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INTRODUCCIÓN
Las pautas para establecer las señas de identidad que proporcionen el estilo educativo han de basarse
en la reflexión sobre las necesidades específicas de cada Centro Escolar. Este proceso de análisis
implica la intervención de los diversos sectores que integran la comunidad educativa en un ambiente
de participación y diálogo. Este Proyecto Educativo recoge el conjunto de ideas discutidas y asumidas
por toda la comunidad escolar, respecto a las opciones educativas específicas y la organización general
del Centro.
Tras analizar el contexto socio-cultural y económico en el que se encuentra ubicado, y la peculiaridad
de las enseñanzas que se imparten, en el Proyecto Educativo se establecen las decisiones que
permitan responder a las siguientes cuestiones: que caracteriza el centro, cuáles son sus metas y como
debe organizarse.
Consecuentemente, tal y como señala el Real Decreto 82/1996, en sus artículos 48 y 66, la estructura
de este documento queda reflejada de la siguiente manera:
1
Análisis del contexto, donde se establecerán las señas de identidad.
2
Metas educativas.
3
Reglamento de Régimen Interior.
4
Procedimientos para la difusión, evaluación y modificación del Proyecto Educativo.
Puntos a los que se añadirán:
5
Las concreciones curriculares.
El presente Proyecto Educativo ha sido revisado por el Equipo Directivo de la Escuela de Arte de
Oviedo (supervisada su elaboración y revisión por la CCP y contando con el consenso de ésta).
Tras ser aprobadas y evaluadas las modificaciones de la concreción del currículo de los Proyectos
Finales LOGSE y del Proyecto Integrado LOE por el Claustro, así como evaluadas y aprobadas por el
Consejo Escolar todas las modificaciones realizadas (plan integral de convivencia y RRI), entrara en
vigor el día siguiente de su aprobación.
El Claustro y el Consejo Escolar se celebraron el 3 de junio de 2021, siendo aprobadas por ambos
órganos colegiados (cada uno en sus correspondientes competencias), las modificaciones.

Oviedo 3 de junio de 2021
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
La Escuela de Arte de Oviedo es un centro oficial de titularidad pública de reconocido prestigio dentro
de las enseñanzas artísticas y de diseño. Sus orígenes se remontan al año 1785, cuando en pleno
optimismo pedagógico de la Ilustración, fue creada por la Sociedad Económica de Amigos de País y
desde entonces ha impartido una instrucción pionera e innovadora.
Nuestra identidad actual se debe a una filosofía de centro basada en la idea de taller, de aprender
haciendo, como punto de partida y final de un proceso en el que la formación teórica y el espíritu
creativo se han planteado con un horizonte eminentemente práctico.
A partir de ahí los proyectos de futuro giran en torno a dos ejes: el Arte y el Saber y se abordan tres
grandes áreas, la Gráfica, el Volumen y el Espacio.
Como siempre ha hecho, la Comunidad Educativa de la Escuela de Arte de Oviedo, aplicará los
siguientes conceptos fundamentales: conocer, valorar, decidir y transformar.
Ya han transcurrido casi dos siglos y medio desde sus inicios y continuamos en la vanguardia de las
enseñanzas del Arte.
NUESTRA HISTORIA
ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS DE ARTE EN LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO
Los orígenes de la Escuela de Arte de Oviedo se remontan a finales del siglo XVIII, cuando el
pensamiento ilustrado de Jovellanos y Campomanes favoreció la aparición de asociaciones que veían
en la actividad artística un elemento fundamental de desarrollo. De este modo, surgieron las
Sociedades Económicas de Amigos del País. A la que se formó en Asturias se debe la iniciativa de la
primera Escuela de Dibujo en 1785, embrión de la futura Escuela de Artes y Oficios.
En 1854, la Academia de Bellas Artes de San Salvador vino a sustituir a la Escuela de Dibujo, durante
algunos años se impartieron en ella estudios orientados a una formación estética más autónoma,
estilista y desligada del mundo profesional.
Desde sus comienzos, la Escuela de Dibujo reivindico, enfrentándose al mundo gremial, el carácter
científico y profesional de sus enseñanzas:
“El dibujo es el padre de los oficios prácticos, y sin él nunca podrían florecer. No basta que las cosas
sean necesarias y útiles, es preciso conocerlas, saberlas explicar por reglas y sistemas ordenados a
cada oficio”. (Campomanes, Pedro Rodríguez Pérez; "Discurso sobre el fomento de la industria
popular", Madrid, 1774, págs. 90 y ss )
Viendo la necesidad de una formación profesional y de unas enseñanzas aplicadas a las artes y oficios,
la orientación de estos estudios dio un giro, creándose, en 1878, la primera Escuela de Artes y Oficios
con un objetivo claro:
“Enseñar las Industrias artísticas, desconocidas o poco adelantadas en España, y entre ellas las que
pueden implantar los artesanos por sí mismos; y aumentar la industria y cultura de la clase obrera para
que levantara su inteligencia sobre el nivel común de los simples.” (Real Decreto de 1 de abril de
1900; Gaceta de 17 de abril)
Desde sus orígenes, la Escuela de Dibujo había ocupado los locales del antiguo colegio de los Jesuitas
que cedió el Obispado y que posteriormente se amplió con la construcción de un edificio en la calle
del Rosal. Allí permanecieron los estudios hasta su traslado definitivo, en 1975, a la calle Julián Clavería
donde actualmente están ubicados.
En 1900, la Escuela de Artes y Oficios pasó a denominarse Escuela de Artes e Industrias, dependiendo
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, echo que permitió regular los estudios e
integrarlos en la planificación general de las enseñanzas profesionales.
En 1924 se cambiara el nombre por el de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Con la llegada
de la Guerra Civil española, los estudios quedaron prácticamente paralizados y en una situación de
gran precariedad, que no evolucionara hasta los años 50. El impulso definitivo llegará en 1963, con el
decreto de 24 de julio, el cual supone un cambio sustancial de las enseñanzas artísticas en España. Se
determina que los estudios consten de cinco cursos, tres de comunes y dosde especialidad. En la
Escuela de Oviedo se impartían: Decoración, Dibujo Publicitario y Delineación Artística.
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LA CONSOLIDACION DE LA ESCUELA ACTUAL
La década siguiente, la de los 70, estuvo marcada por un creciente desarrollo de los medios de
comunicación y por la aparición del diseño como fenómeno social en España. Es este un aspecto que
marcaría toda la etapa de la Transición.
A principios de los años ochenta, la Escuela de Arte de Oviedo, con las nuevas incorporaciones al
claustro de profesores y profesoras junto con el apoyo de la Dirección Provincial de Educación,
actualizando el equipamiento de talleres y la ampliación del edificio, es incluida entre los centros que
van a poner en marcha los nuevos planes de estudios, participando en la redacción de los programas
educativos y en sus fases de experimentación.
En 1983, son convocadas en nuestro centro las Jornadas en las que se debate la renovación de los
planes de 1963 y en ellas participan todas las Escuelas con una nutridísima representación de su
profesorado. En estas Jornadas se reconoce a la Escuela de Oviedo como un centro puntero por sus
talleres, sus docentes y su capacidad organizativa.
La Escuela de Arte de Oviedo, en 1984, pone en marcha el plan de Especialidades Experimentales de
Diseño de Interiores, Diseño Gráfico y Grabado y Técnicas de Estampación. Y es a partir de esta fecha
cuando la Escuela adquiere la configuración actual.
Como anticipo de la LOGSE, su profesorado, en calidad de experto, confecciona los currículos de las
especialidades que posteriormente se implantaran en las Escuelas de Arte españolas, jugando nuestro
centro un papel protagonista de indiscutible liderazgo.
A partir del año 1992, los centros pasan a denominarse Escuelas de Arte y los estudios dejan de ser
experimentales para regularse por la LOGSE y toman el nombre de Ciclos Formativos de Artes Plásticas
y Diseño. Posteriormente y a través del proceso de transferencias de competencias a las Comunidades
Autónomas, en 2001, la Escuela de Arte de Oviedo pasó a depender de la Consejería de Educación del
Principado de Asturias.
Desde este momento, la proyección de la Escuela de Arte de Oviedo ha sido ascendente gracias a la
acertada orientación que, desde sus orígenes, propiciaron equipos directivos y docentes, en muchos
casos figuras relevantes de la plástica contemporánea asturiana, así como la proyección profesional de
muchos de nuestros alumnos; pero especialmente debido a la dinámica cultural que en el Centro se ha
venido desarrollando, sirvan como ejemplo las Jornadas de Grabado y Edición de Arte, las Jornadas de
Diseño/Motiva, las Jornadas de Diseño de Interiores IN y este curso las Jornadas RE planteadas como
idea de reinvención de las jornadas heredadas de los años anteriores, más transversales e integradoras
de todos los estudios que se imparten en la Escuela de Arte de Oviedo. Estos eventos profesionales y
culturales han permitido que la Escuela de Arte de Oviedo se convierta en un referente en el mundo
del diseño y del arte actual.
En septiembre del año 2012 se sustituyen los ciclos de la familia de diseño gráfico por los de
comunicación gráfica y audiovisual (títulos LOE), impartiéndose desde entonces los CFGS de Grafica
Impresa, Fotografía e Ilustración. En septiembre de 2016 se sustituye el CFGS Logse de Talla en Piedra
por el Ciclo Superior de Escultura Aplicada al Espectáculo (LOE).
TRAYECTORIA Y SIGNIFICACION DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO
La Escuela de Arte de Oviedo (EAO) es un centro oficial de titularidad pública que imparte enseñanzas
profesionales en Asturias desde hace más de doscientos.
La evolución de nomenclaturas que ha ido teniendo a lo largo de su existencia, cada una ellas
contextualizada en su momento histórico y socio-económico, nos da la pauta de la esencia de la actual
EAO, un Centro en el que pervive la indispensable fusión entre la praxis y la teoría, la técnicay la idea,
lo que nos permite formar profesionales bien cualificados/as y con un grado óptimo de
especialización, todo ello cimentado en la investigación y la fijación del concepto a través de la
ejecución práctica.
Actualmente se imparten un total de ocho Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y
Diseño, correspondientes a las ramas de Grafica y Comunicación Audiovisual, Diseño de Interiores,
Artes Aplicadas de la Escultura y Artes Aplicadas al Libro.
Por su trayectoria como institución dinámica y renovadora, se ha convertido en un lugar de referencia,
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no solo por lo que respecta a las áreas de la pedagogía del Arte, sino como foco cultural con una larga
tradición de actividades y exposiciones, así como, de jornadas profesionales a las que han venido
acudiendo expertos, artistas, comisarios, etc. avalados por su reconocida trayectoria, siendo esto
también una indudable fuente de conocimiento y experiencia que la Escuela ofrece a sualumnado.
En el presente su imagen es la de un centro moderno con unas instalaciones y un equipamiento
completo, que incorpora los medios y las tecnologías necesarias para impartir una formación de
calidad, sin abandonar la esencia de las técnicas tradicionales.
Por eso, nuestro futuro se apoya en el paso por la Escuela como valor académico y anclaje vital, el
desarrollo de la sensibilidad estética y la reflexión crítica, así como, en la creatividad metodológica y la
experimentación creativa.
La propia naturaleza de las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte de Oviedo hacen de ella
un lugar idóneo para apostar por una educación basada en la cooperación y en el desarrollo de
proyectos colectivos e individuales, convirtiéndola también en un espacio óptimo para desarrollar una
sensibilidad abierta a la vez que la capacidad para la reflexión racional y crítica.
A estas circunstancias se añaden los diversos programas de intercambio internacionales, de alumnado
y profesorado, que permiten asimilar y difundir saberes, métodos y formas de actuar procedentes de
distintos países y culturas.
Desde al año 1993 hemos establecido diferentes Convenios con distintas Escuelas de Arte y Diseño
europeas a través de programas Sócrates, Petra y Leonardo. Algunos de los centros con los que hemos
mantenido un intenso contacto son Croydon Collage of London y Thomas Danby Collage of Leeds en
Inglaterra; L´Istituto Statale D´Arte di Cortina d´Ampezzo, Italia; Felicien Rops, Namur, Bélgica; Kouvola
Región Vocational Collage, Kouvola, Finlandia y Goldenberg Berufskolleg, Cologne, Alemania.
Como ejemplo de centro innovador y dinámico, en 1999 y en el marco del Programa Leonardo en
cooperación con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias, recibimos el primer premio
al proyecto editorial 42 Líneas. Ediciones de Arte.
La EAO es miembro de la Confederación de Escuelas de Arte y Diseño (CEA) en España, y colabora con
la Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias (AGA) y de los Diseñadores de interiores de Asturias
(CODIDAS).
Desde diciembre de 2010 la EAO está en posesión de la Carta Universitaria Erasmus, lo que nos ha
permitido entrar a formar parte del programa de movilidad Erasmus destinado a formación de nivel
superior dentro del Programa de Aprendizaje Permanente.
Erasmus, en origen, era la sección de Sócrates (programa de acción de la Comunidad Europea en
materia de educación) dedicado a las enseñanzas superiores. Este programa financiado por la Unión
Europea, contemplaba diferentes tipos de medidas encaminadas a apoyar las actividades europeas de
los centros de educación superior, incluyendo la movilidad de estudiantes y de personal docente y no
docente.
Actualmente el continuo esfuerzo y trabajo realizado por la oficina Erasmus de la Escuela está
ampliando su radio de acción como Centro de referencia, cada vez se va consolidando más su
reconocimiento internacional. En el curso 2015/16 se han cerrado acuerdos para la realización de
prácticas de alumnos/as post titulados/as con el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos y con la
fundación de Arte Contemporáneo Re-Rebaudengo de Turín. También formamos parte de un
Consorcio del que en la actualidad somos coordinadores, promovido en origen por la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Orense, en el que están incluidos 21 Centros, teniendo en la actualidad
Erasmus en Albania, Jordania, la India, Tailandia, etc. Sin duda un programa Erasmus bien
articulado es un atractivo para el alumnado y uno de los ejes transversales que facilitan la interacción
entre las distintas especialidades que se imparten en la EAO.
SITUACION, ENTORNO Y CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO
Las Escuelas de Arte cuentan en nuestro país con una importante tradición en la enseñanza de las
artes plásticas y el diseño y han contribuido notablemente al desarrollo de un medio favorable a las
actividades artísticas en su relación con el entorno social. La función de las Escuelas de Arte en el
sistema educativo es la de proporcionar una adecuada formación a quienes desean alcanzar un nivel
de conocimientos que capacite para el desarrollo de las actividades artístico-profesionales propias de
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cada área.
Nuestro Centro tiene una amplia experiencia en la enseñanza de las artes plásticas y el diseño con un
especial interés en todo lo relacionado con la gráfica, el volumen y el espacio. Su cuadro de docentes,
especializado en muy diversas materias, permite una enseñanza específica tanto desde el punto de
vista teórico como práctico en cada una de las materias propias de los diversos programas de estudios.
INSTALACIONES
Contamos con un edificio de tres plantas que fue objeto de ampliación en el año 1986, contando
además con una nave para estructuras metálicas. Y todo ello dentro del Campus universitario del
Cristo. Asimismo dispone en la actualidad de aulas específicas para litografía, serigrafía, grabado
calcográfico y xilográfico, reproducción e impresión, dibujo artístico, dibujo técnico, historia,
modelado, taller de escultura aplicada al espectáculo, fotografía, informática, autoedición,
comunicación multimedia, animación asistida por ordenador, técnicas audiovisuales, ..., todas ellas
dotadas con medios, que permiten llenar de contenido las diversas materias que cada programa de
estudios imparte.
Los distintos espacios que configuran la EAO, en una somera enumeración, serian:
Aulas y talleres, tanto teóricos como prácticos, que, tal como se ha dicho, cuentan con
dotación específica para impartir las distintas materias que configuran la estructura de nuestros
estudios.
Biblioteca, con importantes fondos bibliográficos, tanto para consulta como para Préstamo;
cuenta así mismo con terminales informáticos para uso tanto de profesores como de alumnos.
Salón de Actos, espacio que permite la celebración de reuniones, conciertos, conferencias o
proyecciones.
Conserjería.
Salas de reunión para el profesorado, actualmente se cuenta con cuatro de estos espacios,
dos de ellos en la planta baja, contiguos a los despachos del equipo directivo, y otras tres en la primera
planta, dos de estas últimas, situadas cerca de la Sala de Exposiciones, cuenta con ocho ordenadores
puestos a disposición del profesorado.
Sala de Exposiciones.
Despachos del Equipo Directivo - Oficina de Administración.
Despachos especializados: Departamento de Actividades Extraescolares y Promoción
Artística, despacho de atención a las Prácticas en Empresa, despacho de Nuevas Tecnologías.
ESTUDIOS
Tras haber contado con diversas denominaciones a lo largo de la historia, en la actualidad nuestras
escuelas tienen la denominación genérica de ≪Escuelas de Arte≫.
En la actualidad, son dos las etapas educativas que se imparten en la Escuela: el Bachillerato en su
modalidad de Artes y los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Estos Ciclos Formativos abarcan diversas áreas de las enseñanzas artísticas: C.F.G.S. de Grabado y
Técnicas de Estampación y C.F.G.S. de Edición de Arte, de la Familia de Artes del Libro; C.F.G.S. de
Escultura Aplicada al Espectáculo de la Familia de Artes Aplicadas de la Escultura; C.F.G.S. de
Amueblamiento y C.F.G.S. de Arquitectura Efímera, de la Familia de Diseño de Interiores; C.F.G.S.
Grafica Impresa, C.F.G.S. de Ilustración y C.F.G.S. de Fotografía, de la Familia de Comunicación Gráfica
y Audiovisual (LOE).
Bachillerato Artístico
El Bachillerato en su modalidad de Artes supone la, incorporación e integración, de esta formación en
las Enseñanzas Artísticas y está orientado al desarrollo de la sensibilidad estética y las técnicas de
creación de las distintas disciplinas artísticas así como al conocimiento de los principales hitos de las
artes a lo largo de la historia.
Al tratarse de una de las modalidades del bachillerato incluye asignaturas comunes con otras como
Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera o Historia de España. La orientación hacia
el mundo de las artes se desarrolla a través de asignaturas específicas y optativas como Fundamentos
del Arte, Cultura Audiovisual, Literatura Universal, Artes Escénicas, Volumen, Dibujo Artístico o Dibujo
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Técnico entre otras.
Con el título de Bachiller obtenido en esta modalidad, el alumnado puede orientar su formación
posterior hacia cualquier tipo de estudios universitarios pero tendrá una capacitación específica para
seguir un grado en Bellas Artes, Biblioteconomía y Documentación, Ciencias de la Información,
Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte o Ingeniería Técnica de Diseño Industrial.
Esta modalidad del bachillerato que se imparte en la Escuela de Arte de Oviedo, tiene la ventaja de
que las materias artísticas son impartidas por profesorado especialista en estas áreas y en las mismas
aulas y talleres en los que se imparten los Ciclos Formativos de Grado Superior.
El alumnado tiene, además, la posibilidad de participar en las numerosas actividades (ciclos de
conferencias, exposiciones periódicas, etc.) que se realizan en colaboración con el alumnado de los
ciclos de grado superior.
Ciclos Formativos Superiores de Artes Plásticas y Diseño:
En nuestro Centro se imparten estudios correspondientes a las ramas de Comunicación Gráfica y
Audiovisual, Diseño de Interiores, Artes Aplicadas de la Escultura y Artes Aplicadas al Libro. En total
ocho titulaciones diferentes que componen nuestra oferta en cuanto a Ciclos Formativos de Grado
Superior de Artes Plásticas y Diseño. Todos ellos dan acceso a estudios universitarios sin que sea
preciso realizar la prueba de acceso a la Universidad.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía de la Escuela de Arte de Oviedo tiene una
consolidada trayectoria de formación en fotografía artística, documental, editorial, de moda y
publicitaria. De este ciclo han salido algunos de los referentes profesionales de Asturias y de España en
los últimos años.
Mediante el desarrollo de múltiples proyectos, estos estudios combinan la enseñanza de habilidades
vinculadas con la práctica fotográfica, la técnica fotográfica o la aplicación de recursos gráficos a la
fotografía. Incluye aprendizajes sobre la expresión y la representación visual, la teoría de la imagen, la
historia de la fotografía y del arte.
El objetivo de esta enseñanza es atender a las necesidades y demandas que la sociedad plantea
constantemente en este campo profesional, procurando en todo momento aportar soluciones que
enriquezcan el mundo artístico y contribuir a la mejora de los aspectos funcionales de la imagen en el
ámbito de la comunicación audiovisual.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Impresa en este ciclo se enseñan las bases del diseño
y del diseño gráfico dotando al alumnado de una metodología, herramientas informáticas y procesos,
que posibiliten a los futuros profesionales afrontar cualquier problema de comunicación que necesite
un soporte impreso.
En una era de progresiva desaparición de lo impreso en favor de medios digitales, se demuestra que
el diseño impreso se resitúa donde tiene verdadero sentido, cobrando también nuevas funciones,
sentidos y huecos de mercado, en productos de mayor categoría.
Así, además de su histórica unión a la cultura como soporte contenedor, transmisor y promotor (libros,
revistas, fancines, flyers, posters, stencils), el diseño impreso se establece como elemento clave de
diferenciación y valor añadido para el posicionamiento de múltiples productos (packaging, etiquetas,
displays), soporte de una enorme variedad de productos editoriales y colecciones de todo tipo
(ediciones especiales, ediciones creativas de libros, revistas de lujo, calendarios, agendas), en la gráfica
para moda (camisetas, motivos y patterns) y sigue siendo clave en el campo de laidentidad visual
corporativa -impresión sobre papel y otros materiales- (tarjetas de visita, sellos, cartelería, folletos,
stands, banderolas, objetos publicitarios, vestuario, vehículos, etc.), así como en la publicidad off-line.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Ilustración está orientado a que los estudiantes aprendan las
técnicas, estilos y los procesos de creación, ideación y conceptualización básicos para poder comunicar
y narrar visualmente a través de la ilustración.
Los estudiantes adquirirán una formación de carácter teórico-práctica que les permitirá realizar
trabajos profesionales en diferentes medios y soportes, tanto impresos como digitales.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Arquitectura Efímera la importancia de la imagen de
empresas y productos es cada vez mayor en una sociedad de consumo globalizado. La adecuada
respuesta desde el diseño, en espacios intencionadamente proyectados es uno de los objetivos de la
Arquitectura Efímera. Las posibilidades de comunicación en un contexto estratégicamente creativo,
7

aportan las cualidades necesarias de visibilidad e identidad que demanda actualmente el
posicionamiento en el mercado.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Amueblamiento proporciona la formación adecuada en los
campos conceptual, técnico, creativo y económico para desarrollar proyectos y obras en el ámbito del
diseño y equipamiento del espacio interior.
Aporta al alumno la formación teórica que, combinada con el uso de las adecuadas herramientas
digitales y el necesario conocimiento funcional, le permite abordar los distintos retos que se plantean
en la solución de proyectos y equipamientos del espacio interior para uso residencial, comercial,
administrativo, ocio etc.
El Ciclo formativo de Grado Superior de Escultura aplicada al Espectáculo, perteneciente a la familia
profesional de Artes Aplicadas a la Escultura, abarca una gran riqueza de posibilidades artísticas y
profesionales definidas por la variedad de sus talleres, técnicas, procedimientos y materiales para la
creación de objetos tridimensionales. En este ciclo se enseñan técnicas escultóricas que se aplican a la
creación de objetos y de espacios vinculados con el espectáculo, la publicidad, la museística, el sector
lúdico o la ambientación de eventos.
Se aprende a realizar esculturas, réplicas, prótesis, elementos de caracterización, personajes, atrezzo,
etc., necesarios en cine, teatro, televisión y museos así como a elaborar obras ornamentales y
funcionales para eventos o actividades culturales.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Grabado y Técnicas de Estampación, la preparación de este
tipo de profesionales en la Escuela de Arte de Oviedo se desarrolla mediante un Ciclo Formativo de
Grado Superior en el que, durante dos cursos académicos, se adquieren conocimientos sobre el
grabado, la estampación y su historia, teoría de la imagen, materiales y técnicas asociados al grabado,
idiomas.
Se desarrollan, además, talleres de grabado, fotografía, serigrafía y litografía. Los estudios se
completan con formación en empresas e instituciones dedicadas al sector y con la realización de un
proyecto final a lo largo de un trimestre.
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Edición de Arte, el ciclo de grado superior de Edición de Arte
ofrece una formación específica sobre el diseño editorial profesional, el libro de artista, el libro de
arte, la edición de obra gráfica y la edición de objetos artísticos.
Es éste un ciclo formativo muy especial en nuestro contexto pues es la Escuela de Arte de Oviedo el
único centro público donde se imparte en España.
Estos estudios además de proporcionar conocimientos artísticos y tecnológicos, económicos y legales,
puestos al día y específicos del campo de la edición de arte, tienen un fuerte componentede técnicas
artesanales tradicionales, con una decidida orientación al desarrollo de la sensibilidad y a la promoción
de la creatividad en este campo.
Un objetivo fundamental es también, la formación de editores como Directores de Arte que gestionen
y coordinen las diferentes ramas profesionales (artistas, diseñadores, estampadores,
encuadernadores, ilustradores, fotógrafos, etc.) que intervienen en la producción tanto de obra gráfica
original como de libros y objetos de arte.
UBICACION
La Escuela de Arte de Oviedo se encuentra actualmente ubicada en la calle Julián Clavería 12 de
Oviedo, tras su traslado, en el año 1975 desde su anterior emplazamiento en la calle Rosal.
Está pues integrado en el Campus Universitario del Cristo, en el entorno de las diversas facultades que
lo configuran y al lado del Polideportivo del Cristo, instalaciones estas últimas de las cuales disfrutan
nuestros alumnos durante sus clases de educación física.
Se trata por tanto de una zona bien comunicada tanto con el resto de la ciudad como con el resto de
la región, ya que cuenta con los periódicos y regulares medios de transporte que se ponen a
disposición del alumnado del campus.

EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO REGIONAL
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(Fuente: “IDEPA Estrategia RIS3 Para Asturias 2014-2020”)
La superficie de Asturias asciende a 10.602,44 km2 y está caracterizada por una orografía compleja,
que se refleja en la presencia de amplios territorios situados en estratos elevados de altura (el 31,5%
del territorio se sitúa por encima de los 800 metros de altitud) y con fuertes estratos de pendiente (el
65,7% tiene una pendiente superior al 30%). Una buena parte de este territorio contiene parajes de
alto valor natural, reconocidos a través de diversas figuras de protección que incluyen Espacios
protegidos, Reservas de la biosfera, Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas de Especial
Protección.
Estas características suponen un factor condicionante para el asentamiento de la población y el
desarrollo de las distintas actividades, con importantes implicaciones sobre los flujos de movimientos
de personas y mercancías y sobre la localización de la actividad económica. En lo que se refiere al
asentamiento de la población, la concentración territorial de la misma es una de las características
más reseñable y determinante en el diseño de las políticas regionales en multitud de aspectos, como
el diseño de redes de comunicación, la prestación de servicios o la configuración del mercado laboral.
Asturias tenía 1.077.360 habitantes a 1 de enero de 2012, según los datos oficiales del Padrón
Municipal de Habitantes del INE, cifra prácticamente idéntica a la del año 2000, lo que refleja el
estancamiento de la población asturiana, especialmente llamativo si se considera el fuerte crecimiento
que ha experimentado la población en el conjunto de España, que avanzo en ese mismo periodo un
16,7%, hasta superar los 47 millones de habitantes.
Una parte de esta diferente evolución de la población viene explicada por un fuerte envejecimiento de
la población, con un fuerte peso de los mayores de 50 años; esta estructura de la población limita el
propio crecimiento de la misma, en la medida en que establece un límite al crecimiento natural por la
escasez de mujeres en edades fértiles, dejando el hipotético crecimiento de la población en manos de
los movimientos migratorios que, a diferencia del resto de España, tampoco se han caracterizado por
gran intensidad durante la última década.
Esta cuestión resulta de relevancia fundamental, dadas las consecuencias directas que de ella se
derivan, para la educación en general y las enseñanzas artísticas en particular.
Una segunda característica de la población regional la concentración de la misma en el área central de
la región: el 46,8% de la población en 2012 residía en los dos concejos más poblados (Gijón y Oviedo) y
más de dos tercios del total lo hacía en los seis más poblados, todos ellos situados en el área central.
Esta fuerte concentración de la población deja amplias zonas de Asturias prácticamente desertificadas,
principalmente situadas en el espacio interior de las dos alas de la región y más específicamente en la
occidental.
La concentración de la población en el centro de la región esta correlacionada con la correspondiente
concentración de la actividad económica, de forma que el centro de la región funciona también como
el motor del desarrollo regional, en el que se sitúan la mayor parte de las actividades industriales y de
servicios, que aprovechan las economías de escala derivadas de la densidad de población y actividad
económica. Del mismo modo, la vida artística y cultural de la región se ve afectada por esta
concentración.
La evolución de la actividad económica en Asturias durante los últimos años, aun siendo positiva en el
conjunto del periodo, no ha alcanzado el ritmo del resto del país. No obstante, el PIB por habitante no
se ha resentido en la misma medida, e incluso ha mejorado su posición relativa con respecto a España.
La economía asturiana presenta un nivel de tercerización elevado, pero inferior al del conjunto.
Los sectores de la actividad industrial asturiana que tienen una relación más directa con las
enseñanzas que se imparten en la EAO son las Artes gráficas y reproducción de soportes grabados, con
21.448.000 € (0,66 %) y la Fabricación de muebles y otras manufacturas, con 36.356 € (1,12 %) Por su
parte la evolución del empleo ha registrado un crecimiento hasta 2008 y una fuerte crisis desde
entonces, alcanzando las tasas de empleo hasta el 52%.Y, aunque el impacto inicial de la crisis fue
relativamente inferior en Asturias, el diferencial generado en esos primeros momentos ha ido
agotándose a medida que los efectos de la misma se extendían sin excepciones y las cifras actuales de
desempleo se sitúan en niveles muy próximos a los del conjunto nacional. En cuanto al tejido
empresarial de la región se aprecia una fuerte presencia de empresarios individuales, más de la mitad
de las empresas carecen de asalariados y casi una tercera parte tiene solo uno o dos.
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Por lo que se refiere a las actividades innovadoras, campo en los que nuestras enseñanzas podrían
encontrar un territorio propicio, habría que señalar que tradicionalmente Asturias ha realizado un
esfuerzo en I+D por debajo de la media nacional con un protagonismo empresarial en dicha área
menor del que fuera deseable, así como una actividad de I+D de la Administración Publica todavía
reducida.
NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
ALUMNADO
La procedencia de los alumnos es muy variada, en un número importante son alumnos que llegan
desde el bachillerato Artístico u otros estudios de este nivel, pero es igualmente relevante el número
de estudiantes que vienen desde otras titulaciones universitarias o profesionales, accediendo a
nuestra escuela tanto por vía directa como mediante prueba de acceso.
Con una edad mayoritaria de entre los 16 y los 22 años, no faltan personas de edades más maduras
que ya han finalizado otros estudios, afines o no, y que deciden incorporarse a estas profesiones, o
especializarse en determinados ámbitos artísticos.
En cuanto a sus lugares de origen, si bien los que residen en el área central de la región suponen un
porcentaje relevante, acuden a nuestro centro estudiantes de todos los puntos de nuestra comunidad
autónoma, de comunidades vecinas y lejanas, e incluso, y con cierta frecuencia, de otros países.
También su estatus sociocultural de procedencia es muy diverso.
En cuanto al nivel de matriculación, los dos grupos de bachillerato que se ofrecen por año académico
siempre generan listas de espera, así como los ciclos formativos de la familia profesional de
Comunicación Gráfica y Audiovisual. El resto de familias profesionales, suele rondar su cupo de 15
alumnos por curso, aunque ocasionalmente algunos ciclos no llegan a cubrirse, lo cual parece
razonable dado su carácter más específicamente “artístico” y, por tanto, más minoritario.
La Escuela, a través del departamento de Promoción Artística, lleva a cabo una intensa campaña
publicitaria procurando llegar a todos los ámbitos de potencial alumnado.
En lo que se refiere a la orientación académico-profesional, los alumnos de esta Escuela de Arte
pretenden la incorporación a una actividad profesional, bien en el seno de una empresa o por cuenta
propia, siendo esta última opción la que más abunda en los últimos años. Cabe señalar, no obstante,
que en muchos casos buscan una especialización en determinadas áreas y dentro de un ámbito de
actividad que ya conocen previamente, con el fin de mejorar sus competencias profesionales y
actualizar o reorientar su futuro laboral.
El nivel de motivación de los alumnos que pasan por esta Escuela es muy alto; hay una importante
participación en todas las actividades que se les ofrecen y muestran un gran interés en el desarrollo de
las clases. Las evaluaciones son positivas en un porcentaje muy elevado. Dada la peculiaridad de las
enseñanzas que imparte esta Escuela, así como el componente eminentemente vocacional que
implican y a pesar de tratarse de una enseñanza de carácter no obligatorio, los alumnos asisten con
interés a clase, siguen activamente el desarrollo de las mismas y muestran un elevado grado de
satisfacción con la Escuela. Además participan muy activamente en la vida cultural y artística del
centro.
PROFESORADO
El Claustro está constituido por cincuenta y cuatro docentes, aunque este número suele variar de un
año a otro, como media puede establecerse una plantilla que supera los cincuenta profesionales.
En la actualidad son tres los cuerpos docentes que integran la totalidad del profesorado: los Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, ambos docentes
tradicionales en nuestras escuelas, y Profesores de Secundaria.
De todos ellos, uno tiene la condición de Catedrático, varios son Doctores y muchos desarrollan alguna
actividad relacionada con su especialidad, obra personal, trabajo profesional.
Su grado de participando en las actividades académicas y en las actividades extraescolares y de
promoción artística es elevado, llevando a cabo una entusiasta labor docente y cooperando en las
citadas actividades en un alto porcentaje.
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Se trata, pues, de una plantilla muy asentada en la Escuela desde hace muchos años y con un alto nivel
de implicación en todo lo concerniente a los estudios, que aquí se imparten. Es un profesorado muy
interesado en la formación de sus alumnos, que buscan continuamente información y adiestramiento
respecto a su tarea docente. Todo esto facilita la integración del claustro, el trabajo en equipo, la toma
de decisiones conjuntas y la realización de proyectos de carácter innovador y transversal. El alumnado
valora muy positivamente la experiencia y el interés de su profesorado y colaboran activamente en su
proceso de enseñanza-aprendizaje
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
Está integrado por: una jefa de secretaria, una administrativa, tres ordenanzas, cuatro de personal de
limpieza.
La profesionalidad de este personal, así como la antigüedad en sus puestos de trabajo les proporciona
un gran conocimiento, tanto de los aspectos administrativos, como de conocimiento del alumnado, lo
que da como resultado un funcionamiento muy ágil y eficaz.
Su implicación con la vida de la Escuela, así como su disposición a apoyar todas aquellas iniciativas que
supongan una mejora de la misma, es ciertamente destacable y fundamental para la buena marcha del
centro y la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
En la actualidad la Escuela de Arte de Oviedo mantiene relaciones con:
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS de colaboración con alumnos en práctica de empresas
(formación), organización de conferencias como la de D. Isidoro Valcárcel Medina además de otros
eventos.
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO, Mantenemos buena relación con nuestro Consistorio participando en
aquellos eventos artísticos a los que podemos tener acceso como la “Noche Blanca”.
FERIARTE en Oviedo, con la participación en la Feria que se organiza en “Trascorrales”.
ALMA GRÁFICA en Oviedo, feria especializada en Arte Gráfico y Edición en la que participamos desde
su inicio.
BANCO DE SABADELL en la organización de jornadas.
COLEGIO DE DECORADORES Y DISENADORES DE INTERIOR DE ASTURIAS, AGA, ADIMO, etc. en todas
las acciones en las que podemos colaborar.
AGA Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias.
ASTURIAS DISEÑA en la que se reúnen las distintas asociaciones de diseño de Asturias.
La relación con las Instituciones Públicas (Ayuntamientos, Fundaciones Municipales, Museos, Centros
de Arte , etc.) y privadas (Banco Sabadell, Fundación Alvargonzález, etc.) es fluida y correcta si bien
necesita potenciarse más. Igualmente se debe buscar un mayor anclaje e implicación con las
empresas privadas, elementos fundamentales para la EAO tanto como receptores de nuestros
alumnos/as para la realización de las F.C.T. como para cooperar y ayudar a financiar las Jornadas
profesionales que realizamos.
Para fomentar la integración laboral de ex alumnos/as, articulamos fórmulas de colaboración
integradoras con los distintos colectivos profesionales de nuestra comunidad autónoma (asociaciones,
colegios profesionales, etc.), contemplando siempre la no invasión competitiva, por nuestra parte, de
su ámbito profesional. En definitiva ahondamos en la confianza mutua y en nuestra puesta en valor de
Centro reconocido como punto de partida de los futuros profesionales que desarrollarán sus
capacidades en el ámbito de las Artes Plásticas y el Diseño.
En cuanto al vínculo con otros centros de formación establecemos, cada vez con más frecuencia,
colaboraciones dinámicas y continuadas, entre otros, con la Universidad de Oviedo. Es necesario
incidir en este sentido hasta llegar al punto óptimo de interacción que facilite el establecimiento de
estrategias comunes.
FILOSOFÍA DE CENTRO. METODOLOGÍA EDUCATIVA
Se incluyen en este capítulo dos textos, que, aunque desde distintas perspectivas y niveles, reconocen
y señalan los pilares fundamentales sobre los que se asienta la personalidad de la Escuela de Arte de
11

Oviedo, su quehacer docente y su identidad cultural.
TEXTO 1.
NOTAS SOBRE METODOLOGIA DIDACTICA EN LA ESCUELA DE ARTE. V.01
(Propuesta de Emilio Fdez. Riestra, profesor de la EAO)
Una primera consideración sobre las Metodologías de Enseñanza propias de la Escuela de Arte de
Oviedo, se refiere al necesario carácter plural de estas. Una pluralidad exigida por el carácter
diferenciado de los Ciclos, por la presencia de estudios de Bachillerato Artístico, por la propia
diversidad interna de los diferentes módulos y asignaturas y también por la propia diversidad en
cuanto a la madurez personal, la actitud y la aptitud del alumnado.
Por otra parte hay que considerar la presencia de disciplinas que no tienen un exclusivo perfil artístico,
donde los elementos relativos al conocimiento histórico, científico, lingüístico, idiomático, legal, la
reflexión filosófica, los procedimientos artesanales pautados, los conocimientos de materiales, de
útiles, herramientas y maquinas, tienen metodologías reconocibles asentadas en tradiciones en parte
comunes a otros centros de enseñanza, también insertas, ellas mismas, en sus propias dialécticas. Aquí
centraremos estas notas en aquellas partes o momentos de las enseñanzas de la Escuela de Arte que,
definen sus estudios de Arte y Diseño y son esenciales a ellos. Nos referimos a partes como las que
tratan de la sensibilidad artística, la motivación, la reflexión estética y la creación plástica, que
presentan un carácter problemático a la hora de ser consideradas desde una perspectiva didáctica y
metodológica.
CARACTER PROBLEMATICO DE LA METODOLOGIA DEL ARTE
≪No hay manera de ponerlo en formula, como se hace en otros saberes, sino que hay que frecuentar
los problemas hasta que la verdad brote, de golpe, en el alma.≫ (Platón, Carta VII, 341 c.)
La cuestión inicial trata del cómo se puede establecer una metodología para una dimensión del hacer
humano, la de las artes, que se ha definido aquí y allá, al menos en parte (pero en una parte que es su
esencia diferencial) con una especificidad que la contrapone al propio concepto de método. En efecto,
la actividad artística ha sido definida precisamente como aquella que se da a si misma sus propias
normas, que no admite método. El artista aparece históricamente como un sujeto movido por
instancias (según la época: un demon interior, la divinidad, la propia naturaleza, el espíritu de su
tiempo o de su cultura, el genio individual) que lo desbordan y que no están sujetas a fundamentos y
metodologías racionales. Se dice para definir los artefactos que se presentan como artísticos, que no
hay reglas a priori de lo que estos deben ser. Así pues. ¿Cómo sería posible un método?, que es
aquello que ahora nos planteamos. La sustancia misma de estos estudios parece contraponerse a esa
idea, al menos al llegar al punto (central, esencial) donde las cosas deben de presentar su valor
auténticamente artístico. .Debemos concebir o reconocer lo artístico por su parecido a asimilación a lo
que ya ha sido catalogado y considerado como canónico dentro de la tradición. ¿No es esto fomentar
la reiteración, la mimesis, el simulacro, un amontonamiento más o menos solemne o grandilocuente
de “figuras de cera” donde había que esperar la presencia insustituible de cuerpos vivos? ¿Es por ese
afán metodológico, que debemos de suprimir la posibilidad de que aparezcan entre nosotros aquellos
artefactos que por definición debemos promover?.¿No es propio de la enseñanza de las artes, de una
manera paradójica, el alentar la lucha contra las metodologías que ella expone? Y por otra parte
.¿No son estas las ideas a las que se pueden acoger aquellos que pretenden presentar su propia
voluntad como artística al margen del carácter gratuito o repetitivo de sus propuestas? .¿Qué hacer?
Este es un problema que ha estado presente a lo largo de la historia de las enseñanzas de las Arte y
que cuenta con episodios significativos en todas las grandes escuelas de la tradición. (Por ejemplo, en
el libro de Rainner Wick sobre La pedagogía de la Bauhaus, el autor tras reconocer el carácter plural,
ideológico y conflictivode los diferentes planteamientos didácticos, opta por exponer sucesivamente y
sin líneas de identidad, las metodologías de cada uno de los autores significativos.
El problema de la Metodología también puede rastrearse en los innumerables conflictos históricos en
torno a la Academia y el academicismo). Siempre que en estas se ha reflexionado sobre el sentido de
su quehacer, la disputa metodológica ha estado al orden del día y seria superficial e irresponsable por
nuestra parte no tener en consideración el carácter naturalmente conflictivo de estos estudios cuyas
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ideas centrales dependen, se reconozcan o no de su inserción en grandes sistemas de ideas que
implican concepciones sobre la naturaleza humana, sobre la esencia del artey su papel en la sociedad,
sobre los valores estéticos, sobre la función social de las instituciones públicas, etc. Esto nos debe de
llevar al reconocimiento prudencial de la coexistencia de una pluralidad de enfoques y metodologías,
que aun en conflicto, y precisamente en él, pueden resultar estimulantes y enriquecedoras para
profesores y alumnos.
CARACTER PROBLEMATICO DE LAS METODOLOGIAS DEL DISEÑO
Queremos reconocer aquí el carácter en parte contradictorio de las exigencias propias adscritas a los
estudios de Diseño. Las concretaríamos de la siguiente manera: la división tripartita de los
bachilleratos hacen referencia a tres “culturas” la científico técnica, la humanística y la artística, quesin
embargo han de hacerse valer a la hora de aportar criterios para la elaboración de cualquier artefacto
de diseño, sea un edificio, sea un objeto industrial, sea un artefacto gráfico. Si recuperamos y
reconocemos el valor de la vieja distinción vitruviana sobre los valores que han de informar el diseño
de edificios: la utilitas (en correspondencia con las humanidades), la venustas (el componente
estético-simbólico de las artes) y la firmitas (la ciencia y la técnica) podemos comprobar la gran
contradicción que existe entre los planes de estudio generales y las exigencias de la cultura del
diseño que necesita por su propia esencia una cultura integral, en la que siguiendo nuestro hilo
argumental, estén presentes las metodologías propias de cada campo. En ocasiones se considera que
en el Diseño se pueden dar valoraciones más objetivas que las propias del campo de las artes, y así es
en muchos casos, pero siempre hay un factor de sensibilidad artística que puede darse en diversos
grados, pero que en todo caso nunca puede faltar. Efectivamente hay unos procedimientos técnicos y
una orientación funcional que permiten juicios objetivables en mayor grado, la cuestión es la
capacidad “caótica”, sobre la totalidad unificada de la pieza, del elemento de sensibilidad artística,
que abre formalmente la posibilidad por una parte, de objetos que cumplan las condiciones pero sin
ninguna ˝gracia˝ o cualidad estética positiva y por otra, de objetos que aun no cumpliendo todas las
condiciones, contengan elementos que compensen ampliamente esos déficits. Y esto de manera
impredecible, solo juzgable a posteriori ante la singularidad concreta del trabajo.
PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS METODOLOGIAS
1.
LA MOTIVACION.
La constitución de una actitud activa que genere un dinamismo interior que proyecte la actividad del
alumno más allá de las exigencias académicas es el gran objetivo de la actividad docente. Conseguir el
compromiso del alumno con un área de actividad que debe de ser existencialmente vivida y
constituirse en mediadora de su relación con el mundo es la clave en la formación de las artes y la
orientación fundamental de cualquier metodología.
2.
EL DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD ESTETICA.
La formación de la sensibilidad. La constitución de la mirada estética y su distancia reflexiva. La
instalación en una intencionalidad orientada a la captación de las afecciones y los sentidos inscritos en
las obras de arte y de diseño. Es el elemento clave para la apreciación de los valores fundamentales
que se juegan en el campo estético. Clave en el proceso de experimentación creativa y en la génesis
de la motivación.
3.
LA EXPERIMENTACION CREATIVA.
La promoción de una actitud productiva, de investigación, de curiosidad creativa, de salida de las
estructuras codificadas, que constituya un elemento ya definitivo de la personalidad del alumno.
4.
CONSTITUCION DE HABITOS INTELECTUALES Y HABILIDADES MANUALES.
En la Escuela se deben de establecer los procedimientos básicos para la obtención de los productos
propios de cada uno de los Ciclos Formativos. Se deben de ensenar, reconocer y practicar los
procedimientos prácticos del saber hacer: conocimientos de procesos, de maquinaria y herramientas,
de su buen uso, de sus riesgos, etc.; y teóricos: de aportaciones de referencias históricas, principios de
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razonamiento, conocimiento riguroso de cañones, paradigmas, etc.
5.
LA REFLEXION CRÍTICA.
La actitud reflexiva, de consideración de alternativas, de enjuiciamiento y objetivación de criterios de
elección. El dejar reposar las valoraciones, el volver a ellas con un compromiso real con el
pensamiento crítico.
6.
CULTURA DEL PROYECTO.
Se consideraran los procedimientos proyectuales de manera rigurosa, cumpliendo con las diferentes
fases de documentación, de análisis, de ideación, de puesta a prueba de soluciones, de consideración
de alternativas, de sometimiento a crítica, etc.
7.
LA VIDA EN LA ESCUELA COMO VALOR DIDACTICO.
La Escuela buscara como principio metodológico fomentar el dinamismo en la propia vida académica
del Centro. Alentar la interrelación entre las personas y los grupos, el clima de trabajo y de amistad
que constituya una verdadera comunidad de estudio, de reflexión y de sensibilidad, donde la amistad
fomente el trabajo y el estudio y este la propia amistad. En este espacio debe de constituirse una
experiencia vital gratificante y estimulante. La participación del alumnado tanto en la vida del aula
como en la vida del Centro ha de ser una seña de identidad de la Escuela.
8.
ORIENTACION SOCIAL.
La escuela tendrá una vocación de servicio a la sociedad en sus necesidades cambiantes, adaptándose
a los tiempos y a las necesidades propias. También se hace responsable de proyectar en su medio los
valores propios de las artes y el diseño y hacer pedagogía de ellos.
9.
LA ADAPTACION AL ALUMNADO.
El carácter singular que el concepto de adaptación curricular toma para los alumnos en una Escuela de
Arte. Consideración del llamado “capital cultural” de los alumnos, para entender los déficits y las
ventajas que cada uno presenta en orden a su formación. El profesor tendrá que realizar un
movimiento de análisis y adaptación a las referencias y motivaciones de los alumnos, saber buscar.
10.
LA CREATIVIDAD METODOLOGICA.
La Escuela de Arte de Oviedo, reconoce las Metodologías tradicionales y fomentara también la propia
investigación e innovación metodológica, buscando también las fórmulas que los nuevos medios y en
general los nuevos tiempos dejan abiertas.
11.
LA ACTIVIDAD EN EL AULA.
La actividad en las clases debe de estar abierta a las oportunidades que se presenten en su dialéctica
interna (la actualidad, aparición de ideas o temas de interés, artefactos, etc.) que supongan líneas de
motivación, de sensibilidad y de creatividad para el alumnado. La objetivación por necesidades
administrativas de estos excursus curriculares puede ser objetivada en un cuaderno de clase y/o en
las discusiones del departamento.
TEXTO 2.
CONTRIBUCION AL DEBATE SOBRE METODOLOGIA
(Propuesta de Juan Carlos García García, profesor de la EAO)
“Lo que si puede hacer una mente ajena es conducirnos lo bastante cerca de la comprensión para que
esta caiga por su propio peso en toda su plenitud. Si existe algo que merezca llamarse pedagogía, eso
es pedagogía”.
Wagensberg, J.: El gozo intelectual, Tusquets, Barcelona, 2007; p. 48
“En la cultura sintoísta existe una afición-deporte-tradición-filosofía centrada en el tiro con arco. En
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Japón lo practican hoy hombres, mujeres y niños. Hacer diana es el resultado pero no tanto el
objetivo. Lo relevante de esta práctica, el Kyudo (el camino del arco y de la flecha) está en todo
elproceso que lleva hasta el momento mismo de dejar escapar el dardo. Se trata de toda una disciplina
de desarrollo espiritual. Pero lo que nos sirve aquí de ejemplo no es el objetivo sino el objeto, es decir,
el arco. Está fabricado con caña de bambú y una lenta y depurada técnica artesanal que empieza
seleccionando la caña de bambú en el bosque y que acaba con el tensado del arma hasta una fuerza
de más de doce kilogramos. El proceso recuerda en muchos aspectos a los míticos e irrepetibles
violines de Cremona. En ambos casos, el arco (con su flecha) y el violín (con su arco), existen
equivalentes industriales fabricados con materiales sintéticos. Pero la construcción en serie no se
puede comparar, en estos dos casos, con la construcción artesanal, cuyos complejos secretos se
transmiten de maestro a discípulo. He tenido ocasión de asistir, a través de un magnifico documental
de televisión, a una sesión de trabajo durante la que se daba forma a uno de estos arcos. Participaban
solo el maestro y su discípulo. Lo más sorprendente es que apenas se dirigían la palabra. Conversaban,
sí, pero en este caso los interlocutores no usaban la palabra hablada ni la palabra escrita sino las
manos y la contemplación directa de la transformación de la realidad. El maestro artesano, uno de los
pocos que aún sobreviven en el oficio, declara explícitamente ante las cámaras que tal es la idea
nuclear de su pedagogía. El maestro hace y deja hacer, el alumno ve hacer y hace. Pero el maestro
no adelanta unas alternativas para descartar las demás. El maestro no fuerza una comprensión como
la única comprensión razonable, prestigiosa, viable… El maestro permite que la comprensión suba en
el alumno. El maestro favorece y, sencillamente, se abstiene de poner obstáculos a que el gozo
intelectual tenga lugar.”
Wagensberg, J.: El gozo intelectual, Tusquets, Barcelona, 2007; p. 45
1. PRINCIPIO Y FIN
Es un lugar común afirmar que el arte no responde a reglas, que no se atiene a normas.
Como ocurre con todos los tópicos, este encierra una cierta dosis de verdad que seguramente todos
compartimos. Normalmente los tópicos (igual que los refranes, los proverbios o los aforismos) son
una buena manera de condensar una idea (en lugar de exponerla discursivamente con todos sus
detalles) para recordarla con facilidad. Las verdades que encierran los tópicos suelen referirse a
realidades complejas y recordarlas de modo racional supone realizar el esfuerzo, a veces
inconveniente o innecesario, de descomponerlas en todos sus elementos y ensamblarlos
discursivamente poniendo al descubierto los motivos, las consecuencias, las contradicciones, los
defectos, las relaciones de causalidad, de semejanza o cualquier otra que encierren. Por esa misma
razón, porque los tópicos acumulan en pocas palabras un conjunto amplio y complejo de información,
también hacen que pasen desapercibidos detalles o aspectos de la realidad a la que se refieren que
pueden ser relevantes en un determinado momento. Por eso hay ocasiones en las que merece la pena
tratar de examinar cuál es su contenido real y que es lo que, repetición tras repetición, pasa
desapercibido. No se trata de negar su validez sino de examinar críticamente su contenido con el fin
de progresar en su conocimiento, realizar alguna actividad práctica a partir de las ideas que encierran
u otros fines similares. Este es precisamente el propósito que perseguimos en las siguientes páginas. El
objetivo final es contribuir a trazar unas pautas metodológicas básicas para el desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje en la Escuela de Arte de Oviedo.
Partimos, para hacerlo, del documento para debate elaborado por Emilio Fernández Riestra y
distribuido en los departamentos. Aprovechando sus contenidos, trataremos de concretar y organizar
las ideas que en el aparecen en la medida de nuestras posibilidades.
Este trabajo se ha realizado con la extensión que tiene para exponer el conjunto de ideas que
sustentan el punto de vista metodológico que aparece al final del texto y por si alguna de ellas fuera
aprovechable. Pero, como no hay intención de hacer perder el tiempo a nadie, el lector puede
dirigirse, saltándose todo lo demás, al punto 4, que es donde se realiza una propuesta metodológica.
2. EL ARTE: CONOCIMIENTO Y GRACIA
Nadie negara que las obras de arte clásico sean verdaderas obras de arte. Y todos estaremos de
acuerdo en que al arte clásico lo calificamos así precisamente porque conserva o reproduce normas,
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técnicas, perspectivas o formas de tratamiento de los materiales heredadas de una cierta tradición. El
arte clásico es el que se atiene a unas normas. Pero las mismas normas de edificación que permiten
que la cúpula de San Pedro se sostenga en vertical son las que producen su indiscutible efecto
estético. El resultado, la cúpula, sobrepasa las expectativas que las normas arquitectónicas empleadas
en su construcción pueden hacer prever. Ni Miguel Ángel Buonarrotti ni Giacomo della Porta y
Domenico Fontana levantaron esos 136,57 metros sobre un diámetro de 42,56 que sostienen en el
aire toneladas de peso a fuerza de pura intuición o arrebatos de fantasía desordenada. No partieron
de la nada. Tomaron dos modelos como referencia inicial (la cúpula del Panteón de Agripa y la de
Santa María di Fiori, de Brunelleschi) y sobre ellos realizaron innovaciones (como el modo de ejecutar
las nervaturas) que dieron lugar a un resultado original. Y es en esa tensión entre lo ya conocido (lo
esperable) y la creatividad (lo nuevo e inesperado) donde surge la sensación tan poco definible a la
que llamamos belleza. No es que el arte no se atenga a normas o reglas. A lo que no se sujeta es a las
convenciones, a la simple reproducción de esquemas de conocimiento o acción ya establecidos.
Pero, al margen de esta discusión, parece innegable que la creación artística integra en un solo gesto,
y casi de manera misteriosa, el conocimiento (saberes heredados) y la creatividad (nuevos modos de
representar, observar o relacionarse con la realidad) para dar lugar a objetos dotados de gracia (que es
elegancia y belleza, pero también esa sensación de plenitud que se deriva de la certeza de estar
manteniendo una relación única e irrepetible con el mundo). La cúpula de San Pedro es un alarde de
conocimiento sobre materiales y técnicas de construcción, pero también está dotada de gracia por su
elegancia, por su belleza, por unir la levedad al peso, por la exhibición de poder, por el trasfondo
económico y social que encierra y por su asociación, sin embargo, con lo divino… y seguramente
porque acoge cada uno de los pensamientos inteligentes que un observador atento pueda formular.
3. LA ENSEÑANZA Y EL ARTE
Asumamos una idea simple sobre el arte: que unifica el conocimiento (intuitivo, teórico, técnico o
experto) con un componente estético (en el sentido profundo del termino y no en el de puro adorno u
ornamento) al que podemos llamar gracia, belleza o de muchos otros modos.
Y asumamos una idea simple sobre la enseñanza: que consiste en transmitir cualquier tipo desaber.
Aceptemos en consecuencia, y como punto de partida, que la enseñanza del arte consiste en
transmitir los saberes que forman parte del conocimiento sobre los objetos, materiales, técnicas o
procedimientos que se asocian a los distintos ámbitos de la expresión artística y también los saberes
que forman parte del componente estético, por poco definibles que estos últimos sean.
3.1. La Transmisión del Conocimiento
- Los Elementos del Conocimiento
Son varios los ámbitos del saber que podemos colocar en este epígrafe. Se trata de todos aquellos
relativos a la historia, los idiomas, la reflexión filosófica y también los procedimientos pautados, las
técnicas artesanales así como los conocimientos sobre materiales, útiles de trabajo, herramientas o
maquinas. De todos ellos podría decirse que tienen una función auxiliar con respecto a la práctica
artística. No puede decirse, sin embargo, que su carácter auxiliar los torne irrelevantes o puramente
complementarios y anecdóticos en el mundo del quehacer estético:
- Algunos de ellos tienen una función instrumental básica y resultan ser el soporte necesario para el
desarrollo de capacidades artísticas. Así ocurre con los conocimientos relativos a materiales,
herramientas y técnicas o procedimientos pautados (saber realizar un abatimiento, manejar la
perspectiva o diferenciar entre la densidad y la dureza de determinados materiales).
- Otros desempeñan la no menos importante función de facilitar la inserción del objeto artístico en el
seno de la vida social y cultural en la que surge. El carácter creativo y original del objeto artístico
provoca siempre una cierta resistencia a ser asimilado porque, a menudo, supone una novedad que
contraviene las convenciones sociales y culturales o las aborda de modo conflictivo (recuérdense las
polémicas que parte de los carteles de Motiva elaborados en esta escuela propiciaron y también la
necesidad de presentar proyectos innovadores a instituciones u organismos diversos). Los
conocimientos de carácter lingüístico, histórico o filosófico constituyen un instrumento útil a la hora
de presentar, valorar o situar el objeto artístico.
Una tercera e importante función de este tipo de conocimientos es la de servir de base y de cauce
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para el desarrollo de la sensibilidad estética al facilitar la reflexión sobre los objetos artísticos
poniéndolos en relación con un ambiente histórico-social, cultural, ideológico, científico, económico
o simplemente utilitario. Este tipo de conocimientos son el sustrato necesario para la valoración crítica
y el desarrollo de criterios estéticos que permitan superar los juicios de carácter puramente subjetivo,
ocasional o caprichoso.
-El Modo de Transmisión
La tradición escolar ha asentado modelos de transmisión de este tipo de conocimientos que son
perfectamente eficaces cuando se utilizan con criterio y en el momento adecuado. Estos modelos
suelen combinar la orientación que realiza el profesorado con la ejecución de determinadas prácticas
por parte del alumnado. Es el desarrollo de estas últimas el que, finalmente, sirve como mecanismo
para asimilar los conocimientos. Este tipo de prácticas son los ejercicios, las actividades o las tareas.
3.2.La Transmisión del Componente Estético
-Lo que Entraña el Componente Estético
No resulta sencillo enumerar el conjunto de saberes que se pueden poner en relación con el
componente estético. Al menos no resulta fácil hacerlo con cierta sistematicidad. Sin embargo, nadie
negará que forman parte de este componente la belleza, la originalidad y la riqueza de sentidos como
cualidades propias de cualquier objeto artístico. Posiblemente ocurra que también todo el mundo
acepte que todo objeto artístico puesto en circulación se carga de inmediato de un cierto valor social y
humano. Es precisamente en estos aspectos en los que el tópico que mencionábamos al principio se
hace valer: no es posible ensenar y aprender la belleza, la originalidad y la pluralidad de sentidos o el
valor de una obra de arte del mismo modo que se ensenan y aprenden el uso del tórculo, los tipos de
plano en el cine, las maneras de construir un enunciado comparativo o los distintos cañones artísticos
a lo largo de la historia. Pero que no sea posible ensenar y aprender del mismo modo no quiere decir
que no se pueda hacer sino que conviene enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde otro
punto de vista.
-El Modo de Transmisión: el Contagio
Todos los elementos del saber que conforman lo que venimos llamando el componente estético están
directamente relacionados con la percepción y la sensibilidad de los individuos. Esta circunstancia es la
que permite vincular el ámbito de la enseñanza con el ámbito del arte en su sentido más profundo
(que es el de la estética derivado del griego αἰσθητικός, que quiere decir sensible), es decir, que se
trata de una forma de ensenar que ha de moverse en el terreno de la emoción y el sentimiento. Y
también es esta circunstancia la que hace inviable la transmisión de esos saberes por la vía de la
abstracción, la exposición de ideas o la argumentación. No es posible decidir de un modo
argumentativamente valido y convertible en conocimiento objetivable e intelectualmente asimilable si
el Guernica es más bello o más original que La fragua de Vulcano. Ni siquiera es posible plantear esta
comparación más que como ejercicio o como experimento para poner en marcha un proceso de
reflexión que puede no tener fin. Por eso es necesario plantear un enfoque distinto sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje en el terreno del arte.
Para promover ese enfoque, conviene tener en cuenta que, desde hace tiempo, vienen confirmándose
dos hechos importantes:
a) Que normalmente el alumno no aprende el contenido del discurso del profesor sino que aprende a
partir de los actos: de los del profesor y de los suyos propios.
b) Que la mayoría de los aprendizajes que se consolidan son los que tienen una motivación
emocionalmente satisfactoria. Añadiremos a estas dos ideas una tercera:
c) El hecho objetivo de que en la enseñanza del arte (y también en otros tipos de enseñanza) el
aprendizaje se realiza en el proceso de producción y creación.
Tomándolas en consideración parece plausible orientar la enseñanza del arte haciendo virar la idea de
enseñar desde la primera acepción del diccionario (instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o
preceptos) hacia las ideas que aparecen en las acepciones segunda, tercera y cuarta:
2ª. Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en losucesivo.
3ª. Indicar, dar señas de algo.
4ª. Mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado.
Y, del mismo modo, concebir la transmisión de este tipo de saberes como una forma de educación que
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tiene como fin dirigir o encaminar al alumnado, pero también desarrollar las facultades intelectuales o
morales y perfeccionar y afinar los sentidos (como cuando se desarrolla el cuerpo mediante el
ejercicio) haciéndolos más aptos.
En suma, la propuesta es que el modo de transmisión de los saberes vinculados al componente
estético sea el contagio. Contagiar es, según la acepción cuarta del DRAE, transmitir hábitos,actitudes,
simpatías, etc., a consecuencia de influencias de uno u otro orden. Y es palabra que viene del latín
tangere, que significa tocar. Contagiar es poner en contacto, establecer conexiones, conectar para
transmitir y compartir. Y es posible hacerlo siguiendo, al menos, tres ejes.
4.EJES METODOLOGICOS
Establecer una metodología no significa imponer unas normas sino, más bien, trazar unas pautas de
actuación en las que se pueda desarrollar la actividad de la que se trate. Lo que se pretende es
establecer un cauce en el que quepan las distintas actividades de enseñanza y aprendizaje y, con ello,
tener un conjunto de referencias comunes tanto en los planteamientos programáticos de cada
materia, modulo, curso o ciclo, como en el proceso de evaluación. Teniendo en cuenta lo expuesto en
los apartados anteriores, la propuesta es que ese cauce común incluya tres ejes de actuación
relacionados con el desarrollo de la sensibilidad, de la imaginación y la creatividad y con la ampliación
de la capacidad crítica.
4.1.Estimular
Se trata en este caso de poner en contacto al alumnado con la realidad que ha de ser su objeto de
aprendizaje. Estimular es sacar a la percepción de la monotonía. El estímulo ha de provocar. Y, tras la
provocación, es necesario adiestrar en ciertos hábitos. Por ejemplo, ensenar a ver, a mirar (que es ver
con atención), a observar (que es mirar con un propósito) y a prever (que es construir una imagen de
algo que todavía no existe). Se trata de educar la sensibilidad alterando los patrones de percepción
habituales.
Contra la tradición metodológica en boga, la propuesta que aquí se defiende es que el punto de
partida de todo aprendizaje no debe situarse en el nivel de conocimiento del alumnado sino, más bien,
donde comienza su umbral de desconocimiento: presentar acontecimientos que no responden a lo ya
conocido, a las normas o a las convenciones culturales es una forma útil y eficaz de promover nuevas
maneras de adquirir conocimientos porque fuerza al entendimiento a integrar lo discordante en la
propia experiencia del mundo. Y lo mismo ocurre cuando se presenta un acontecimiento ya conocido
desde un punto de vista novedoso. El estímulo es el primer paso para comprender y adquirir
conocimiento. Y en la Escuela de Arte de Oviedo se producen acontecimientos suficientes como para
presentar estímulos a todos los estudiantes: las exposiciones, las presentaciones y la obra que se
produce anualmente ofrecen motivos para iniciar continuamente la acción educativa.
Pero, además, ocurre que los distintos enfoques sobre el mundo que nos rodea que suministran las
diversas enseñanzas que se imparten son útiles para provocar diferentes visiones de la realidad: un
relato literario se convierte en un objeto de apariencia nueva cuando sobre él se proyecta una
observación con el propósito de transformarlo en imagen. Aprovechar las oportunidades que tanto la
organización como el funcionamiento del centro ponen a nuestro alcance en este sentido provee, sin
duda, del tipo de estímulo al que queremos hacer referencia.
Pero también es una fuente de estímulos el planteamiento de retos, propuestas de trabajo
interdisciplinares o el planteamiento de tareas dentro del esquema problema-solución.
4.2.Experimentar
El segundo eje es la experimentación. El contacto con los materiales, las técnicas o las herramientas
con el fin de lograr un propósito previamente imaginado.
Es en este eje en el que cumple situar el tipo de prácticas a las que aludimos en el apartado 3.1.
Comenzando por el nivel más simple, podemos organizarlos del siguiente modo:
- Los ejercicios son un contacto básico con los materiales y las herramientas. No son otra cosa que
prácticas que sirven para el entrenamiento y consisten en la reproducción o la repetición de
conocimientos ya elaborados (trazar paralelas, aprender a expresar una finalidad, realizar cálculos y
medidas, resolver problemas típicos, aprender a mezclar colores). Su uso es adecuado para aprender a
manejar materiales, herramientas, maquinaria o para aprender a realizar procedimientos pautados de
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análisis y producción. La valoración del avance en conocimientos del alumnado se produce por
comprobación.
-Las actividades, que no consisten simplemente en reproducir conocimientos adquiridos sino en
utilizarlos de modos diversos que implican el establecimiento de relaciones entre ellos (lógicas,
temporales, analógicas) para llevar a cabo una determinada experiencia (realizar una investigación,
obtener información, reorganizar datos con fines distintos, representar una misma situación mediante
sistemas de comunicación diferentes o en diversas claves ideológicas o históricas, utilizar técnicas
distintas para conseguir un efecto estético determinado). Se trata en este caso de aprender a
establecer metas u objetivos, programar acciones controladas, inventar soluciones o plantear
preguntas ante una determinada situación. En el desarrollo de actividades intervienen también
conocimientos sobre principios básicos de las distintas disciplinas, cañones convencionales y
paradigmas que sirven como referencia para valorar la actividad por contraste.
-Las tareas, que son como las actividades pero que cumplen con dos condiciones adicionales: la
primera es que originan un producto relevante para el contexto en que se realiza la tarea y, la
segunda, que forman parte de determinadas prácticas sociales (elaborar una presentación para una
exposición, preparar el desarrollo de una mesa redonda o un debate en el centro, organizar los
materiales de trabajo de manera racional para su uso eficaz, elaborar una reseña para un medio de
comunicación, seleccionar el formato adecuado para una carpeta o un libro de artista).
4.3.Criticar
El contacto con los otros y sus ideas constituye el tercer eje. Se trata en este caso de desarrollar la
capacidad crítica que no consiste en otra cosa que en valorar hechos y objetos con criterio. La
conversación, el debate o la lectura son mecanismos que permiten a la persona conocer otros puntos
de vista y desarrollar con ellos los propios.
La actividad crítica se fundamenta en los conocimientos adquiridos y la experiencia, que son su
referencia fundamental, y se desarrolla principalmente por conversación:
-La conversación con otros que se puede realizar tanto en clase como en otros actos tales como
presentaciones o mesas de debate.
-La conversación con uno mismo, o reflexión, que puede concretarse en comentarios tanto escritos
como orales.
-La conversación con individuos de otros tiempos u otras culturas (por medio, por ejemplo, de la
lectura) que también puede concretarse a partir de comentarios tanto escritos como orales.
Las ventajas de la actividad critica resultan innegables: permite el desarrollo de la sensibilidad al tratar
de conocer los valores que predominan en otras personas u otras culturas, facilita la adquisición de
conocimientos, mediante la reflexión se consigue valorar la propia experiencia y, en fin, su práctica
permite aumentar los criterios para enfrentarse tanto a las propias experiencias y productos como a
los de otros desde los simples ejes de lo bueno/lo malo o lo bello/lo feo que todo el mundo maneja de
un modo subjetivo hacia otros ámbitos como lo útil/lo inútil, lo particular/lo universal, lo adecuado/lo
inadecuado, lo trascendente/lo intrascendente, lo simple/lo complejo, lo trivial/lo fundamental, lo
esencial/lo accesorio, etc. La realización de actividades como las presentaciones, las reseñas o la
evaluación razonada del propio trabajo son, sin duda, prácticas que permiten desarrollar la actividad
crítica.
4.4.Proyectos
Este cuarto apartado no es un eje metodológico más. Los proyectos son prácticas que integran los tres
ejes a los que se ha hecho referencia en los epígrafes anteriores y, por lo tanto, se trata del tipo de
práctica más adecuado para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Más aún si se tiene en cuenta que, en un mismo proyecto, pueden implicarse distintas materias,
módulos, ciclos o cursos y, por tanto, todo el alumnado del centro.
Por lo que un proyecto tiene de planificación, organización, desarrollo de tareas, adecuación de
materiales, uso eficaz y eficiente de los medios necesarios y valoración de cada uno de los pasos de su
desarrollo para encaminarlo a un buen fin, no hay duda de que incluye todos los aspectos que se han
mencionado antes. Si tomamos como ejemplo la exposición que se pretende realizar al final de este
curso, es fácil ver la fase de estímulo en la presentación que se ha realizado hace solo unos días y su
transmisión al alumnado en las distintas materias, la fase de experimentación ocurrirá enel momento
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en que se empiecen a formular ideas para participar en la exposición y, tras formular tales ideas, se
producirá una primera aproximación critica a las mismas para seleccionar las más apropiadas; después
de la selección, comienza una nueva fase de estímulo para empezar a trabajar sobre las ideas
seleccionadas y el ciclo se va repitiendo hasta llegar al final del proyecto. El desarrollo de proyectos es,
sin duda, el mecanismo en que con más naturalidad se integran los tres ejes metodológicos que se han
propuesto.
5. TRES IMPLICACIONES MARGINALES (PERO NO TANTO)
5.1.Sobre Recursos, Espacios y Tiempos
La organización legal de los centros educativos está pensada para un sistema de enseñanza basado en
la compartimentación (de conocimientos en asignaturas, materias o módulos, de espacios en aulas,
del alumnado en grupos, del tiempo en horarios, etc.). La puesta en práctica de una metodología
basada en los tres ejes que se han mencionado y en la realización de proyectos puede requerir la
alteración de estos sistemas de compartimentación. La organización del centro requerirá, por tanto,
de la suficiente flexibilidad para acomodar la practica real a las exigencias legales y la suficiente
elegancia para convertir su funcionamiento en un estilo propio.
5.2.Sobre Las Programaciones
Orientar la metodología sobre los tres ejes propuestos supone también reorientar el enfoque de las
programaciones de los distintos módulos o materias. Es frecuente que estas se entiendan como un
temario que se ha de desarrollar durante el curso escolar. Y un temario se entiende habitualmente
como un conjunto de contenidos agrupados de modo coherente de acuerdo con la lógica de alguna
disciplina del conocimiento. Las programaciones, en este sentido, suelen ser una distribución temporal
de esos contenidos y de las tareas necesarias para la evaluación del alumnado.
Sin dejar de asignar a los contenidos la importancia que tienen, el enfoque propuesto requeriría
entender las programaciones más bien como programas de trabajo en los que el elemento que las
articula no sean los contenidos sino los objetivos que se pretenden conseguir y las tareas que se han
de realizar para alcanzarlos.
5.3.Sobre La Evaluación
Una de las preocupaciones más habituales a la hora de planificar el trabajo con una metodología como
la expuesta es la de como plantear el sistema de evaluación. Parece claro que hay una parte del
proceso de trabajo del alumnado que puede valorarse de modo objetivo a través de sus producciones.
Ocurre así con las prácticas que consisten en realizar ejercicios o actividades que involucran técnicas
pautadas y conocimientos básicos. El problema surge a la hora de valorar el trabajo del alumnado que
tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad crítica u otros aspectos que entroncan
con el componente estético de su actividad. No parece posiblerealizar la evaluación mediante pruebas
o criterios objetivos porque su valoración estaría determinada por dos componentes subjetivos
inevitables: los valores del examinador y el talento del examinado.
Parece más apropiado establecer un sistema de evaluación que permita registrar la implicación del
alumnado en las tareas, sus avances y progresos y sus logros. En este sentido, el sistema de evaluación
objetiva podría complementarse con guías de observación, rubricas o sistemas similares a los porfolios
tan habituales, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas. Mientras que las pruebas objetivas permiten
evaluar todos los aspectos técnicos, procedimentales o de conocimientos que justifican la expedición
del título de técnico que emite la escuela, los sistemas de observación que se proponen avalarían de
modo suficiente la parte de ese título que tiene que ver con el componente artístico. Y ni que decir
tiene que tales sistemas de registro son los que verdaderamente permiten una evaluación
particularizada y cualitativa de cada uno de los individuos que forman parte del alumnado del centro.
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METAS EDUCATIVAS
IDEAS PARA LA EVOLUCIÓN.INSTALACIONES
La EAO ocupa dos edificios unidos de diferente planteamiento y factura. Es necesario mantener
unas instalaciones dignas y funcionales para poder realizar el ejercicio docente con los adecuados
niveles de calidad, por tanto el correcto mantenimiento del inmueble es una de las cuestiones
relevantes a contemplar dentro de las metas educativas.
Los equipamientos de una Escuela de este tipo requieren continuamente actualizaciones, ya que entre
otras cosas los equipos digitales se vuelven obsoletos con mucha rapidez. Esto necesita inversión
económica, así como una clara definición de la estructura a plantear.
Es imprescindible la modernización continuada del sistema de impresión central, fundamental para el
trabajo del alumnado y del profesorado en un Centro de las características de la EAO.
ALUMNADO
La EAO es un Centro en el que conviven el Bachillerato de Arte y 8 Ciclos Formativos de Grado Superior
de Artes Plásticas y Diseño.
La tipología del alumnado que habita los espacios de la EAO responde a un perfil heterogéneo, tanto
en su formación (diferentes niveles formativos) como en su procedencia (distintas regiones, países y
clases sociales) siendo un claro reflejo de la complejidad social actual. La distribución de edades es
también variada. La conflictividad en el centro es muy reducida, fruto del buen trabajo realizado por
toda la comunidad educativa en este aspecto a lo largo del tiempo y seguramente de la actitud
generalmente positiva del alumnado, tampoco es de especial relevancia el absentismo escolar no
justificado, aunque se detectan situaciones puntuales que deben corregirse, siendo este un tema al
que hay que estar continuamente atentos detectando cualquier modificación de esta dinámica a
tiempo de buscar medidas que la reviertan.
Sería interesante también atraer alumnado con títulos de Grado Universitario para los Ciclos
Formativos de Grado Superior (en la actualidad constituyen el 10% de la matrícula). Para este
alumnado ofrecemos unos estudios gratuitos de alta especialización que complementa su formación y
favorece su inserción laboral. Tenemos Títulos muy atractivos tanto para Grados de Humanidades
como de Ingenierías y de Ciencias. Las Letras, las Artes y las Ciencias cada día están más en sintonía y
su formación es cada vez más interdisciplinar.
PROFESORADO
En cuanto al profesorado la EAO presenta un panorama heterogéneo y diverso que refleja lapluralidad
de la comunidad educativa y que debe ser tenido en cuenta y atendido estableciendo redes de
conexión e interrelación sobre todo entre los distintos equipos docentes. Es necesario reclamar la
formación de equipos docentes de continuidad, comprometidos con el proyecto educativo de la EAO,
ya que esto se ve obstaculizado por un número excesivamente alto de interinos/as y la sensación de
provisionalidad que esto conlleva . También es importante intentar defender la necesidad de la
formación específica que requiere el ejercicio de la docencia en un Centro de enseñanzas artísticas
profesionales como la Escuela de Arte de Oviedo.
LAS ENSEÑANZAS
Una Escuela de Arte es un espacio único, en el que lógicamente han de contemplarse las estructuras
normativas vigentes, pero sin dejar de potenciar uno de los valores, singulares y diferenciadores, de la
formación que se imparte en ella y que no es otro que el conocimiento teórico afianzado a través de
la práctica desarrollada en sus talleres, los cuales estructuran el eje vertebrador de la formación
artística.
Durante estos años se ha conseguido hacer convivir dos niveles educativos totalmente diferenciados,
tanto por la edad del alumnado como por la estructura de los distintos estudios, conducentes a
salidas muy variadas al final del periodo de escolarización en la EAO. La misión de la titulación de los
Ciclos Formativos de Grado Superior es cualificar profesionales para el ejercicio del trabajo elegido,
mientras que el Bachillerato los/as forma para continuar sus estudios.
Es fundamental continuar con la buena labor realizada hasta el momento de buscar puntos de
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encuentro, que enriquezcan y conecten ambas estructuras formativas, intentando consolidar
elementos de enlace como pueden ser las exposiciones que se programen en la EAO, así como
determinadas actividades interactivas conjuntas.
En definitiva se deben potenciar las vías transversales que interrelacionan el Bachillerato con el resto
de estudios impartidos en la EAO.
La oferta educativa actual, aun siendo coherente y equilibrada, no debe plantearse como una
estructura cerrada; se han de analizar y chequear cada curso los resultados y las dinámicas de
demanda social de los Títulos que impartimos, identificando aquellas profesiones relacionadas con
nuestros estudios cuya inclusión dentro de nuestra oferta académica no suponga una modificación
radical, ni de nuestros espacios ni de nuestra infraestructura. Las conclusiones se utilizarán para
analizar la necesaria inclusión en nuestra Escuela de nuevas ofertas educativas.
OBJETIVOS
El diagnóstico del contexto de la EAO nos permite extraer, por un lado la identificación de los
elementos que contribuyen al buen funcionamiento de Centro y por otro las áreas de mejora que nos
permitirán la toma de decisiones conducentes a, disponer y afianzar, las líneas de trabajo
determinantes de un Centro con un horizonte claro enfocado a mantener la idiosincrasia que, ha
hecho y hace, de la Escuela de Arte de Oviedo un espacio de aprendizaje caracterizado por su voluntad
abierta e integradora.
Las áreas de acción general se fundamentan en la búsqueda de la conexión entre todos los estudios
que se imparten en la EAO. Por tanto hay que intensificar la transversalidad y el incremento de la
comunicación entre los equipos educativos, entre éstos y el alumnado y por supuesto con la
Administración. Otra parte importante es trabajar diseñando estrategias de implicación del alumnado
con su formación y con las estructuras dinámicas de las actividades generadas en la EAO, en este
campo debemos potenciar nuestro modelo pedagógico basado en la imbricación indisoluble entre
teoría y práctica. En definitiva construir entre todos/as una Escuela de Arte activa, transparente,
moderna e innovadora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
INSTALACIONES
Los objetivos a este respecto pasa por el necesario estudio y análisis de las opciones de organización
de los espacios de la Escuela, un centro vivo y activo necesita de una continua revisión de su entorno
interno valorando las adaptaciones necesarias en cada momento para una optimización de los
planteamientos educativos debidamente contextualizados en los lugares adecuados.
Es importante consolidar el plan de choque respecto a la mejora general del edificio estableciendo un
plan de mantenimiento en el tiempo, que incluya las actuaciones puntuales necesarias, así como una
programación temporal de forma que cada más o menos cinco años se haya pintado todo el centro y
renovado todo lo necesario. Será necesario reforzar cada cierto tiempo las solicitudes, a la Consejería
de Educación y Cultura, de las reformas que se vayan definiendo como necesarias mediante los
correspondientes informes sobre el estado general del edificio.
Así mismo será necesario establecer un sistema de inventario que permita programar las diferentes
necesidades de renovación y mantenimiento tanto de los medios informáticos (software y hardware)
como de las distintas herramientas, maquinaria y mobiliario pertenecientes a la dotación de la Escuela
de Arte de Oviedo. Con respecto este punto se deberá tratar con especial mimo el importante
patrimonio artístico con el que cuenta la EAO.
COMUNIDAD EDUCATIVA
Es imprescindible estructurar una Escuela vital y activa que busque la excelencia en todos sus campos
de acción, planteando una visión de futuro integradora e inclusiva, para ello se deberá fomentar una
estructura de trabajo moderna y eficiente, basada en la innovación y la creatividad.
En este sentido se debe considerar importante la actualización permanente de estrategias enfocadas a
promover la participación y la distribución de responsabilidades, individuales y colectivas, por parte de
todos los miembros de la comunidad educativa. Estas cooperaciones comunes deberán tener como
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uno de sus puntos básicos el fomentar la implicación del alumnado, de una manera directa y
responsable, en el proceso de su aprendizaje, de esta forma se acentuaría también la interacción entre
docentes y estudiantes propiciando un clima, de entendimiento y diálogo, que redundaría sin duda,
entre otras cosas, en la falta de absentismo escolar.
En todo este puzle de ideas se puede incluir la posibilidad de facilitar al alumnado el acceso a campos
de actuación autogestionados en los que sean los verdaderos protagonistas, pudiendo poner en
marcha sus propias iniciativas.
La mejora de la comunicación interna, analizando los puntos débiles y potenciando elementos de
diálogo, se tornará en un planteamiento imprescindible.
ENSEÑANZAS
La base del futuro de nuestras enseñanzas nace de la permanencia de las señas de identidad de la
Escuela de Arte de Oviedo, cuyo núcleo principal se basa en proyectar la indispensable fusión entre, la
praxis y la teoría, la técnica y la idea, fijando el concepto a través de la ejecución práctica.
Es primordial mantener el cometido de incidir en la singularidad de las Enseñanzas que se imparten en
la EAO, tratando de no generar compartimentos estancos que dificulten la necesaria relación
transversal entre todos los estudios que impartimos. Para ello deberemos buscar actividades y puntos
de encuentro que enriquezcan y conecten todas las estructuras formativas que se imparten en la EAO,
potenciando la interdisciplinaridad. Es importante trabajar en la línea común de fomentar la
participación e integración de los alumnos del bachillerato de Artes con los de las familias
profesionales, esto propiciará un enriquecimiento mutuo, el bachillerato de Artes es Escuela de Arte y
por tanto deberemos integrar nuestra estructura en su formación.
Se impulsará la proyección de todas las familias profesionales por igual promoviendo la realización de
exposiciones y todo tipo de actividades que favorezcan la puesta en valor del trabajo docente que se
realiza en la Escuela de Arte de Oviedo evitando las diferencias de protagonismo, todos nuestros
estudios son igual de importantes. En este sentido y enlazando con las dinámicas actuales de la
formación más avanzada se programarán cada curso Jornadas profesionales al servicio de las
necesidades formativas de nuestro alumnado. En definitiva se harán unas Jornadas, desde la EAO, con
y para los alumnos.
Para ello es importante implicar a toda la comunidad educativa potenciando el enriquecimiento
común a través del intercambio de conocimientos entre todas las especialidades tratando de tocar
temas transversales de amplio recorrido. El modelo ha de cambiar y evolucionar acorde a la
demanda más actual, hacia un lugar más común, hacia un espacio de trabajo, divulgación,
conocimientos y participación colectiva donde un intercambio de ideas, medios y recursos sea más
accesible tanto para el alumnado como para el resto de participantes en las actividades del centro. En
el campo de la formación internacional continuaremos con el esfuerzo de potenciar un programa
Erasmus bien articulado, incidiendo especialmente en la fórmula de prácticas para recién titulados,
esto revertirá en nuestra proyección, nacional e internacional, ofreciendo también un activo
formativo en nuestras aulas en las que contamos cada vez con más alumnado extranjero. Todo
unido constituirá además, entre otras cosas, un aliciente más para atraer alumnado contítulos de
Grado Universitario completando con ello la opción de ofrecer una enseñanza cualificada de alta
especialización.
Otro compromiso relevante pasa por promover una visión global de la Escuela de Arte, con una
planificación ordenada, coherente y equilibrada de su futuro, apostando por su desarrollo y
crecimiento desde una perspectiva realista y ambiciosa. La Escuela no debe perder aquello que la
enriquece es decir la diversidad dentro de su unicidad, analizando de manera cuidada y coherente la
opción de formular la implantación de posibles nuevos ciclos.
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
OBJETO DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento establece y regula el RÉGIMEN INTERIOR de la Escuela de Arte de Oviedo.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los componentes de la Comunidad Educativa –Profesores, alumnos, padres de alumnos y
personal no docente, así como todos aquellos que con carácter temporal presten sus servicios en la
Escuela o hagan uso de sus instalaciones están sujetos a este Reglamento de Régimen Interior.
Los Órganos de Gobierno de la Escuela promoverán el conocimiento y el cumplimiento del contenido
de este Reglamento y se preocuparán de su difusión y publicidad. En ningún caso se estimará el
desconocimiento de este Reglamento como razón válida para impugnar su aplicación o eludir
responsabilidades por su incumplimiento.
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
La participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros docentes se efectuará a
través del Consejo escolar del centro.
El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que correspondan al
Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que
impartan clase en el mismo curso.
El alumnado participará en el funcionamiento del centro a través de sus representantes en el Consejo
escolar, de los delegados y delegadas de grupo y curso, que constituirán la Junta de delegados, y de las
asociaciones de alumnos y alumnas del centro docente legalmente constituidas.
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES.
En los centros docentes públicos existirán los siguientes órganos de gobierno: El Consejo escolar, el
Claustro del profesorado y el Equipo directivo.
El Consejo escolar y el Claustro del profesorado son órganos colegiados de gobierno. El Equipo
directivo, que estará integrado, al menos, por el Director, el Jefe de Estudios, y el Secretario, es el
órgano ejecutivo de gobierno.
Todos los órganos de gobierno en el ámbito de sus funciones y competencias:
- Velarán para que las actividades de los centros docentes se desarrollen de acuerdo con los principios
y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las
Leyes y disposiciones vigentes, por el logro de los objetivos establecidos en el proyecto educativo del
centro docente y por la calidad y la equidad de la educación.
- Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al profesorado, a los padres y
madres del alumnado y al personal educativo y de administración y servicios y velarán por el
cumplimiento de los deberes correspondientes.
- Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres y
fomentarán la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
- Impulsarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la
vida del centro, en su organización y funcionamiento.
- Colaborarán en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la
Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna
que los centros docentes definan en sus proyectos.
Órganos unipersonales de gobierno (Equipo directivo).
Son órganos unipersonales de gobierno los componentes del equipo directivo, como mínimo: El
Director o la Directora.
La jefatura de estudios.
La secretaría.
Órganos colegiados de gobierno.
Son órganos colegiados de gobierno:
El Consejo escolar de la Escuela de Arte de Oviedo
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El Claustro del profesorado
La composición, funcionamiento, funciones y competencias de los distintos órganos de gobierno de la
Escuela de Arte de Oviedo se atendrán la normativa de aplicación a las escuelas de artes plásticas y
diseño.
ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE
COMISIÓN DE COORDINACION PEDAGOGICA
En la Escuela de Arte existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica, que estará integrada, al
menos, por el Titular de la Dirección, que será su presidente o presidenta, el o la Jefe de Estudios y los
o las Jefes de Departamento del Centro. Actuará de Secretario el o la Jefe de Departamento de menor
edad, que levantará acta de las sesiones.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá una vez al mes, sin perjuicio de celebrar cuantas
otras sesiones de carácter extraordinario se consideren necesarias. De cada reunión se levantará el
acta correspondiente.
La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices generales para la
elaboración y revisión del PEC, de las concreciones curriculares y de las programaciones didácticas
incluidas en la PGA, antes del comienzo de la elaboración de dichas programaciones. Así mismo, la
comisión deberá establecer, antes del inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones
para el seguimiento y evaluación de los citados documentos y de las posibles modificaciones de los
mismos que puedan producirse como resultado de la evaluación.
La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias:
- Elaborar las Concreciones Curriculares de los Ciclos Formativos y de la modalidad de Artes del
Bachillerato, incorporando, en su caso, las propuestas derivadas del seguimiento efectuado por los
Departamentos Didácticos, asegurando su coherencia con el Proyecto Educativo de la Escuela.
- Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de
los departamentos y del plan de acción tutorial.
- Proponer al Claustro las Concreciones Curriculares para su aprobación
- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las Concreciones Curriculares
- Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el
calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.
- Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar las Concreciones Curriculares, los aspectos
docentes del Proyecto Educativo y la Programación General Anual, la evolución del rendimiento
escolar de la Escuela y el proceso de enseñanza.
- Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos de la Escuela de Arte, colaborar con las
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración
educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas
evaluaciones.
DEPARTAMENTOS DIDACTICOS
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las
enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan asignados, y las actividades que se les
encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.
A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de la especialidad que impartan las
enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. Estarán adscritos a
un departamento los profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del
primero. Aquellos profesores que posean más de una especialidad o que ocupen una plaza asociada a
varias especialidades pertenecerán al departamento al que corresponda la plaza que ocupan, por
concurso de traslado o por cualquier otro procedimiento, con independencia de que, en su caso,
pudieran estar adscritos a otros departamentos en los términos arriba indicados.
Cuando en un departamento se integren profesores de más de una de las especialidades establecidas,
la programación e impartición de las áreas, materias o módulos de cada especialidad corresponderá a
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los profesores respectivos.
Para el ejercicio de sus competencias los departamentos didácticos celebrarán reuniones semanales
que serán de obligada asistencia para todos sus miembros. La Jefatura de Estudios, al confeccionar los
horarios, reservará un período complementario semanal para estas reuniones, que constará en el
horario individual del profesorado. Las reuniones de los dos primeros meses del curso son
especialmente importantes para establecer las programaciones del curso. También lo son las de final
de curso y las que coinciden antes y después de las evaluaciones.
En las reuniones de los departamentos se prestará especial atención a la coordinación y desarrollo de
las programaciones didácticas, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las medidas de atención
a la diversidad, así como a la valoración de los resultados de la evaluación del alumnado.
Periódicamente se evaluará el desarrollo de la programación didáctica de las materias de su
competencia.
Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos más significativos del seguimiento de las
programaciones y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos una vez al trimestre, de los
resultados de la evaluación del alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas de modificación,
adaptación o mejora que dichos procesos de seguimiento y valoración aconsejen, además constarán
los acuerdos alcanzados, así como los profesores asistentes a las reuniones.
Los departamentos didácticos se responsabilizarán de preparar actividades y materiales para ser
utilizados por el alumnado en caso de ausencia de un miembro del Departamento. El Jefe o Jefa del
Departamento será el responsable de la entrega de estas actividades a la Jefatura de estudios.
Los departamentos elaborarán al finalizar las actividades lectivas un informe en el que se incluirán las
valoraciones de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, las conclusiones más
significativas del desarrollo de las programaciones didácticas y de las medidas de atención a la
diversidad, así como de las propuestas de mejora que se formulen para el curso siguiente. Este
informe será remitido a la Jefatura de Estudios.
La Escuela de Arte cuenta con los siguientes Departamentos Didácticos:
- Gráfica Impresa,
- Ilustración,
- Fotografía
- Edición de Arte,
- Grabado y Técnicas de Estampación,
- Arquitectura Efímera,
- Amueblamiento,
- Escultura Aplicada al Espectáculo,
- Historia e Historia del Arte.
- Formación en Centros de Trabajo y Orientación Laboral,
- Lenguas y Programas Internacionales.
- Bachillerato Artístico.
COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Son competencias de los departamentos didácticos:
- Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración o modificación del
proyecto educativo del centro y la programación general anual.
- Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración o
modificación de los Proyectos curriculares.
- Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas
correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el departamento, de acuerdo con las
directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
- Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.
- Mantener actualizada la metodología didáctica.
- Colaborar con la jefatura de estudios, y bajo su dirección, en la prevención y detección temprana de
problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para
los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que
sigan programas de diversificación.
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- Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento de
Actividades y Promoción Artística.
- Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos
con materias o módulos.
- Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al
departamento y dictar los informes pertinentes.
- Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación
didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.
OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA
El Departamento de Actividades y Promoción Artística se encargará de promover, organizar y facilitar
este tipo de actividades.
Este departamento estará integrado por el responsable de la jefatura del mismo y, para cada
actividad concreta, por el profesorado responsable de la misma.
Competencias de la Jefatura del Departamento de Actividades y Promoción Artística Jefatura del
Departamento de Actividades y Promoción Artística
La persona responsable del Departamento de Actividades y Promoción Artística será designada por el
director o la directora por un período de cuatro años.
La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor o profesora con destino definitivo en
el centro, a propuesta de jefatura de estudios.
La persona responsable del Departamento de Actividades y Promoción Artística actuará bajo la
dependencia directa de jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.
Funciones del jefe o la jefa del Departamento de Actividades y Promoción Artística
La persona responsable del Departamento de Actividades y Promoción Artística tendrá las siguientes
funciones:
- Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.
- Elaborar el Programa anual de las actividades complementarias y la promoción artística, en el que se
recogerán las propuestas de los distintos estamentos y componentes de la comunidad educativa.
- Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del
departamento.
- Promover y coordinar las actividades culturales en colaboración con el claustro, losdepartamentos, la
junta de delegados de alumnos.
- Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de
viajes que se realicen con los alumnos.
- Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades
complementarias, extraescolares y de promoción artística.
- Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá
en la memoria de la dirección.
La Jefatura de Estudios facilitará las reuniones de coordinación de los distintos agentes implicados en
el desarrollo de los programas anuales de actividades y promoción artística.
TUTORIAS
(COMPLETAR CON EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL)
La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente y dentro de la estructura de
coordinación la figura del tutor es de extraordinaria importancia. Puesto que la consideración que la
administración tiene de la misma traducida en horas de dedicación es limitada, es necesario hacer un
esfuerzo de apoyo a su labor por parte de todos los miembros del claustro además del que se realiza
desde la jefatura de estudios.
Este esfuerzo se concreta en que los profesores y profesoras facilitarán con diligencia cuanta
información les solicite el tutor o tutora sobre cualquier aspecto del proceso de aprendizaje del
alumnado que tutela. Especialmente importante es proporcionar a quienes tiene la responsabilidad de
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las tutorías los datos sobre la asistencia en los tres primeros días del mes para facilitar la tarea de
control que se lleva a cabo en el centro coordinada por la Jefatura de Estudios.
El tutor o la tutora mantendrá una estrecha comunicación con jefatura de estudios para favorecer la
coordinación y el buen desarrollo de las funciones que establece el plan de acción tutorial.
La Jefatura de Estudios propondrá para cada grupo un tutor o tutora, que serán asignadas
preferentemente a profesorado que impartan un área o materia a todo el alumnado del grupo.
Los tutores, las tutoras y los equipos educativos colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios
en los programas de educación para la convivencia y de absentismo escolar.
La Jefatura de Estudios podrá, asimismo, asignar al profesorado sin tutoría de grupo ordinario otras
tareas de coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento del centro, de acuerdo
con las actuaciones y programas incluidos en la Programación General Anual. En cada caso, la Jefatura
de Estudios determinará las tareas específicas que habrá de realizar este profesorado y las
responsabilidades que deberá de asumir.
FUNCIONES DEL TUTOR O LA TUTORA
El profesor o la profesora responsable de la tutoría ejercerá las siguientes funciones:
- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación de jefatura de estudios.
- Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo.
- Organizar y presidir la junta de docentes y las sesiones de evaluación de su grupo.
- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
Centro.
- Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
- Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado o
delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto de docentes y el equipo directivo en
los problemas que se planteen.
- Coordinar las actividades complementarias para el alumnado del grupo.
- Informar a los padres, madres o responsables legales, al profesorado y al alumnado del grupo de
todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el
rendimiento académico, siempre de acuerdo a la legislación vigente
En el caso de los ciclos formativos, el tutor o la tutora de cada grupo asumirá también, respecto al
módulo de formación en centros de trabajo, y en coordinación con la persona responsable del
departamento de Formación en Centros de Trabajo, las siguientes funciones:
- La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con quien se encargue de la
coordinación de prácticas en empresa del centro y con el responsable designado a estos efectos por el
centro de trabajo.
- La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes
módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable designado por el
centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.
- La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del
programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se
pretende.
- La atención periódica, en el centro educativo, al alumnado durante el período de realización de la
formación en el centro de trabajo, con objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se
presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación.
Además de las funciones arriba citadas y recogidas el tutor o la tutora tendrá las siguientes:
- Analizar los documentos elaborados por la Jefatura de Estudios sobre asistencia relativos a su grupo
de estudiantes y comunicar al resto de docentes las consideraciones oportunas.
- Fomentar la participación del alumnado en el proceso de elección de sus representantesde grupo
- Informar cuando se instruya un expediente a un alumno o una alumna de su tutoría.
- Convocar, comunicándolo previamente a la Jefatura de Estudios, una reunión extraordinaria de la
junta de evaluación para tratar problemas urgentes.
- Igualmente podrá convocar a los padres, madres o representantes legales de su alumnado a
reuniones colectivas
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- Los tutores y las tutoras tendrán el deber de asistir a las reuniones convocadas por la Jefatura de
Estudios para tratar, entre otros, los siguientes temas: la coordinación de la acción tutorial y los
procesos de evaluación y el desarrollo de los proyectos curriculares.
OTROS MECANISMOS DE COORDINACIÓN
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Las funciones del coordinador o coordinadora del programa de Integración de la Nuevas Tecnologías
de la información y la comunicación en la educación serán las siguientes:
- Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlosoperativos y
actualizados.
- Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemasdisponibles para la
educación y difundir su utilización en el aula.
- Apoyar al profesorado en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el currículo.
- Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre
el profesorado y el alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.
- Cualquier otra que se le encomiende en la Resolución de convocatoria del programa.
COORDINACIÓN DE TUTORÍAS:
Al menos, una vez al mes los responsables de las tutorías de Bachillerato, llevarán a cabo una reunión
de coordinación, con el objeto de desarrollar coherentemente las actuaciones previstas en el
programa de acción tutorial, preferentemente la coordinación y seguimiento del funcionamiento de
los grupos.
Para estas reuniones de coordinación de responsables de tutorías Jefatura de estudios habilitará un
horario específico, dentro del periodo de permanencia del profesorado en el centro docente.
JUNTA DE EVALUACIÓN
La junta de evaluación estará formada por todos los profesores y profesoras del grupo
correspondiente y será presidida por el tutor o la tutora del mismo.
El tutor o la tutora levantará acta de las sesiones y en ella hará constar la asistencia de la misma, los
acuerdos y cuantos asuntos de interés se traten.
En la sesión de evaluación los profesores y las profesoras valorarán el nivel de conocimientos y la
actitud de cada estudiante. La asistencia a las sesiones de evaluaciones es obligatoria para todos los
docentes de grupo.
Posteriormente el tutor o la tutora dará cuenta al alumnado de los acuerdos tomados en la reunión de
evaluación y analizará los resultados del grupo.
Los y las representantes del alumnado, previa solicitud al tutor o tutora, podrán asistir a los cinco
últimos minutos de las sesiones de evaluación de su grupo para ser informados o plantear alguna
cuestión relacionada con el proceso de evaluación.
JUNTAS DE DOCENTES
Composición y régimen de funcionamiento de la junta de docentes
1.- La junta de docentes de grupo estará constituida por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia al alumnado del grupo y será coordinada por su tutor o tutora.
2.- La junta de docentes se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre
que sea convocada por jefatura de estudios a propuesta, en su caso, del tutor o la tutora del grupo.
Funciones de la junta de docentes
Las funciones de la junta de docentes serán:
- Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos establecidos por la legislación
específica sobre evaluación.
- Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.
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- Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas
adecuadas para resolverlos.
- Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado del grupo.
- Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o tutores de cada estudiante del grupo.
- Cualquier otra que establezca el reglamento de régimen interior del centro.
OTRAS FUNCIONES ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS
REPRESENTANTE EN EL CENTRO DE PROFESORADO Y DE RECURSOS
En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada curso académico, se procederá a la elección del o
la representante en el Centro de Profesorado y Recursos, que tendrá las siguientes funciones:
- Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado y de Recursos y a su Director o Directora las
necesidades de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades acordadas por el
Claustro de Profesorado o por cada uno de los departamentos.
- Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director o Directora del Centro de Profesorado
y de Recursos o la Jefatura de Estudios de la Escuela.
- Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que les afecten.
- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del profesorado en las
actividades del Centro del Profesorado y de Recursos, cuando se haga de forma colectiva.
- Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su ámbito de competencias.
DOCENTES RESPONSABLES DE GUARDIAS
Durante toda la jornada escolar, por cada periodo lectivo se nombrará al menos un o una docente de
guardia que se encargará de hacer las gestiones oportunas para resolver cuantas incidencias se
produzcan en el centro.
Serán funciones del o la docente de guardia:
- Permanecer en el centro durante el periodo que le corresponda.
- Velar por el orden y buen funcionamiento del centro.
- Consignar en el parte de faltas las ausencias a clase de docentes, así como sus faltas de puntualidad.
- Colaborar con jefatura de estudios en el control del cumplimiento del horario de los profesores y las
profesoras.
- Responsabilizarse de los grupos de estudiantes que se encuentren sin docente.
- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por Jefatura de Estudios dentro de su ámbito
de competencia.
- Quien esté de guardia recorrerá los pasillos del centro para resolver las ausencias o retrasos de
profesores o profesoras haciéndose cargo del grupo o grupos de estudiantes del modo más adecuado
en cada caso. También apremiará a los alumnos y las alumnas a acudir a sus respectivas clases para
evitar retrasos y faltas de asistencia.
- Cuando los alumnos y alumnas puedan permanecer en el aula realizando actividades de estudio les
abrirá el aula y permanecerá con ellos. Si hubiera más de un grupo intentará reunirlos en un aula, o
estará pendiente de ellos alternativamente.
- Cuando el aula sea un taller que pueda implicar algún riesgo para la seguridad del alumno y, por
tanto, los estudiantes no puedan permanecer en el aula en ausencia del docente correspondiente,
dirigirá a los alumnos y alumnas a la biblioteca o un espacio disponible.
- Si se trata de la última clase de la jornada escolar podrá permitir a los alumnos y alumnas abandonar
el centro.
- Durante la guardia se anotará en el parte de faltas las ausencias y retrasos de losprofesores, así como
las incidencias que se hubieran producido durante su periodo de guardia.
- Durante todo el periodo de la guardia el o la docente responsable de la misma deberá estar
localizable con facilidad avisando en conserjería del lugar en el que permanecerá.
DOCENTES RESPONSABLES DE GUARDIAS DE BIBLIOTECA
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El profesor o profesora responsable de la biblioteca será quien coordine el trabajo de los profesores y
profesoras que tengan asignadas horas de guardia en la biblioteca para poder llevar a cabo las tareas
de: mantenimiento, organización, catalogación, préstamos y devoluciones.
Debido a su consideración de servicio esencial, si el horario del o la responsable de la biblioteca no
cubre las necesidades de uso de la comunidad escolar la Jefatura de Estudios podrá asignar horas
complementarias de guardia de biblioteca para cubrir determinados periodos lectivos. Igualmente, en
caso de ausencia por baja laboral del responsable de la biblioteca se podrá cubrir parte del horario
normal de apertura mediante la asignación temporal de horas complementarias de guardia de
biblioteca entre los profesores y las profesoras, de acuerdo con su horario. Estas horas sustituirían a
otras complementarias dentro de su horario personal
COMUNICACIÓN DE UNA AUSENCIA DE UN DOCENTE.
Cuando un profesor o una profesora sepa con antelación que va a faltar determinado día deberá
comunicarlo a la Jefatura de Estudios lo antes posible.
Si se trata de una ausencia sobrevenida, por enfermedad u otra causa, deberá comunicarlo por
teléfono, directamente o a través de la conserjería del Centro, al Jefe de Estudios o cualquier otro
miembro del equipo directivo. Si fuera imposible contactar con algún miembro del equipo directivo se
dejará mensaje en la conserjería con la indicación de que sea trasladado a Jefatura de Estudios tan
pronto como sea posible. En cualquier caso, los y las conserjes anotarán la ausencia en el parte de
faltas de la Sala de Profesores.
El mismo día de su reincorporación al centro, los y las docentes deberán rellenar en la Jefatura de
estudios el impreso de ausencias y aportar los documentos de justificación oportunos.
El profesorado de guardia consultará la hoja de ausencias y los horarios de los profesores y las
profesoras que falten para hacerse cargo de los grupos que lo precisen.
COMUNICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS EN EL AULA
En la Sala de Profesorado de la planta baja, junto a la hoja de firmas, se colocará un impreso en el que
los y las docentes podrán registrar todas las averías e incidencias que hayan detectado en las aulas en
las que imparten clases. Periódicamente se revisará este registro y se procederá a efectuar las labores
de mantenimiento que sean necesarias a la mayor brevedad posible.
HORARIOS.
HORARIO GENERAL DEL CENTRO.
Atendiendo a las particularidades de la Escuela de Arte y al mejor aprovechamiento de las actividades
docentes, el Equipo Directivo, oído el Claustro, propondrá la distribución de la jornada escolar y el horario
general al Consejo Escotar para su aprobación. La jornada escolar permitirá la realización de todas las
actividades lectivas y complementarias que se programen para dar cumplimiento a lo establecido en el
Proyecto Educativo, los proyectos curriculares y la Programación General Anual. Dicha jornada podrá ser
distinta para las diferentes etapas o ciclos a fin de que se facilite una mejor organización de la respuesta
educativa, el mayor rendimiento de los alumnos según su edad y el mejor aprovechamiento de los
espacios y recursos del Centro.
Cuando la Escuela de Arte decida modificar el horario general para el curso siguiente, la aprobación de la
propuesta del nuevo horario se llevara a cabo en la última sesión del Consejo Escolar del año académicoen
curso.
El horario general de la Escuela de Arte que apruebe el Consejo Escolar deberá especificar:
- Las horas en las que se llevaran a cabo las actividades lectivas para cada una de las etapas o ciclos.
- Las horas y condiciones en las que estarán disponibles para los alumnos cada uno de los servicios e
instalaciones de la Escuela de Arte.
- Las horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto, a disposición de la comunidad
educativa, fuera del horario lectivo.
- El Director o Directora de la Escuela de Arte comunicará a la Consejería de Educación el horario
general y la jornada escolar aprobados por el Consejo Escolar para el curso siguiente.
- Las reuniones del Claustro de profesorado, del Consejo Escolar y las sesiones de evaluación, se
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celebrarán preferentemente una vez finalizado el periodo lectivo, en horario en el que puedan asistir
todos los componentes de los órganos de dirección o coordinación respectivos.
- El resto de las reuniones, entre ellas, las Juntas de profesorado, deberán programarse de talmanera que
no alteren en normal funcionamiento de las actividades lectivas.
HORARIO DEL ALUMNADO
Para la elaboración de los horarios de los alumnos, se respetaran los criterios pedagógicos establecidos por el
Claustro de Profesores. En cualquier caso se seguirán los siguientes criterios:
- Cada periodo lectivo tendrá una duración de cincuenta y cinco minutos.
- Las materias de contenido teórico de un mismo grupo no tendrán asignado, en la medida de lo posible,
más de un periodo lectivo diario, evitando, preferentemente, que se impartan a últimas horas o en
días consecutivos.
- Las materias de contenido teórico-práctico y práctico de un mismo grupo se podrán agruparhasta en un
máximo de cuatro periodos lectivos diarios, si bien se procurará establecer bloques más cortos siempre
que sea posible.
- Se evitará la adjudicación simultánea de más de un aula para impartir una sola asignatura a un único
grupo.
- Se procurará que el alumnado no se vea obligado a acudir al centro más de una tarde a lasemana.
- Se evitará intercalar haber horas libres en el horario lectivo de los alumnos.
- La apertura de talleres para la realización del Proyecto Fin de Estudios se organizará en horario que
no interfiera el normal desarrollo de la actividad regular docente. Y se potenciará la utilización de
dichos espacios y horario para llevar a cabo actividades de ampliación y recuperación.
HORARIO DEL PROFESORADO
El horario del profesorado de la EAO estará acorde con la legislación vigente de aplicación a las
escuelas de arte en el momento de elaboración de los horarios, así como a las instrucciones de
comienzo de curso emitidas cada año por la Consejería responsable de educación del Principado de
Asturias.
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
En el primer Claustro del curso, la Jefatura de Estudios comunicará los turnos y el número de grupos
de alumnos, que corresponden a cada área, materia o módulo, de acuerdo con los datos de matrícula,
y el número de profesores.
En la reunión de Claustro a que se refiere el apartado anterior, se fijarán, los criterios pedagógicos y
organizativos, que harán referencia, al menos, a lo siguiente:
- La distribución de las áreas, materias o módulos que se realizará atendiendo a razones de
organización pedagógica.
- La organización y optimización de los recursos. En cualquier caso, se atenderá a los siguientes
criterios:
- Respetar legalidad vigente en el reparto de módulos y asignaturas entre el profesoradodel centro.
- Garantizar la calidad de la docencia especializada y la estabilidad en los distintos puestos de trabajo,
evitando los cambios inmotivados en la elección de asignatura de un curso a otro y solicitando del
profesorado el compromiso de mantener, al menos durante un número razonable de años, la petición
de asignaturas que desea impartir.
Una vez fijados los criterios pedagógicos y organizativos, Jefatura de estudios comunicará a los y las
docentes, distribuidos según las especialidades del profesorado, las materias que les corresponde
impartir Y propondrá la celebración de reuniones para llegar a acuerdos, según las pautas que siguen:
- Atender a aquellas materias que sólo se pueden impartir desde una única especialidad por el
profesorado titular de la misma.
- Atender a aquellas materias que se pueden impartir desde más de una especialidad por profesorado
titular de las mismas.
- Para aquellos docentes que no completen su horario con el reparto de asignaturas atendiendo a las
pautas I y II, Jefatura de Estudios distribuirá, de acuerdo a criterios pedagógicos y organizativos, las
áreas, materias, módulos, grupos y otras actividades lectivas cuya adscripción no se refleja en la
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normativa vigente.
El orden de prelación para la elección de los distintos bloques horarios será: 1º.Docente con Cátedra si
hubiera
2º.Docente con mayor antigüedad, entendida ésta como tiempo de servicios efectivamente prestados
como funcionario o funcionaria de carrera del cuerpo que se trate.
3º. Mayor antigüedad en el centro.4º. Profesorado interino.
5º.Si, tras comprobar la mayor antigüedad como funcionario de carrera y mayor antigüedad en el
centro, más de un profesor reuniera las mismas condiciones; para establecer el orden de prelación se
estará al último criterio de desempate fijado en la convocatoria de concurso de traslados convocado
por la Administración educativa, publicada en la fecha más próxima al acto de elección de horario (se
atenderá a la nota obtenida en la correspondiente prueba de oposición).
En el caso de que no se llegue a acuerdos unánimes o de que se produzcan dudas en la interpretación
de los puntos anteriores, dirimirá Jefatura de Estudios.
A la vista de la distribución de turnos, materias y cursos efectuada en las correspondientes reuniones,
la Jefatura de Estudios procederá a elaborar los horarios del alumnado y del profesorado, de acuerdo
a los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro. Estos horarios figurarán en la Programación
General Anual.
Dadas las especiales características de la Escuela de Arte de Oviedo se procurará llevar a cabo el
proceso de elaboración de horarios, descrito en los apartados anteriores, antes de que finalice el curso
anterior a aquel al que corresponderían dichos horarios.
CUMPLIMIENTO DEL HORARIO POR PARTE DEL PROFESORADO.
El control del cumplimiento del horario y de la asistencia por parte del profesorado corresponde a la
Jefatura de Estudios. Para esta tarea y para velar por el correcto funcionamiento de la actividad
docente, el Jefe o la Jefa de Estudios contará con la colaboración de las Jefaturas de Estudios adjuntas
y, en su caso, con el profesorado de guardia.
Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada, a la mayor brevedad posible, por
el profesor o profesora correspondiente a la Jefatura de Estudios. En el mismo día de su incorporación
al Centro hará entrega del justificante correspondiente a la Dirección del Centro.
En caso de baja o ausencia prolongada se estará lo señalado en la norma legal vigente.
APROBACIÓN DE LOS HORARIOS
Los horarios del profesorado deberán ser aprobados provisionalmente por el Director o Directora del
centro antes del inicio de las actividades lectivas, y serán de obligado cumplimiento, sin perjuicio de
las reclamaciones o modificaciones a que hubiera lugar.
La aprobación definitiva corresponde a la Consejería de Educación, previo informe del Servicio de
Inspección de Educación y Servicios. A tales efectos, la Dirección de la Escuela remitirá los horarios al
Servicio de Inspección Educativa y de Servicios en el mes de septiembre. La Consejería de Educación
resolverá en un plazo de un mes a partir de la recepción de los citados horarios y, en su caso, adoptará
las medidas oportunas.
HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS.
La jornada laboral, los permisos, vacaciones y licencias de este colectivo será la determinada para los
empleados de la Administración del Principado de Asturias. Dicha jornada deberá cumplirse en su
integridad en el propio Centro (salvo las salidas del Centro necesarias vinculadas al ejercicio de sus
funciones, entre otras ir a correos, al registro, etc), de acuerdo con sus necesidades. La determinación
de horarios especiales se realizará de acuerdo con la legislación vigente.
El Secretario velará por el cumplimiento de la jornada del personal de administración y servicios y
pondrá en conocimiento inmediato del Director o Directora cualquier incumplimiento. El
procedimiento a seguir será el mismo que se fija para el personal docente.
Por delegación de competencias de los titulares de diversos órganos de la Consejería en los Directores
y Directoras de los centros, estos son los competentes para la concesión de permisos por asuntos
particulares del personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro, así como la
organización del sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho laboral.
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CALENDARIO ESCOLAR.
El calendario escolar de la Escuela de Arte será el establecido por la Consejería competente en materia
educativa.
COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SUS DERECHOS Y DEBERES. NORMAS DE
CONVIVENCIA
EL ALUMNADO
El presente capítulo se ajusta en todos sus puntos al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de
26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia, que incorpora las modificaciones del Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera
modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA
07/03/2019, publicado en la página web de Educastur el 12 del 3 de 2019.
“Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de la
educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son muchas
las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino
imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada
y más pacífica.
El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI plantea la
ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento y, más
concretamente, señala la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la
solución pacífica e inteligente de los conflictos.
En el año 2006 se creó el Observatorio de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias (Decreto
10/2006, de 24 de enero) y en él se ha constituido un foro de participación social y una comisión
técnica para tratar los temas de la Convivencia Escolar. Los objetivos fundamentales del Observatorio
son: el desarrollo de actividades de investigación, formación y documentación, así como el
establecimiento de un sistema de información que permita conocer y hacer el seguimiento del grado de
satisfacción de los niños, niñas y adolescentes de Asturias, de las políticas públicas desarrolladas, así
como de la promoción de la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones e
instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades a favor de la infancia y la adolescencia.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como uno de los fines del sistema
educativo la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos.
Estas finalidades se concretan en los objetivos de las distintas etapas educativas, así como en la
obligación expresa de que en el Proyecto Educativo de cada centro figure el Plan de Convivencia y enlas
normas de organización y funcionamiento del centro aquellas que garanticen el citado Plan.
En este contexto, el 23 de marzo del 2006 se firma entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las
Organizaciones Sindicales el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar en el que se
prevén acciones conjuntas o en colaboración con las Comunidades Autónomas en relación con la
convivencia en los centros educativos.
En el ámbito autonómico se firma el Acuerdo Social por la Convivencia Escolar, como instrumento de
implicación de toda la sociedad asturiana y, especialmente, de todos los sectores sociales relacionados
con el ámbito escolar.
Los derechos y deberes del alumnado son los mismos para todos, sin más distinciones que las derivadas
de su edad y el nivel que estén cursando. Así se establece en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, que en materia de derechos y deberes del alumnado ha sido
modificada por la Ley Orgánica de Educación, que incorpora competencias de los órganos de gobierno
de los centros docentes a través de las que se trata de hacer efectivos, la convivencia en los centros
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docentes, la protección contra la violencia de género, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
dentro del respeto a los derechos y libertades fundamentales.
En este ámbito la potestad normativa del Principado de Asturias dimana del artículo 18 del Estatuto de
Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al
apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al
Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía. Más concretamente, la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Educación y las
disposiciones adicional primera y final primera de la Ley Orgánica 8/1985, ya mencionada, establecen
que el Estado y las Comunidades Autónomas desarrollarán ambas leyes, y reservan al Estado la
competencia para dicho desarrollo en lo referente a determinadas materias, entre las cuales no se
encuentran las reguladas en el presente Decreto.
Se establecen, asimismo, las competencias de los órganos de gobierno de los centros docentes en
materia de correcciones educativas del alumnado.
Se recoge también la voluntad de potenciar la resolución pacífica de conflictos que en otros ámbitos del
derecho y de la convivencia social se han desarrollado de forma efectiva mediante los procesos de
mediación, incorporando entre las funciones de los directores de los centros la de garantizar la
mediación en la resolución de conflictos.
Se refuerza el carácter educativo que deben tener los procesos y las acciones que se emprendan, tanto
para prevenir como para corregir conductas inadecuadas, con el fin de satisfacer tanto el derecho al
desarrollo personal como el deber de aprender y mantener actitudes de responsabilidad, con la
incorporación de la mediación escolar como un proceso de carácter educativo para resolver
determinados conflictos de convivencia.
Así mismo se incorpora a esta regulación en el ámbito del Principado de Asturias, el derecho a la
evaluación objetiva del rendimiento escolar del alumnado como derecho esencial del mismo,
entendiendo que esa evaluación objetiva, no sólo se garantiza mediante el establecimiento de la
posibilidad por parte del alumnado y sus padres, madres o tutores de alegar en relación con las
calificaciones obtenidas, sino también utilizando otros mecanismos como la correcta información a los
alumnos o la comunicación fluida con éstos y sus padres.
Por último, este Decreto, respeta la autonomía del centro y, en consecuencia, deja que en el proyecto
educativo, en las normas de organización y funcionamiento y, en su caso, en el reglamento de régimen
interior de cada centro se desarrollen y concreten diversos aspectos y cuestiones procedimentales
aunque por él mismo es un marco suficiente a aplicar en el supuesto de que el centro no reglamente
estos aspectos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivodel
Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de septiembre de
2007,
DISPONGO
TÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado, el reconocimiento de la
autoridad del profesorado como factor coadyuvante para la mejora de la convivencia, el procedimiento
para garantizar la evaluación objetiva, las normas de convivencia, la mediación como proceso
educativo de gestión de conflictos y las correcciones educativas en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
2. De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley del Principado de Asturias
3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado, el ámbito escolar de aplicación
del presente decreto se entenderá no sólo referido a las tareas celebradas en el propio centro
educativo y a las que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con la
vida escolar, sino también a las que se lleven a cabo durante la realización de servicios y actividades
complementarias y extraescolares y requieran la presencia del profesorado. Artículo 2. Principios
generales.
Además de los principios generales establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, los
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principios generales que inspiran el presente decreto son:
a) El derecho de todos y todas a una educación de calidad, consagrado en el artículo 27.1 de la
Constitución Española.
b) La consideración del centro docente como ámbito de convivencia, de respeto mutuo y de desarrollo
de la personalidad del alumnado, en el que el ejercicio de los derechos tanto del alumnado, como del
profesorado, establecidos en el presente decreto y en la Ley 3/2013, de 28 de junio, implica el deber
correlativo de conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar.
c) La administración educativa en general y los órganos de gobierno de los centros docentes, en su
respectivo ámbito de actuación, garantizarán la estricta observancia del ejercicio de los derechos y
deberes del alumnado y del profesorado así como su adecuación a las finalidades de la actividad
educativa establecidas en la legislación vigente.
d) El reconocimiento del profesorado como factor esencial y garante de la calidad y del ejercicio del
derecho a la educación.
e) La información, por parte de los órganos de gobierno de los centros docentes y del profesorado, de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad escolar y de las normas de convivencia,
así como la adopción de medidas de prevención que favorezcan la mejora permanente de la
convivencia.
f) La participación de la comunidad educativa en la elaboración de las normas de convivencia del
centro docente.
g) El impulso desde la administración educativa de los mecanismos necesarios para facilitar las
funciones del profesorado previstas en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y su
reconocimiento como un referente de autoridad.
h) La autonomía de los centros para dar respuesta propia a los problemas específicos de la comunidad
educativa en el marco de lo que establezca la legislación vigente.
Artículo 3. Competencias de los órganos de gobierno de los centros docentes.
1. La dirección de los centros docentes garantizará la mediación en la resolución de conflictos e
impondrá las medidas para la corrección que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la
normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
2. El Consejo Escolar propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social y será informado de la resolución de los procedimientos para la imposición
de medidas para la corrección y velará porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas
para la corrección adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, y se interpongan reclamaciones en relación a las
mismas, el Consejo Escolar, a instancia de los padres o tutores, se pronunciará sobre la procedencia o
no de revisar dichas medidas de corrección.
3. El Claustro propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y será
informado de la resolución de los procedimientos para la imposición de medidas para la corrección
educativa y velará porque éstas se atengan a la normativa vigente.
Artículo 3 bis. Competencias del profesorado.
1. El profesor o profesora que tenga constancia de cualquier conducta contraria a las normas de
convivencia del centro docente, elaborará un informe con el contenido al que se refiere el artículo 42
bis. Los hechos constatados en dicho informe gozarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las
pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan ser señaladas o aportadas, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 3/2013, de 28 de junio.
2. El profesor o profesora podrá tomar las decisiones que considere necesarias que le permitan
mantener un adecuado clima de convivencia y respeto durante las clases, o en las actividades
complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar, y siempre de
conformidad con lo establecido en el presente decreto y en las normas de convivencia del centro
docente.
A estos efectos, podrá aplicar directamente las medidas de amonestación oral y de apercibimiento
escrito, establecidas respectivamente en las letras a) y b) del artículo 37.2.
Asimismo, podrá solicitar la colaboración del resto de profesorado, del equipo directivo y demás
miembros de la comunidad educativa en la aplicación de las medidas correctoras.
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3. Los profesores y profesoras notificarán, de forma fehaciente, al padre, madre, tutor o tutora legal las
conductas de sus hijos o hijas, cuando estos fueran menores de edad, que hayan dado lugar a la
imposición de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el fin de requerir su colaboración
en que respeten dichas medidas y que los alumnos y alumnas se responsabilicen del cumplimiento de
las normas de convivencia establecidas por el centro.
Artículo 4. Responsabilidad penal.
1. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal y a la Consejería competente en materia de
educación, cualquier hecho que considere pueda ser constitutivo de infracción penal. Todo ello, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica en materia de responsabilidad penal de los
menores.
2. La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, respecto a conductas
presuntamente contrarias a las normas de convivencia en un centro generará la suspensión del
procedimiento regulado en el Capítulo VII del presente Decreto respecto a los mismos hechos, hasta
que recaiga resolución judicial firme, sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales previstas
en el artículo 47.
3. La imposición de una medida por el Juzgado de Menores impedirá la imposición de una medida de
corrección por la Administración educativa en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento.
TÍTULO II
De los derechos y deberes del alumnado
CAPÍTULO I De los derechos del alumnado Artículo 5. Derecho a la formación.
1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines del sistema
educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.
4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre otros factores,
el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir el pleno desarrollo de su personalidad.
5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas.
Artículo 6. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar.
1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
con objetividad.
2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia del
proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o tutoras y el profesorado mantendrán
una comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las
valoraciones sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso de
aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
3. Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o los padres, las madres o las
personas que ejerzan la tutoría legal lo soliciten, los centros docentes darán a conocer, al menos a
través de sus tablones de anuncios y de la página web del centro:
a) los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables;
b) los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas áreas,
materias, asignaturas, ámbitos o módulos que integran el currículo correspondiente;
c) los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo conforme a la normativa de
ordenación de la enseñanza correspondiente;en el caso del bachillerato, los criterios y procedimientos
para valorar la madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias
correspondientes, así como, al final del mismo, las posibilidades de progreso en estudios posteriores.
4. Los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares los procedimientos e instrumentos
de evaluación que, con carácter excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes
del alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que imposibiliten
la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en las programaciones
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docentes para un período de evaluación determinado.
5. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y tutoras legales
sobre el derecho que les asiste para solicitar del profesorado y del profesor tutor o la profesora tutora,
cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso
de aprendizaje, así como para formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones
que afecten a su promoción y, en su caso, titulación de acuerdo con el procedimiento articulado en
las correspondientes regulaciones de los procesos de evaluación de las distintas etapas educativas.
6. El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, en caso de menores de
edad, tendrán acceso a los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares o de sus
hijos, hijas, tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos, según el procedimiento
establecido por el centro en su reglamento de régimen interior.
Respecto al precedente punto 6 del Artículo 6, la Escuela de Arte de Oviedo actuará de acuerdo al
procedimiento que sigue:
PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO POR PARTE DEL ALUMNADO O SUS TUTORES LEGALES EN EL CASO
DE MENORES DE EDAD, A LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Y EXÁMENES, ASÍ COMO A LA POSIBLE
OBTENCIÓN DE COPIA DE LOS MISMOS
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, que recoge en su TITULO II De los
derechos y deberes del alumnado, CAPÍTULO I De los derechos del Alumnado: “El alumnado y sus
padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, en caso de menores de edad, tendrán acceso a
los documentos de evaluación y exámenes de los que sean titulares o de sus hijos, hijas, tutelados y
tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el centro en
sureglamento de régimen interior”; la EAO establece el siguiente protocolo:
1. La entrega de materiales a los que se refiere el anterior párrafo introductorio se realizará solo
ante la solicitudmotivada realizada por el alumnado o sus padres o tutores en caso de que sea
menor.
2. La solicitud debe ajustarse a la Ficha Modelo que se adjunta a este protocolo y detallar los
materiales que se solicitan.
3. El periodo para la solicitud de la Ficha Modelo y de la copia de exámenes se ajustará a los días
destinados a efectuar las reclamacionesdespués de cada evaluación.
4. Si se trata de exámenes, pruebas u otros instrumentos de evaluación, la solicitud se dirigirá al
tutor o tutora de grupo. Si se trata de otro tipo de documentos oficiales de evaluación, la solicitud
se dirigirá a la persona titular de la Dirección del Centro.
5. Una vez recibida la solicitud se concertará cita, siempre a través del tutor o tutora de grupo, con
el profesor o profesora de la materia o módulo correspondiente
6. En la reunión se mostrarán los documentos solicitados y se aclararán sobre ellos todos los
aspectos que soliciten tanto el alumnado como sus padres o tutores en caso de que sean
menores de edad.
7. Tras las aclaraciones, el alumnado y sus representantes legales podrán obtener copia de los
documentos solicitados, el docente responsable de la materia objeto de solicitud realizará la
citada copia en los serviciosde reprografía de la EAO. Y la entregará a los solicitantes previa firma
de la Ficha Modelo.
8. Durante la reunión, el alumnado, sus padres o representantes y el profesorado implicado
firmarán un documento (Ficha Modelo) en el que se señalan todos y cada uno de los documentos
que se solicitan y sobre los quese realiza copia.
9. La EAO no se hará cargo de los gastos ocasionados por la práctica de este procedimiento.
10. Nunca se entregarán originales de los exámenes u otros documentos de evaluación.
11. Los documentos reproducidos no podrán ser difundidos a través de ningún tipo de soporte o
plataforma. En el documento firmado debe figurar la advertencia legal pertinente sobre
protección de datos.
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12. El docente que participe en este procedimiento elaborará informe, incluyendo copia de ficha de
solicitud y material facilitado, de todo lo que suceda en el desarrollo del mismo y lo entregará en
Jefatura de Estudios para su archivo.
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SOLICITUD DE CONSULTA Y/O COPIA DE
LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Y EXÁMENES

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Nombre y apellidos:
Estudios:
Curso:
Grupo:

DATOS DEL/LA SOLICITANTE
D./Dña.:
Con domicilio:
En calidad de:

, con DNI:

INTERESADO
PADRE
MADRE
REPRESENTANTE/TUTOR LEGAL

EXPONE que con el fin de:

SOLICITA copia de los siguientes materiales que han sido objeto de evaluación:
ASIGNATURA

TIPO DE MATERIAL

El profesor/a de la asignatura o módulo

Fdo.:

FECHA DE REALIZACIÓN

Recibí los materiales solicitados

Fdo.:

En Oviedo, a_________ de____________de 20_______
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, publicación, transmisión o difusión, a través de cualquier
medio, soporte o plataforma de los documentos y material aquí indicados.
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Contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al
final de un curso o etapa el alumno o alumna, o su padre, madre, tutor o tutora legal en el caso de
alumnado menor de edad o sometido a tutela legal, pueden formular reclamaciones en el plazo de dos
días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas,
conforme al procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los procesos de
evaluación de las distintas etapas educativas
8 Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las siguientes causas y deberán contener
la exposición clara de los hechos y razones en que se concreten, sin menoscabo de poder aportar
cualquier otra información que se considere oportuna:
a) Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha llevado a
cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente
programación docente.
b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la
programación docente.
c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de evaluación ylos
indicadores asociados establecidos en la programación docente para la superación del área, materia,
asignatura, ámbito o módulo.
d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.
e) En el caso del Bachillerato, las reclamaciones podrán fundamentarse además en la incorrecta
aplicación de los criterios y procedimientos de valoración de la madurez académica en relación con los
objetivos del bachillerato y las competencias correspondientes y de las posibilidades de progreso en
estudios posteriores.
Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección del centro
docente, previo informe del órgano de coordinación docente que corresponda, de acuerdo con la
normativa estatal y autonómica reguladora de la organización y funcionamiento de los centros
docentes y de la evaluación del alumnado de cada una de las etapas educativas.
Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro docente público, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de
la resolución. Contra la resolución adoptada por el titular de la dirección de un centro docente privado
sostenido con fondos públicos cabe interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tengan conocimiento de la misma, reclamación ante la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación. La resolución del recurso o la reclamación pondrán
fin a la vía administrativa y se resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.
Artículo 7. Derecho al respeto de las propias convicciones.
1. Los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones
religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
2. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen derecho a estar
informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo o, en su caso, el carácter
propio del centro.
Artículo 8. Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal.
1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica:
a) El respeto de su intimidad y honor.
b) La protección contra toda agresión física o moral.
c) La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar a cabo su actividad
académica.
d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre los compañeros y
compañeras.
2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y
familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de
sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas
circunstancias que puedan implicar maltrato, riesgo o situación que atente contra la identidad,
integridad o dignidad personal para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes
establecidos por las leyes de protección del menor.
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3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro docente como
necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas y organizativas que
garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de datos, incluidos los de carácter reservado,
necesarios para el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Artículo 9. Derechos de
participación, de reunión y asociación.
4. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro en lostérminos
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
5. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo dispuesto en la
normativa específica.
6. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo en los términos
establecidos en la legislación vigente y específicamente en los correspondientes Reglamentos
Orgánicos de los centros. En los reglamentos de régimen interior de los centros sostenidos con fondos
públicos se regulará el sistema de representación del alumnado, mediante delegados y delegadas y el
funcionamiento de una Junta de Delegados y Delegadas. El centro ha de fomentar el funcionamiento
de la Junta de Delegados y Delegadas.
7. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y consultar la
documentación administrativa del centro necesaria para el ejercicio de sus actividades, siempre y
cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas.
8. El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. El ejercicio de este derecho se desarrollará de
acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades
docentes.
9. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo
con la Ley y con las normas reglamentariamente establecidas, y con los fines previstos en el artículo 7.2
de la Ley Orgánica 8/1985, de 13 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. La Administración
Educativa favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la formación de
federaciones y confederaciones.
10. En el reglamento de régimen interior de los centros se establecerán las previsiones adecuadas para
garantizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación del alumnado. Asimismo,se establecerá el
horario que dentro de la jornada escolar se reserve al ejercicio del derecho de reunión.
Artículo 10. Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente.
1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le
afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de las
personas representantes del alumnado en la forma que determinen las Instrucciones de Organización y
Funcionamiento de los Centros Docentes.
2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, la Formación
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el
apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como
conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el
procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo
canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá ser realizada con una
antelación mínima de diez días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso,
actos programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del
alumnado del centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de
este alumnado.
En relación con el apartado anterior, la dirección del centro examinará si la propuesta presentada
cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la consideración
de todo el alumnado del centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación
secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada por el
alumnado, la dirección del centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el
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Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el
proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las
medidas correctoras que correspondan en caso contrario.
El director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del alumnado de
enseñanza post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro.
3. La dirección de los centros debe garantizar el derecho a permanecer en el centro, debidamente
atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la asistencia a clase.
Artículo 11. Derecho de información y de libertad de expresión.
El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro y de sus
responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin
perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de
acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones.
Artículo 12. Derecho a la orientación educativa y profesional.
El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la responsabilidad y
la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus motivaciones, sus conocimientos y sus
capacidades.
Artículo 13. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social.
1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
La Consejería competente en materia de educación garantizará este derecho mediante el
establecimiento de una política educativa y de ayudas adecuada.
2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la ayuda precisa, a
través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y las ayudas imprescindibles para
que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar.
4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones oportunas para que
el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la imposibilidad de continuar y finalizar los
estudios que esté cursando. El alumnado que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir en estos
supuestos la ayuda necesaria para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas consistirán en
prestaciones económicas y en apoyo y orientación educativa.
Artículo 14. Protección de los derechos del alumnado.
El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la dirección del centro por
aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del centro docente, supongan trasgresión de los
derechos establecidos en este Decreto. La persona titular de la dirección, previa audiencia de las
personas interesadas y consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas
conforme a la normativa vigente.
CAPÍTULO II
De los deberes del alumnado.
Artículo 15. Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo.
1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el máximo desarrollo según
sus capacidades.
2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes:
a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto educativo y en la
programación docente del centro, especialmente en las escolares y complementarias, respetando los
horarios establecidos.
b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el profesorado en el
ejercicio de sus funciones docentes.
c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar el derecho de
sus compañeros y compañeras a la educación.
Artículo 16. Deber de respeto al profesorado.
El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del profesorado y de
reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del
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cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del centro, así
como el de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la vida escolar.
Artículo 17. Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de la comunidad
educativa.
1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a la
manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la libertad de ideología, de
conciencia, a las convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa y a los demás derechos establecidos en el presente decreto.
2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de
género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Artículo 18. Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del centrodocente.
El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente implica:
a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y
materiales didácticos.
b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar, siempre que sean
alumnos y alumnas menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del centro por causa
justificada y con autorización de sus padres.
Artículo 19. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro.
1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos
personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al
origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y
resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea
necesario para la educación y orientación de los alumnos.
2. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera
estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de
datos. En todo caso la información será la estrictamente necesaria para la función docente y
orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.
TÍTULO III
DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOSCAPÍTULO I
Planes Integrales y Comisión de Convivencia Artículo 20. Planes Integrales de Convivencia.
1.
Conforme se establece en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los
centros docentes elaborarán un Plan Integral de Convivencia cuya concreción anual se incorporará a la
programación general anual.
2.
El Plan Integral de Convivencia se inspirará en el ejercicio y el respeto de los derechos y
deberes propios y ajenos establecidos en el presente decreto y en la normativa de desarrollo aplicable,
como base esencial de la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, fomentará la aplicación de medidas de prevención de la violencia física y verbal, del acoso
escolar y de actitudes de discriminación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, por
razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género,
discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
con el fin de obtener un buen clima de convivencia dentro del centro docente y en el desarrollo de
cualquier actividad complementaria o extraescolar.
3.
Corresponde al equipo directivo, coordinar la elaboración del Plan integral de convivencia,
con la colaboración de los y las profesionales de la orientación, en la que deberán participar todos los
sectores de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, teniendo en
cuenta las características del entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado.
4.
Para la elaboración del Plan Integral de Convivencia de los centros docentes que impartan
educación infantil, educación primaria y/o educación secundaria, se tendrán en cuenta las propuestas
y la planificación de actuaciones realizadas, respectivamente, por la unidad de orientación, en
educación infantil y educación primaria, o del departamento de orientación en educación secundaria.
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5.
Asimismo los centros docentes tendrán en cuenta las propuestas de la Junta de Delegados y
Delegadas de Alumnos y Alumnas y de las Asociaciones del Alumnado del centro y de las Asociaciones
de madres y padres del centro.
6.
El Plan Integral de Convivencia podrá contemplar la figura del delegado o delegada de los
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria.
7.
El Plan Integral de Convivencia será aprobado por el director o directora del centro docente.
Artículo 21. Contenidos del Plan Integral de Convivencia.
El Plan Integral de Convivencia deberá contener, al menos:
a)
La referencia al presente Decreto y normativa de desarrollo.
b)
Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, contemplando fortalezas,
debilidades y expectativas de los miembros de la comunidad educativa, identificando posibles causas y
valorando
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su relevancia para la convivencia positiva y la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa.
c)
Objetivos que se pretenden conseguir en el centro en convivencia positiva, con la
participación detodos los miembros de la comunidad educativa.
d)
Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una de
ellas laspersonas u órganos responsables y los procedimientos que se aplicarán.
e)
Actuaciones para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula
comoen el centro.
f)
Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y
cualquier otra manifestación de violencia de cualquier índole.
g)
Actuaciones específicas para prevenir el acoso escolar realizado por cualquier medio o en
cualquier soporte e intervenir con rapidez en el supuesto que se produzca, conforme al protocolo
que establezca la Consejería competente en materia educativa.
h)
Las medidas de prevención y de resolución pacífica de conflictos, en especial el procedimiento
de mediación escolar conciliación y la reparación, y los compromisos educativos para la convivencia
positiva, prestando especial atención a las actuaciones que favorezcan la inclusión y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa.
i)
Las normas de convivencia generales del centro y particulares de determinadas aulas o
dependencias del mismo.
j)
Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia.
k)
Programa de formación de los miembros de la comunidad educativa, profesorado, familias y
personal no docente, para abordar la educación para la convivencia positiva.
l)
Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan.
m)
Funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del alumnado. Respecto al
desarrollo del Plan Integral de Convivencia, en la Escuela de arte de Oviedo se procurará llevar a cabo
las actuaciones y seguir los protocolos que a continuación se explicitan:
PROCEDIMIENTO PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, y con el fin de desarrollar el Plan
Integral de Convivencia tal y como se indica el Artículo 21.e), se procederá a llevar a cabo las
actuaciones que siguen para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula
como en el Centro:
1.
Al comienzo de cada curso se llevará a cabo un acto inaugural de presentación
por parte del equipo Directivo para el nuevo alumnado, que incluirá el saludo, recibimiento y
presentación. Seguidamente el responsable de la tutoría de cada grupo atenderá a los
estudiantes de su responsabilidad en las aulas adjudicadas y guiará al grupo en una visita por
lasinstalaciones de la escuela de arte de Oviedo.
2.
Para el seguimiento de la integración de este alumnado de nuevo ingreso se
actuaráde acuerdo a los programas de acción tutorial que anualmente se recogen en la PGA.
3.
En el caso de alumnado de incorporación tardía se procederá a informar al tutor
o tutora del grupo, en el que se haya de incorporar el estudiante, de tal circunstancia y de las
consideraciones más relevantes a propósito de la misma. Con el objeto de propiciar la
presentación del estudiante al profesorado y compañeros, se le facilitará, desde la
Administración del centro, un escrito según modelo que se adjunta, firmado por Jefatura de
Estudios.
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ALUMNADO

DE

INCORPORACIÓN

TARDÍA

El/la alumno/a...................................................................................................................................................................... ,
se ha incorporado a las clases en la Escuela de Arte de Oviedo en el grupo ............................................................... ,
con fecha de………………….………………………………………………………………………

De lo que, mediante este documento y en el momento en que esta incorporación se hace efectiva, se
informa al profesorado y demás personal de la EAO que se vea afectado por la misma.

Se ruega a los docentes que consulten en Sauce y contrasten la correcta inclusión de este/a alumno/a en los
listados de su materia.

Jefatura de Estudios

Escuela de Arte de Oviedo, ………. de ……………………… de ………………………..
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ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y
CUALQUIEROTRA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA DE CUALQUIER ÍNDOLE
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, y con el fin de desarrollar el Plan
Integral de Convivencia tal y como se indica el Artículo 21.f), se procederá a llevar a cabo las
actuaciones que siguen para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra
manifestación de violencia de cualquier índole:
1.
Participar en campañas de sensibilización y divulgación promovidas por
instituciones diversas que trabajan en torno a cuestiones como la igualdad de género, la
xenofobia, la homofobia, …
2.
Integrar contenidos relacionados con esta problemática en las actividades y
proyectos recogidos en las programaciones de las distintas materias y módulos.
3.
Incluir en la programación de exposiciones del Centro, trabajos de artistas que
aborden estas cuestiones.
4.
Si fuera preciso el tratamiento de conductas violentas manifiestas en casos
concretos, se actuará de acuerdo a lo estipulado en el Decreto más arriba citado en sus
Capítulos V, VI, VII y VIII.
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ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR DE CUALQUIER ÍNDOLE, POR CUALQUIER
MEDIO O EN CUALQUIER SOPORTE
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, y con el fin de desarrollar el Plan
Integral de Convivencia tal y como se indica el Artículo 21.g), se procederá a llevar a cabo las
actuaciones que siguen para prevenir el acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier
soporte e intervenir con rapidez en el supuesto de que se produzca, conforme al protocolo que
establezca la Consejería competente en materia educativa:
1.
Participar en campañas de sensibilización y divulgación promovidas por
instituciones diversas que trabajan con el problema del acoso, con el fin de concienciar a toda
la comunidad educativa de la necesidad de estar alerta ante cualquier signo del mismo.
2.
Todo el personal del Centro, muy particularmente los tutores y tutoras de
grupo, prestará atención a la detección de cualquier indicio de acoso escolar de la índole o
por el medio o soporte que sea.
3.
En el caso de detección de alguna situación de acoso, se procederá de acuerdo a
lo indicado en la circular de 2018 emitida por la Consejería de Educación del Principado de
Asturias que se recoge a continuación:
CIRCULAR DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR EN
LOSCENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2018).
INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES
DEACOSO ESCOLAR.
Primera.- Objeto de las presentes instrucciones.
1.1.- Las presentes instrucciones tienen por objeto regular el uso del Protocolo de actuación para la
gestión de los casos de posible acoso escolar detectados entre el alumnado de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos delPrincipado de Asturias.
1.2.- En los centros privados, el protocolo se llevará a cabo en la forma y por los órganos que
determinen sus normas de funcionamiento, siendo de aplicación supletoria estas instrucciones en
todo lo no regulado en dichas normas.
Segunda.- Protocolo de actuación.
2.1.- El Protocolo de actuación tiene un carácter básico y preceptivo, sin perjuicio de que cada centro
educativo pueda adaptarlo o ampliarlo en función de su contexto o de las peculiaridades de cada caso.
2.2.- El Protocolo de actuación tiene por objetivo que el profesorado de los centros educativos y el resto
de la comunidad escolar sepan cómo actuar ante el conocimiento de un posible caso de acoso escolar
entre el alumnado.
Pretende que se favorezca la convivencia positiva, de tal forma que la respuesta que se dé al acoso,
entendido como una ruptura de la convivencia, tenga en todos los casos la finalidad educativa que
explicita el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia de los centros docentes sostenidos con fondos públicos del
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Principado de Asturias.
2.3.- El Protocolo de actuación guía la intervención, que se desarrollará según los principios de
prevención, sensibilización ante el acoso, confidencialidad, protección al alumnado implicado,
intervención coordinada y dirigida por el director o directora del centro educativo, sistematización,
eficacia y urgencia, tanto con el alumnado implicado como con sus familias.
Tercera.- Definición de acoso escolar.
La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso la existencia de un
comportamiento intencional que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea capaz de
defenderse por sí misma y que exista una repetición de la agresión.
Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La repeticióny la frecuencia están en
la base de la definición de acoso.
Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo que genera en la víctima la
expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y/o social
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La víctima no encuentra
estrategias para defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima.
Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única víctima, que termina de esta
manera en una situación de indefensión.
Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las características indicadas. No
obstante, han de considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en las personas
implicadas y la evolución de la situación en el tiempo. De esta forma se estará en disposición de emitir
un juicio concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso.
El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, amenazas, vejaciones,coacciones, agresiones
verbales, insultos, o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno
sea la resultante del empleo conjunto de todas o varias de estas modalidades.
No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones perturbadoras de la
convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar,
enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) que no se ajusten a las
características descritas. Estos casos se gestionarán siguiendo el Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
Cuarta.- Observación de conductas que puedan constituir un posible acosoescolar y comunicación
ala Dirección.
El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de un posible acoso escolar transmitirá a la
Dirección del centro educativo las observaciones realizadas o las comunicaciones recibidas.
Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento de
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo al
profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del centro.
La Dirección registrará por escrito las comunicaciones recibidas.
Quinta.- Uso del Protocolo de actuación y procedimiento a seguir.
El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el centro haya observado o haya
tenido conocimiento de conductas que pudieran ser delámbito del acoso escolar.
También siempre que haya conocimiento de la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite la
Inspección Educativa por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante denuncia
de la familia o comunicación de otra institución oficial.
Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia,
como son los casos de acoso escolar, deberáiniciarse, en un plazo máximo de cinco días
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a partir de aquel en el que se tuvo conocimiento de los hechos, el correspondiente procedimiento
corrector regulado por el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre.
El director o directora del centro educativo coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el
carácter educativo y ajustado a la legalidad de las intervenciones.
El desarrollo del protocolo incluye los siguientes pasos:Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares.
El director o directora, una vez recibida la comunicación de conductas contrarias a las normas de
convivencia que pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del protocolo
con las siguientes actuaciones:
a)
Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y levantará acta de dicha
reunión, en la que se recogerá la descripción de los hechos y cualquier otra información que aporte la
familia, así como las medidas de urgencia que desde el centro se adoptarán para la protección del
alumnoo de la alumna. De dicha acta se entregará copia a la familia.
b)
Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la Jefatura de Estudios,
a la persona responsable de orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier otro miembro del
personal del centro que pueda aportar información relevante, y constituirá un equipo de seguimiento
del caso.
c)
Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia y la información
de la que dispongan sus componentes. Si se llega ala conclusión de que el caso no reúne las
características de una situación deacoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas y/o
correctoras que procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar.
d)
De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que constarán, al menos,
las personas asistentes a la reunión, los hechos y conductas analizados y así como los acuerdos
adoptados,en especial, la valoración realizada, con indicación expresa de si se aprecian o no indicios de
posible acoso escolar y los motivos que justifican esta decisión.

e)

La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las medidas educativas
y/o correctoras que el centro vaya a adoptar en relación con este caso, dejando constancia escrita de la
información que se le facilite, bien mediante escrito dirigido a la misma, bien mediante actas de las
reuniones mantenidas y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa.
f)
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado.
Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de medidas de urgencia.
Valoración del caso.
a)
En el caso de que en su primera reunión, el equipo de seguimiento considere que puede haber
indicios de un posible caso de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de seguimiento,
organizará la recogida de evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en conocimiento de la
Inspección Educativa.
Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y velando por la confidencialidad, tanto
de los datos aportados como de las personas que los faciliten.
b)
Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de proteccióna la presunta
víctima, quegaranticen su seguridad e impidan nuevas agresiones.
c)
Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el asesoramiento del equipo
de seguimiento, valorará la situación a partir de datos obtenidos.
d)
Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación de acoso escolar,
adoptará las decisiones oportunas en cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que procedan y
dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta conclusión se trasladará comunicación a
la
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Inspección Educativa emitiendo el informe correspondiente en lostérminos establecidos en el Paso 4 a).
e)
Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual información sobre las
decisiones adoptadas y sobre las medidas educativas y/o correctoras que se que se vayan a desarrollar,
quedando constancia escrita de la información que se les facilite, bien mediante escrito dirigido a las
mismas, bien mediante actas de las reuniones mantenidas.
f)
Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el paso 1, letra d).
g)
Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, estas se
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado.
Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen evidencias deacoso escolar.
a)
Si tras el análisis de la información adicional recogida se concluye que existen evidencias
suficientes para considerar que hay acoso escolar, la Dirección del centro comunicará al Servicio de
Inspección Educativa la existencia de este caso, a la mayor brevedad.
b)
El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación que incluya medidas orientadas
a la resolución de la situación, entre las que se incluirán: medidas de protección a la víctima, medidas
correctoras con el agresor o agresora, actuaciones con las familias del alumnado implicado,
actuaciones con los equipos docentes y el departamento de orientación y, en su caso, colaboraciones
externas.
c)
Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación serán informadas de los
pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitarásu colaboración para la solución del mismo.
d)
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia de
la víctima sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran
constitutivos de delito, y se informará a las familias de los agresores sobre las actuaciones legales que
competen al centro educativo.
e)
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las alumnas con directa implicación
deberán saber también que cuando existan evidencias claras de que alguno de los menores implicados
pudiera encontrarse en alguna de las situaciones asociadas al incumplimiento o al inadecuado ejercicio
de la patria potestad contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 de Protección del Menor, el
centro educativo lo pondrá en conocimiento de los Servicios de Protección del Menor del Principado de
Asturias.
f)
Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia detectada se
gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, antes citado.
Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de InspecciónEducativa.
a) Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán recogidos por escrito en un
informe síntesis que contendrá al menos:

Los datos identificativos del centro.

Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su
Número deIdentificación Escolar (NIE).

Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el supuesto
acoso, y larelación de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales y NIE.

Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación deuna situación de
acoso yque aparecen en el caso.

La determinación de la existencia o no de acoso, debidamenteargumentada en cada
caso.

El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acosoescolar.

El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá almenos las
actuaciones propuestas con la víctima, con las personas causantes del acoso, y con el alumnado
espectador o, en su caso, conel grupo clase, así como los responsables de llevarlas a cabo.

El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la
información
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facilitada.
Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la Inspección Educativa enun
plazo de 15 días lectivos contados desde el inicio del procedimiento, con independencia de que se
haya determinado laexistencia o no de acoso escolar.
Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar.
a)
La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas previstas en
el plan de actuación establecido en el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las medidas
adoptadas en el mismoy de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia de las mismasy la
evolución del proceso.
b)
La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución del caso, debiendo
asegurarse entre estas y el centro educativo una comunicación y coordinación sistemática que facilite
la adecuada gestión dela situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado implicado.
c)
El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función dela evolución del
caso. De dichas modificaciones deberá informarse a la Inspección Educativa y a las familias de los
alumnos o de las alumnas con directa implicación.
d)
El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo de 22 días lectivos
contados a partir de aquel que se hubiera establecido enel plan de actuación previsto en el paso 3.
Paso 6.- Comunicación a otras instancias.
a)
En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de delito, los hechos
recogidos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, apartado 1 del
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre.
b)
Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en una situación
de desprotección infantil prevista en la legislación vigente, la dirección del centro educativo trasladará
la información al Servicio de Protección del Menor del Principado de Asturias
Paso 7.- Conclusión del caso.
La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la evolución del caso.
Asimismo, enviará comunicación escrita cuando considere que la situación se ha reconducido
satisfactoriamente.
Sexta.- Difusión del Protocolo de actuación.
Los centros educativos incluirán en sus planes de convivencia procedimientos para sensibilizar a todala
comunidad educativa ante los casos de acoso escolar y para dar a conocer el presente protocolo. Se
concretarán pautas de actuación ante la observación o el conocimiento de cualquier situación del
ámbito del acoso y se adoptarán medidas para garantizar que éstas sean conocidas por todos los
miembros de la comunidad escolar.
Séptima.- Inspección Educativa.
La Inspección Educativa hará el seguimiento de todos los casos de acoso escolar denunciados y
evaluará la gestión de los mismos realizada por los centros. Asimismo, asesorará en las cuestiones que
puedan surgir con respecto a las presentes instrucciones y los procesos o documentos a los que se
hace referencia en las mismas.
Las comunicaciones y traslados de documentos referidos a esta materia se realizarán por medio de la
dirección electrónica sie-acosoescolar@educastur.org
Octava.- Modelos de documentos y guía de actuación ante el acoso escolar
La Consejería de Educación y Cultura pondrá a disposición de los centros educativos, en el portal
Educastur, los modelos de documentos del protocolo de acoso escolar y orientaciones de actuación,
con la finalidad de que puedan servir de ayuda al profesorado y equipos directivos a la hora de abordar
la complejidad de esta problemática y, a su vez, contribuyan a lograr una adecuada convivencia
escolar basada en actitudes de respeto y de tolerancia.
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MEDIDAS ENCAMINADAS A POTENCIAR LA MEDIACIÓN ESCOLAR PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, y con el fin de desarrollar el Plan
Integral de Convivencia tal y como se indica el Artículo 21.h), se procederá a plantear las medidas que
siguen encaminadas a la prevención y resolución pacífica de conflictos, en especial el procedimiento
de mediación escolar, conciliación y reparación y los compromisos educativos para la convivencia
positiva, prestando especial atención a las actuaciones que favorezcan la inclusión y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa:
1.
Se promoverá entre el profesorado la realización de cursos, facilitados por la
Administración, encaminados a formarse en la mediación de conflictos, de manera que en
cursos sucesivos pueda contarse en el centro con personal preparado adecuadamente en
este terreno, el cual podría, entonces, constituirse en grupos de trabajo capacitados para
desarrollarlabores de resolución pacífica de conflictos.
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NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE DETERMINADAS AULAS O
DEPENDENCIAS
De acuerdo al Texto Consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, que incorpora las modificaciones del
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, y la Rectificación de errores en BOPA 07/03/2019, y con el fin de desarrollar el Plan
Integral de Convivencia tal y como se indica el Artículo 21.i), se procede a plantear las normas de
convivencia generales del centro y particulares de determinadas aulas o dependencias del mismo que
siguen:
1.
Todas las personas que forman la Comunidad Educativa han de respetar las normas
básicas de higiene, cuidado personal y demás normas de convivencia, contribuyendo a generar y
mantener un adecuado clima de estudio y trabajo en el Centro, haciendo buen uso de las
instalaciones, materiales y herramientas que la Escuela de Arte pone a su disposición.
2.
Para el trabajo en algunos talleres se precisará una indumentaria de protección
específicaque será solicitada por sus responsables y dela que el alumnado deberá disponer.
3.
Se restringe el uso de dispositivos móviles únicamente a tareas de clase y
siempresupervisado por el docente al cargo de la misma
4.
No se permite en el Centro el consumo de ningún tipo de bebidas alcohólicas ni la
preparación ni consumo de ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud.
5.
Estará prohibido fumar en todo el recinto de la EAO, incluidos patios y parking.
6.
Se evitará el uso de envases con bebidas cerca de los equiposinformáticos y
eléctricos.
7.
Se evitará el consumo de alimentos o bebidas en las aulas y salas de reunión.
8.
El alumnado con módulos convalidados, o fuera de horario podrá seguir
trabajando enel centro acudiendo a la Biblioteca dentro del horario de apertura de la misma.
9.
El Equipo directivo nombrará un profesor o profesora responsable del
mantenimientode cada aula, con horas dededicación para ello.
10.
Cada Taller dispondrá de unas normas de uso, limpieza, mantenimiento... de
obligadocumplimiento.
11.
Debe respetar el material de los demás, no cogiéndolo sin permiso.
12.
No debe dejarse dinero ni objetos que puedan ser sustraídos en el aula.
13.
Habrá de cuidarse del buen estado de las instalaciones, especialmente el
material del
aula.
14.
Todos los miembros de la comunidad educativa cuidarán de mantener las aulas,
pasillos y
patios limpios, haciendo un buen uso depapeleras y contenedores de reciclaje.
15.
Se debe recoger el material al término de la clase, dejando el aula en condiciones
adecuadas para su uso por otro grupo de alumnos.
16.
Se deberá mantener el orden de mesas, sillas y material en el aula. Si por indicación
del profesorado se cambia el orden de las mesas en alguna sesión, se deben volver a colocar en la
posición original antes de abandonar el aula.
17.
Cuando se transite por los pasillos y escaleras, se hará de forma ordenada, evitando
carreras,empujones y ruidos.
18.
Cuando a un estudiante no pueda aplicársele la evaluación continua por alcanzar el
porcentaje de faltas de asistencia estipulado en cada caso, si bien no pierde el derecho a asistir a las
clases de todas aquellas materias o módulos en los que se haya matriculado, si puede ver restringido
el acceso y uso de determinados talleres o dependencias. El docente responsable de la clase será
quien valore tal circunstancia teniendo en cuenta los materiales o sustancias tóxicas que se empleen,la
maquinaria o instrumental peligroso delicado que se utilicen, y el riesgo que todo ello pueda
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suponer para el propio alumno, sus compañeros, el profesorado o los bienes muebles o inmuebles del
Centro
19.
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el Centro pondrá, siempre que
sea posible,a disposición tanto del alumnado como del profesorado un espacio habilitado en el
que se permita el consumo de comidas ybebidas.
Artículo 22. Memoria del Plan Integral de Convivencia.
Los centros educativos elaborarán al final de cada curso escolar la Memoria del Plan Integral de
Convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso, y que deberá contener, al menos, los
siguientes aspectos:
a)
Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b)
Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidadeducativa.
c)
Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y
recursos utilizados.
d)
Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora
paracursos sucesivos.
e)
Evaluación del proceso y de los resultados.
f)
Documentación elaborada. Artículo 23. Comisión de Convivencia.
1.
En el seno del consejo escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se
constituirá una comisión de convivencia en la forma en que se determine en sus respectivas normas de
organización y funcionamiento o reglamento de régimen interior, en la que, al menos, estarán
presentes las siguientes personas, sin perjuicio de que cada centro amplíe el número o sectores
representados: El director o la directora del centro docente, la persona titular de la jefatura de
estudios, un profesor o una profesora, un padre o una madre del alumnado y un alumno o alumna
elegidos por y entre las personas representantes de cada uno de los sectores. La persona que designe
la asociación de madres y padres del alumnado más representativa del centro como su representante
en el consejo escolar será la persona representante o una de las personas representantes de ese sector
en la comisión de convivencia.
2.
La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus competencias en esta materia.
Asimismo informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su ámbito de
competencia.
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Artículo 24. Funciones de la Comisión de Convivencia.
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:
a)
Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el proceso
de elaboración, implementación y revisión del Plan Integral de Convivencia del centro.
b)
Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de Convivencia y
proponer al Consejo escolar las mejoras que considere oportunas.
c)
Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
d)
Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente, al
fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las diferentes
identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la igualdad
de trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica de conflictos.
e)
Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las
personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
f)
Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan la equidad y
faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante la elaboración de
planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y alumnas.
g)
Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos
quehayan sido impuestas.
h)
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia enel centro.
i)
Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
j)
Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y la
aplicación de las normas.
k)
Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento y
convivencia del centro.
Artículo 24 bis .- Medidas que afectan a la gestión del centro.
1.
Los centros docentes, de acuerdo con los principios contenidos en el Plan Integral de
Convivencia aplicarán las medidas organizativas, curriculares y de coordinación que garanticen la
participación de la comunidad educativa y favorezcan la convivencia positiva. Se prestará especial
atención a la gestión democrática del centro y del aula; la coordinación de las actuaciones docentes; la
programación y desarrollo del currículo; las estrategias metodológicas participativas; la evaluación del
progreso del alumnado y de la práctica docente; y la propuesta de actividades complementarias y
extraescolares.
2.
Así mismo a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje se promoverá la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género y el respeto a las distintas
identidades de género y orientaciones sexuales.
3.
Los centros docentes, a través del Plan Integral de Convivencia, establecerán medidas para la
prevención de las conductas contrarias a las normas de convivencia y/o gravemente perjudiciales
establecidas en los artículos 36 y 39 y especialmente de las actitudes y comportamientos sexistas; el
rechazo, acoso u hostigamiento contra miembros de la comunidad educativa por su nacimiento,
origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física,
psíquica o sensorial, o con otras condiciones personales o socioeconómicas; y cualquier otro
comportamiento que impida el pleno desarrollo personal o social del alumnado.
Artículo 24 ter.- Medidas que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje y acción tutorial.
1.
Todo el profesorado del centro contribuirá a la difusión entre el alumnado y las familias del
contenido del Plan Integral de convivencia.
2.
El profesorado, a través de la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje:
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a)
favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del alumnado y
favoreciendo el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado y entre éste, el profesorado y
el resto de los miembros de la comunidad educativa.
b)
promoverá la cultura de la paz, la participación democrática, el diálogo, el debate y la
reflexión, el respeto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos
a través de la mediación.
3.
La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al establecimiento de un
clima positivo de convivencia en el centro.
4.
El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del grupo, establecerá
actuaciones para mejorarlo y tratará coordinadamente los conflictos que surjan, estableciendo las
medidas educativas adecuadas para su resolución.
5.
El tutor o la tutora de cada grupo de estudiantes, en coordinación con el equipo docente,
favorecerá una adecuada convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa y
promoverá la utilización del diálogo y de la mediación en la resolución de los conflictos.
6.
Los tutores y tutoras, en coordinación con el equipo docente, promoverán la participación de
todo el alumnado del grupo en la elaboración de las normas de convivencia, favoreciendo la discusión
grupal, el debate y la reflexión individual en torno a las mismas.
7.
El plan de acción tutorial de cada centro docente incluirá, entre sus objetivos y actuaciones,
las previsiones necesarias para contribuir al establecimiento de relaciones democráticas en el centro, al
respeto a las normas de convivencia y al desarrollo del Plan Integral de Convivencia.
CAPÍTULO II
Medidas que favorezcan la convivencia
Artículo 25. Elaboración de las normas de convivencia.
Las normas de convivencia del centro, que serán de obligado cumplimiento por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, incluirán los derechos y deberes del alumnado, las medidas
preventivas, las conductas contrarias a las normas de convivencia y las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia establecidas en los artículos 36 y 39 y las medidas para la corrección
establecidas en los artículos 37 y 40.
Artículo 26. Reglamento de Régimen Interior.
1.
El Reglamento de Régimen Interior de los centros docentes concretará las normas de
organización y participación en la vida del centro que garanticen el cumplimiento del Plan Integral de
Convivencia, los mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos del alumnado y sus deberes, el
proceso de mediación, así como las correcciones que correspondan para las conductas contrarias a las
normas de convivencia mencionadas, de conformidad con lo que dispone este Decreto.
2.
También establecerá los mecanismos de comunicación con la familia concretando los
instrumentos y procedimientos para informar sobre la evaluación del alumnado y el absentismo, y las
correspondientes autorizaciones o justificaciones, para los casos de inasistencia, o de salidas fuera del
recinto del centro escolar, cuando éstos son menores de edad.
3.
El Reglamento de Régimen Interior será de obligado cumplimiento por parte de todos
los miembros de la comunidad educativa, y será publicado, al menos, en el tablón de anuncios y en la
página web del centro.
Artículo 27. Medidas educativas y preventivas.
1.
El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los
centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado
en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias
medidas educativas y formativas.
2.
El centro educativo podrá requerir a los padres y, en su caso, a las instituciones públicas
competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser
determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
Artículo 28. Compromisos de convivencia.
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1.

Los padres del alumno o alumna que presente problemas de conducta o de
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de
convivencia en cualquier momento del curso, con objeto de establecer mecanismos de coordinación
con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la
aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación.
2.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de
los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
CAPÍTULO III
De la mediación como proceso educativo de gestión de conflictosArtículo 29. Objeto y ámbito.
1.
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la intervención
de una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las partes a
obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio.
2.
El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de
conflictos entre las personas integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén tipificados como
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
3.
Se puede ofrecer la mediación en la resolución de conflictos generados por conductas
del alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro, salvo que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a)
Que la conducta sea una de las descritas en los apartados a), b), c), d) o e) del artículo
39, y se haya utilizado grave violencia o intimidación.
b)
Que ya se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la gestión de los
conflictos con el mismo alumno o alumna, durante el mismo curso escolar, cualquiera que haya sido el
resultado de estos procesos.
c)
Que se considere una conducta grave contraria a la autoridad del profesorado de las
establecidas en el artículo 36.2 cuando el profesor o profesora actúe en calidad de representante en
órganos de gobierno o como miembro del equipo directivo.
4.
Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una vez
aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas y proporcionar
nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.
Artículo 30. Principios de la mediación escolar.
La mediación escolar regulada en este título se basa en los principios siguientes:
a)
La voluntariedad, según la cual las personas implicadas en el conflicto son libres de
acogerseo no a la mediación, y también de desistir de ella en cualquier momento del proceso.
b)
La imparcialidad de la persona mediadora que tiene que ayudar a las personas
participantes a alcanzar el acuerdo pertinente sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni
tomar parte. Asimismo, la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa con los hechos
que han originado el conflicto.
c)
La confidencialidad, que obliga a las personas participantes en el proceso a no revelar a
personas ajenas al proceso de mediación la información confidencial que obtengan, excepto en los
casos previstos en la normativa vigente.
d)
El carácter personalísimo, que supone que las personas que toman parte en el proceso
de mediación tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación, sin que se puedan valer
de personas representantes o intermediarias.
Artículo 31. Formación y acreditación de Mediadores.
La formación y acreditación de las personas integrantes de la comunidad educativa que actúen o
puedan actuar como mediadores en los conflictos será determinada por la Consejería competente en
materia de educación.
Artículo 32. Efectos de la mediación.

62

1.

El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la dirección del centro y si finaliza
con acuerdo, una vez producida la conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de reparación, la
persona mediadora se lo comunicará por escrito a la dirección. En el supuesto de que respecto a los
hechos a los que se refiera la mediación se estuviera tramitando un procedimiento de corrección
educativa, el instructor o instructora propondrá la terminación del mismo con archivo de las
actuaciones.
2.
Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de reparación
por causa imputable al alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora lo comunicará por
escritoa la persona titular de la dirección del centro, que adoptará alguna de las siguientes medidas:
a)
Iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas correctoras, en el caso de que
los hechos que dieron lugar a la puesta en marcha del procedimiento de mediación sean constitutivos
de conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para las mismas.
b)
Si ya se hubiese iniciado procedimiento, la persona titular de la dirección del centro
ordenará la continuación del mismo, reanudándose el cómputo de los plazos previstos en los artículos
36 y 39 y pudiendo adoptar, si proceden, las medidas provisionales del artículo 47 de este Decreto.
3.
Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada
no acepte la mediación, las disculpas del alumno o la alumna o el compromiso de reparación ofrecido,
o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la
voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe ser considerada como circunstancia que puede
disminuir la gravedad de su actuación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 34.1 de este Decreto.
4.
La persona mediadora puede dar por acabada la mediación en el momento que aprecie
falta de colaboración en una de las personas participantes o la existencia de cualquier circunstancia
que haga incompatible la continuación del proceso de mediación de acuerdo con los principios
establecidos en este título.
5.
El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días
desde la designación de la persona mediadora. Las vacaciones escolares interrumpen el cómputo del
plazo. CAPITULO IV
De las correcciones educativas Artículo 33. Principios generales.
1.
Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas
de convivencia habrán de tener un carácter educativo, recuperador de la convivencia y restaurador de
los daños ocasionados, deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado que haya producido
el incumplimiento, así como del resto del alumnado, del profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos.
2.
En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá atender a los siguientes principios:
a)
El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b)
No podrán imponerse medidas educativas contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.
c)
La imposición de las medidas educativas previstas en el presente decreto atenderá al
principio de proporcionalidad entre la conducta contraria a la convivencia y el daño causado y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d)
En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta las
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o de la alumna antes de resolver el
procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los progenitores o tutores del alumno o
alumna,o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
3.
En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del profesorado, se
fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes en la aplicación de la medida de
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corrección que el alumno o la alumna reconozca la responsabilidad de los actos, pida disculpas y en su
caso, reponga los bienes o materiales dañados propiedad del profesorado, sin perjuicio de la corrección
que, en su caso proceda, ni de lo establecido en el artículo 34.
Artículo 34. Gradación de las correcciones educativas.
1.
A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran circunstancias que
atenúan la responsabilidad:
a)
El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparaciónespontánea del daño producido.
b)
La falta de intencionalidad.
c)
La petición de excusas.
d)
El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
e)
Los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este Decreto.
2.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b La reiteración de la misma conducta.
c)
Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
d)
Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
e)
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo,
religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f)
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros
de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a las normas de
convivencia.
g)
La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
h)
La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan atentar contra el honor y
la intimidad de los miembros de la comunidad educativa o que puedan constituir en sí una conducta
contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma.
i)
Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda ser constitutiva de
acoso escolar realizado por cualquier medio o en cualquier soporte.
3.
Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad cuando la
conducta se derive de una discapacidad psíquica en los casos de alumnado con necesidades educativas
especiales. Se considerará que concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando, además,
no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, o por sufrir
alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la
conciencia de la realidad.
Artículo 35. Ámbitos de las conductas a corregir.
1.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a
las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en
el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares.
2.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
CAPÍTULO V
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
Artículo 36. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
1.
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las
normas deorganización y funcionamiento del centro y, en todo caso, las siguientes:
a)
Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, impidan o
dificulten lafunción docente y el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro.
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En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del profesorado estas conductas podrán ser
consideradas contrarias a su autoridad.
b)
La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c)
Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d)
Las faltas injustificadas de puntualidad.
e)
Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f)
El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g)
Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
centro, oen las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h)
La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras personas de la
comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
2.
Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del profesorado las establecidas en las
letrasb), f), g) y h) del apartado anterior cuando afecten directamente al profesorado.
3.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es
menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el reglamento de régimen interior o normas
de organización y funcionamiento.
4.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán
en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y
vacacionales establecidos en el calendario escolar.
Artículo 37. Medidas para la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia
1.
Por la conducta contemplada en el artículo 36.1.a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna durante un máximo de tres
días. La aplicación de esta medida implicará las actuaciones siguientes:
a)
El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga
esta corrección, disponiendo los espacios y organizando los horarios del personal docente para ello.
b)
Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso dela jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
c)
El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del alumnado menor de
edad.
d)
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2.
Por las conductas a que se refiere el artículo 36 distintas a la señalada en el apartado
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a)
Amonestación oral.
b)
Apercibimiento por escrito.
c)
Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar en el
centro las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
e)
Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período máximo de quince
días.
f)
Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
3.
Las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores prescribirán al
término del año académico.
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Artículo 38. Órganos competentes para imponer las medidas para la corrección de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
1.
Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 37.1 del presente
Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2.
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del
artículo 37de este Decreto:
a)
Todos los profesores y profesoras del centro para la prevista en la letra a).
b)
La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas en las letras b), c), d) y e).
c)
El director o directora para la prevista en la letra f), de lo que dará traslado a la
Comisión deConvivencia.
CAPÍTULO VI
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas para su corrección Artículo 39.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
a)
La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b)
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa realizadas
por cualquier medio y en cualquier soporte.
c)
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
d)
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
e)
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa
realizadaspor cualquier medio y en cualquier soporte.
f)
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente.
g)
La falsificación o sustracción de documentos académicos.
h)
El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro,
o enlas pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.
i)
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
j)
La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y cualquier otra
conducta contraria a las normas de convivencia que suponga un perjuicio grave para el profesorado y
altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las actividades educativas programadas.
k)
El incumplimiento de las correcciones impuestas.
l)
Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de
gobierno, contra el equipo directivo o contra el profesorado.
m)
Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.
n)
La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, realizadas a otras
personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso.
o)
Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier medio o
en cualquier soporte.
2.
Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte al profesorado tendrá
la consideración de conducta gravemente contraria a su autoridad.
3.
Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, aquellas
conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o
identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen
contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o
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educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociadas como medidas correctoras
las establecidas en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 40.
4.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses, contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y
vacacionales establecidos en el calendario escolar.
5.
En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en cualquier clase de
medio el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento
fehaciente dela infracción.
Artículo 40. Medidas para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1.
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 39
del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección:
a)
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de tres meses.
c)
Cambio de grupo.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
e)
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
f)
Cambio de centro.
2.
Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del apartado 1
de este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna, y de esta situación informará al
Consejo Escolar.
3.
Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la letra f)
del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto
escolar en otro centro docente.
Artículo 41. Órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
1.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las correcciones
educativas previstas en el artículo 40, de lo que dará traslado al Consejo Escolar.
2.
En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado, corresponde al
profesor o a la profesora realizar un informe de conducta contraria a su autoridad conforme al
procedimiento establecido en el artículo 42 bis, que deberá ser tenido en cuenta por parte del director
o de la directora del centro para imponer las medidas para la corrección y, en su caso, para adoptar las
medidas provisionales.
CAPÍTULO VII
Procedimiento general para la imposición de las medidas para la corrección Artículo 42. Procedimiento
general.
1.
Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Decreto
serápreceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
2.
Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras c), d), e) y f)
delapartado 2 del artículo 37, deberá oírse a los tutores o las tutoras del alumno o alumna. Asimismo,
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en estos casos también deberá de darse trámite de audiencia a los padres, madres, tutores o tutoras
legales del alumnado cuando sea menor de edad.
3.
Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 40 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a los padres,
madres, de los alumnos y alumnas o a quien ejerza su tutoría legal.
4.
El procedimiento aplicable a aquellas conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia establecidas en el artículo 39 que pudieran ser objeto de imposición de la medida de
corrección de cambio de centro contemplada en la letra f) del apartado 1 del artículo 40, será el
establecido en el capítulo VIII.
No obstante, el director o directora del centro podrá acordar, de oficio, o a solicitud del interesado la
tramitación simplificada del procedimiento establecida en el artículo 44 bis, siempre que el alumno o
alumna reconozca haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial para la convivencia y que
quede constancia por escrito de la conformidad del padre, de la madre o de quien ejerza la tutoría legal
del alumno o alumna cuando sea menor de edad.
5.
Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción de la letra f), que
se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
6.
La Consejería competente en materia de educación ejecutará la medida prevista en la
letra
f) del artículo 40.1, una vez que haya adquirido firmeza.
7.
Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, respectivamente, al
tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se
informará a los padres del alumnado de las correcciones educativas impuestas.
Artículo 42 bis.- Informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado.
1.
En los supuestos establecidos en los artículos 39.3 y 41.2 el profesor o profesora contra quien
se haya producido, presuntamente, la conducta contraria a su autoridad, deberá formular por escrito
un informe sobre la conducta contraria a la autoridad del profesorado que contendrá, al menos, los
siguientes elementos y cuyo contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a lo establecido
en el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio:
a)
Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o alumna, así como del
contexto en que estos se produjeron, aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos,
imágenes, referencias o cualquier otro material probatorio.
b)
Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y conductas por parte
del alumnado y petición de disculpas y, en su caso, reparación del daño causado o compromiso de
reparación.
2.
El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a la dirección
del centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que se produjeron los hechos para que se
adoptenlas medidas que procedan.
Artículo 43. Reclamaciones.
1.
El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos
contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una
reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el expediente
académico del alumno.
El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del mismo sin que se
haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante para entenderla
desestimada por silencio administrativo.
2.
Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora en relación
con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 39 del presente Decreto podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días
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lectivos, contados desde que se presentó la reclamación a la que se refiere el apartado 1, para que
este órgano se pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión.
CAPÍTULO VIII
Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la correcciónArtículo 44. Inicio.
1.
En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la imposición
de la medida para la corrección del cambio de centro, el director o directora del centro acordará la
iniciación del procedimiento en el plazo de dos días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento
de la conducta y designará a un profesor o una profesora como instructor o instructora. Con carácter
previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2.
El director o directora del centro notificará la incoación del procedimiento y el
nombramiento de instructor o instructora al alumno o alumna y, en su caso, a sus padres.
3.
El director o directora comunicará a la inspección educativa de la Consejería
competente en materia de educación el inicio del procedimiento y la mantendrá informada de la
tramitación del mismo hasta su resolución.
Artículo 44 bis.- Procedimiento abreviado.
1.
El director o la directora del centro podrá acordar la tramitación por procedimiento
abreviado en el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos, no
siendo de aplicación en este supuesto los artículos 45 y 46.
2.
Para poder aplicar este procedimiento se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)
El reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de los actos, hechos y
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro susceptibles de ser corregidas con
la medida de cambio de centro.
b)
La conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la tutoría legal, cuando el
alumno o alumna sea menor edad, con la utilización de este procedimiento para la aplicación de la
corrección de cambio de centro, establecida en la letra f) del apartado 1 del artículo 40.
c)
La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás procedimientos contemplados en
el artículo 42 aplicables al caso.
3.
La instrucción del procedimiento abreviado será realizada por la persona titular de la jefatura
de estudios en el plazo máximo de cinco días desde su inicio.
4.
El director o la directora podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en el artículo
47 y dictará la correspondiente resolución conforme a lo establecido en el artículo 48, a excepción del
plazo, que será de un máximo de cinco días lectivos desde que acuerda la aplicación del procedimiento
abreviado.
Artículo 45. Instrucción.
1.
El instructor o la instructora desde el momento en que se le notifique su nombramiento
iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de
declaraciones a las personas que puedan aportar datos de interés al expediente. Podrá proponer al
director o directora medidas cautelares y su levantamiento o modificación.
2.
El instructor o la instructora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a
sus padres el pliego de cargos en el que expondrá con claridad las conductas que se le imputan, así
como las medidas para la corrección que podrían imponerse. El plazo de elaboración y remisión del
pliego de cargos será de dos días lectivos desde la notificación del nombramiento.
3.
En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan
conocimiento del mismo, el alumno o la alumna y, si es menor de edad sus padres, podrán formular las
alegaciones que estimen oportunas.
4.
Concluida la instrucción del procedimiento el instructor o instructora formulará la
propuesta de resolución que contendrá los hechos o conductas que se le imputen al alumno o alumna,
las circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso, la calificación de los mismos y la medida
correctora que se propone.
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5.

Acompañado del tutor o tutora, el instructor o instructora citará de forma fehaciente al
alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus padres y les dará audiencia, notificándoles la propuesta
de resolución.
6.
El alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las alegaciones
que estimen oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en
que tengan conocimiento de la misma.
Artículo 46. Recusación de la persona instructora.
1.
El alumno o alumna, o sus padres, madres, tutoras o tutores legales, podrán recusar al
instructor o instructora por alguna de las causas establecidas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.
La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, a quien
corresponde resolver, y ante quien el recusado o recusada realizará sus manifestaciones sobre si se da
o no en él la causa alegada. El director o la directora resolverán en un plazo máximo de dos días
lectivos.
3.
Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al
procedimiento.
Artículo 47. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa
o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del
derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes,
previa valoración de su entorno sociofamiliar. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida
provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
Artículo 48. Resolución.
1.
A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará
resolución motivada poniendo fin al procedimiento en el plazo de quince días naturales a contar desde
su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
2.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a)
Hechos probados.
b)
Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso al informe al
que serefiere el artículo 42 bis.
c)
Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
d)
Medida correctora que se impone, en su caso.
e)
Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.
f)
Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución.
3.
El director o directora comunicará a la Dirección General competente en materia de centros y
al Servicio de Inspección Educativa la resolución adoptada y la notificará al alumno o alumna y a su
padre, madre o tutor y tutora legal de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 49. Recursos y reclamaciones.
1.
Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.
Contra la resolución que haya sido dictada por el director o directora de un centro
docente privado concertado se podrá presentar, en el plazo de un mes, reclamación ante la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución, que se dictará en el
plazo
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máximo de tres meses, pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado resolución, la reclamación podrá entenderse desestimada.
Aquellos centros que no tengan establecidas sus normas de convivencia y correcciones educativas se
regirán de manera supletoria por el presente decreto.
A cerca del acceso a información sobre el alumnado del centro por parte de padres, madres,
tutores y tutoras legales
Dado que la actual legislación prevé que se faciliten cuantas aclaraciones se consideren precisas a “los
alumnos y las alumnas y a sus padres, madres, tutores y tutoras legales”, cuando se dé esta situación,
quien solicite información o documentación acerca de algún alumno o alumna deberá acreditar ser
realmente su padre, madre, tutor o tutora legal.
Se evitará comunicar oralmente las calificaciones, procurando hacerlo siempre por escrito y mediante
el oportuno boletín.
En el caso de que se pida información sobre determinadas cuestiones a cuyo conocimiento se pueda
acceder a través de los cauces ya establecidos a tal efecto (boletín de notas, información de ausencias,
etc.), se procederá como sigue:
Cumplimentar un documento en el que exponga de forma clara la situación y haga la solicitud
pertinente.
Fotocopia del DNI
Fotocopia del libro de familia
Declaración responsable de disfrutar de la patria potestad del alumno o alumna a cerca del
que se solicita información.
Si los alumnos fueran mayores de edad (18 años) sus padres podrán solicitar el acceso a las
calificaciones y a otros documentos en relación con el alumnado cuando fueran ellos los que corrieran
con los gastos educativos o de alimentos, pues en ese caso existiría un interés legítimo de los padres,
derivado del mantenimiento de sus hijos mayores de edad, en conocer su evolución académica sobre
el que no prevalecerían los derechos y libertades de éstos. Por ello, en este caso, además de aportar la
documentación más arriba indicada, deberá acreditarse este punto. De cualquier forma, se procurará
contar siempre con el consentimiento por escrito del alumno o la alumna en cuestión.
JUNTA DE DELEGADOS/AS. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.
La participación colectiva del alumnado en la vida del centro se realiza a través del delegado/a de
grupo y de los o las estudiantes representantes en el Consejo Escolar.
La junta de delegados y delegadas está integrada por los y las representantes del alumnado de los
distintos grupos y los y las representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
Los y las representantes del alumnado en el Consejo Escolar convocarán y presidirán la junta de
delegados y delegadas. Para convocar las reuniones se solicitará a la dirección de la EAO con
antelación suficiente un espacio en el centro. Las reuniones serán siempre fuera del horario lectivo. El
pleno de la junta de delegados y delegadas se reunirá a petición de la mayoría simple de sus
componentes.
DELEGADO O DELEGADA Y SUBDELEGADO O SUBDELEGADA DE GRUPO
Elección del delegado/a y del subdelegado/a del grupo.
Cada grupo designará a un delegado/a y a un subdelegado/a mediante elecciones convocadas por la
Jefatura de Estudios durante el primer mes del curso. La sesión electoral se celebrará, de acuerdo con
la normativa vigente dentro del horario lectivo, en presencia del tutoro la tutora, que actuará de
presidente y del secretario o secretaria que será el o la estudiante más joven del grupo. El quórum
exigible será de dos tercios de los alumnos del grupo.
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Esta sesión irá precedida de la lectura de las funciones del delegado/a y del subdelegado/a expresadas
en este reglamento.
Seguidamente se procederá a la presentación de candidaturas.
La votación será nominal y secreta y se proclamará delegado/a al alumno/a que alcance más del 50
por ciento de los votos emitidos, y subdelegado/a el siguiente.
En el caso de que ningún candidato o candidata obtenga dicha mayoría se celebrará una segunda
votación, en la que participarán como candidatos y candidatas los y las cuatro estudiantes que hayan
obtenido más votos anteriormente. En esta ocasión se designarán delegado/a y subdelegado/a
quienes que hayan obtenido mayor número de votos.
Se levantará acta de la sesión que será firmada quienes ejerzan la presidencia y la secretaría y se
archivará en la Jefatura de Estudios.
Cese del delegado/a y/o del subdelegado/a del grupo.
El nombramiento del delegado/a y subdelegado/a del grupo podrá ser revocado:
− Por mayoría absoluta del alumnado del grupo, previo informe razonado dirigido al
tutor o tutora.
− Por renuncia razonada del interesado o interesada.
− Por incumplimiento grave de sus deberes y funciones a propuesta de la mayoría absoluta de la junta
de evaluación, que posteriormente deberá ser aceptada por el Consejo Escolar.
Funciones del delegado/a de grupo.
Además de las establecidas en el reglamento orgánico, el delegado o la delegada de grupo y por
sustitución el subdelegado o la subdelegada, tendrán las siguientes funciones:
a)
Convocar a todo el grupo para recabar las opiniones y sugerencias, y trasladarlas a
otras instancias y para informarles de los asuntos tratados en otras reuniones. Las reuniones de grupo
podrán realizarse, de acuerdo con el tutor o tutora, en la hora de tutoría.
b)
Colaborar en el buen funcionamiento del grupo.
c)
Participar en los términos aprobados por este reglamento en las sesiones de
evaluación.
d)
Asistir a las reuniones convocadas por el tutor o la tutora o la dirección del centro.

PROFESORADO.
FUNCIONES DEL PROFESORADO
Las funciones del profesorado serán:
a)
La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan
encomendados.
b)
Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los profesores, los departamentos didácticos e incluidas en la
programación general anual.
c)
La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios
de una sociedad democrática.
d)
La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y
ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades.
e)
La colaboración, con los servicios o departamentos, especializados en orientación, en
el proceso de orientación educativa, académica y profesional del alumnado.
f)
La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
g)
La participación en la actividad general del centro.
h)
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondientes.
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DERECHOS DEL PROFESORADO
Serán derechos de los profesores:
a)
En el ámbito docente, los profesores tienen reconocida la libertad de cátedra, que
consiste en la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias
en relación a la materia objeto de enseñanza y en determinar libremente el método de exposición a
utilizar. La libertad de cátedra tendrá su límite en el respeto a los derechos y libertades reconocidas
como fundamentales, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y en la protección de la
juventud.
b)
Colaborar con su departamento en la elaboración de la programación didáctica de
las materias asignadas al mismo.
c)
Elaborar las programaciones de aula de las asignaturas a su cargo.
d)
Participar en los órganos del centro y en las actividades escolares y extraescolares.
e)
Recibir una formación permanente.
f)
Disponer de los medios adecuados para realizar sus actividades en el centro.
g)
Libertad de reunión en los locales del centro siempre que ello no interrumpa el
normal desarrollo de las actividades del mismo, previo conocimiento de la dirección del centro y
solicitud con suficiente antelación para comunicarlo al personal de servicios del centro.
h)
Información de todo aquello que afecte a la vida del centro y en especial aquello que
afecte a sus propios intereses. Los profesores dispondrán de un casillero personal donde se les
transmitirá las comunicaciones con carácter personal. Las comunicaciones dirigidas a grupos de
profesores o a todo el claustro podrán ser dispuestas en el tablón de anuncios de la sala.
i)
Disponer de un departamento dotado de los medios necesarios para reunirse,
realizar su trabajo, guardar los materiales y cualquier otra necesidad que genere el ejercicio de sus
tareas.
DEBERES DEL PROFESORADO
Serán deberes de los profesores y las profesoras:
a)
Cumplir las disposiciones establecidas y cooperar con los distintos sectores o
instanciaseducativas para lograr una mayor eficacia.
b)
Respetar y actuar de acuerdo con el Proyecto Educativo del centro y la
ProgramaciónGeneral Anual.
c)
Educar a los alumnos y las alumnas atendiendo a los principios educativos y los
objetivosaprobados por el centro e impartir una enseñanza de calidad.
d)
Fomentar la capacidad y la actitud crítica de sus estudiantes e impartir una
enseñanzaexenta de toda manipulación ideológica y propagandística.
e)
El cumplimiento de las normas éticas que exige la función educativa.
f)
Aceptar los cargos académicos, de coordinación o de gobierno para los que se les
designe.
g)
Asegurar, en la medida de lo posible, su propio perfeccionamiento científico,
didáctico opedagógico.
h)
Cumplir con puntualidad el horario académico.
i)
Asistir a los actos, reuniones, juntas o sesiones para los que se les convoque
por ladirección.
j)
Realizar las actividades complementarias consignadas en su horario personal.
k)
Controlar la asistencia de los alumnos y las alumnas y comunicar las faltas de
asistencia altutor o tutora.
l)
Atender a los padres, madre, o responsables legales que requieran información sobre
el proceso educativo de sus hijos e hijas, de acuerdo a la legislación vigente y a lo indicado en este
RRI.
m)
Supervisar la actividad general en clase, haciendo constar las incidencias que se
produzcan y elevarlas al responsable de la tutoría o, en su caso, a la Jefatura de Estudios.
n)
Atender las quejas y sugerencias de los alumnos y alumnas dando cuenta de ellas a
quiencorresponda.
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o)
Colaborar con los órganos de gobierno en el mantenimiento del orden académico y
administrativo del Centro.
p)
Asumir las facultades disciplinarias previstas en las leyes y en el presente
Reglamento.
q)
Participar en el trabajo de los seminarios, departamentos didácticos, coordinaciones
diversas, etc., con el fin de incrementar la cooperación entre sus componentes y contribuir al logro de
sus objetivos.
r)
Transmitir al alumnado la información administrativa, pedagógica y cultural
proporcionada por el equipo directivo o por otros profesores o profesoras.
s)
Respetar la dignidad de todos los miembros de la comunidad escolar.
t)
Cumplimentar en SAUCE los datos de asistencia a clase del alumnado, así como las
calificaciones obtenidas por los y las estudiantes dentro de los plazos establecidos para ello.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El personal de Administración y Servicios tiene los derechos y deberes que contempla, con carácter
general, la legislación de la Función Pública, y, en su caso, el correspondiente Convenio Colectivo,
publicado en el Boletín Oficial del Estado por Resolución de la Dirección General de Trabajo.
El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en el convenio colectivo, de
modo que se garanticen las necesidades del centro.
DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Son derechos del personal de administración y servicios:
a)
Realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y con los medios más
adecuados
b)
Ser escuchados por la dirección y el Consejo Escolar cuando se propongan medidas
encaminadas a un mejor funcionamiento del centro
c)
Participar en la vida del centro a través de su representante en el Consejo Escolar.
DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Son deberes del personal de administración y servicios:
a)
Realizar las funciones propias de la categoría profesional a que corresponda.
b)
Colaborar en la consecución de los fines y objetivos propuestos en el centro. c)
Cooperarcon la dirección del centro y el claustro de profesores en las tareas educativas.
d)
Atender a cuantas personas requieran su información y ayuda.
e)
Los/as ordenanzas velarán por el buen uso y cuidado de las instalaciones y el
mobiliario y comunicarán al secretario los desperfectos ocasionados.
f)
Respetar la dignidad de todos los miembros de la comunidad escolar.
CONVOCATORIAS, PROMOCIÓN Y PROTOCOLO DE RECLAMACIONES
El alumnado de Bachillerato contará con cuatro convocatorias por curso, dos ordinarias y dos
extraordinarias. En el caso de que no sean suficientes para obtener el título de Bachiller, podrá optarse
por cursar otra modalidad de Bachillerato (nocturno, a distancia,… en otro centro).
Se podrá promocionar de 1º a 2º de Bachillerato con un máximo de dos materias suspensas; con
tres o más materias no superadas, debe repetirse el curso completo. En 2º de Bachillerato,
independientemente del número de materias suspensas, se repetirá únicamente con aquellas
asignaturas no superadas.
En todos ciclos formativos de grado superior se contará con cuatro convocatorias por módulo y con 2
convocatorias para la Formación Práctica en centros de trabajo (FCT).
Para el Proyecto Final de los ciclos formativos de grado superior LOGSE se contará con dos
convocatorias
Podrá optarse a una convocatoria de gracia, siempre que se solicite al Director o Directora en el mes
de septiembre y se motive según la normativa. El Director o la Directora resolverá la convocatoria de
gracia solicitada previo informe de la Inspección de la Consejería de Educación.
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El protocolo de reclamaciones será el descrito en el capítulo de derechos y deberes del alumnado de
este RRI.
FALTAS DE ASISTENCIA Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.
Las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte de Oviedo tanto el Bachillerato de Artes
(LOMCE) como los Ciclos Formativos de Grado Superior (LOE Y LOGSE) son enseñanzas no obligatorias.
Pero se trata de enseñanzas presenciales, por tanto una vez matriculado en ellas, la asistencia es
obligatoria.
Cuando un/a alumno/a tenga faltas de asistencia deberá justificarlas en un plazo máximo de una
semana desde que se incorpora de nuevo a clase. El justificante se entregará al responsable de tutoría,
quien procederá a justificar la falta en SAUCE.
El justificante deberá ser algún tipo de documento oficial (cita de consulta médica, asuntos jurídicoadministrativos, etc.)
Todo el profesorado anotará las faltas de asistencia a clase de sus alumnos y alumnas en la aplicación
informática SAUCE y en su registro de clase. El tutor o la tutora será quien controle cuáles están
justificadas y cuáles no, reflejando el dato en SAUCE.
Coincidiendo con las evaluaciones se recogerá en el boletín de calificaciones un informe con las faltas
(justificadas e injustificadas) que, en el caso de menores de edad, deberá ser devuelto, firmado por el
padre, la madre, o en su caso el/la tutor/a legal en el plazo de una semana.
Cuando el número de ausencias acumuladas alcance los porcentajes recogidos en el Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de Arte de Oviedo, el tutor o la tutora iniciará el Protocolo para los
Casos de Imposibilidad de Evaluación Continua, que a continuación se indica.
PROTOCOLO DE AVISO Y COMUNICACIÓN
PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Cuando se alcance el 80% de las faltas permitidas (40% del total de horas), con el fin de informar al
estudiante del riesgo de pérdida de la posibilidad de evaluación continua, se le entregará un
documento a modo de aviso alertando al respecto. Este aviso se hará llegar mediante correo postal a
través de registro en Administración del Centro
Cuando se alcance el 50% de ausencias del total de horas del curso en un módulo o materia, se
comunicará al estudiante afectado que ya no es posible realizar su evaluación continua y que en
adelante se seguirán los pasos legalmente previstos para esta situación. Esta comunicación se hará
llegar al alumnado afectado mediante correo postal a través de registro en Administración del Centro.
En el archivo del centro quedarán registrados tanto la salida del aviso como la de la comunicaciónde
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua. Así mismo, en Jefatura de Estudios se guardará
copia de ambos documentos.
Todas estas actuaciones deberán ser realizadas por los tutores y tutoras, quienes, alertados
previamente por los docentes de cada materia, informarán puntualmente de la situación de los
estudiantes en Jefatura de Estudios y al departamento correspondiente.
PROTOCOLO DE AVISO Y COMUNICACIÓNPARA EL BACHILLERATO
Cuando se alcance el 80% de las faltas permitidas (16% del total de horas), con el fin de informar al
estudiante del riesgo de pérdida de la posibilidad de evaluación continua, se entregará al afectado, o
en caso de tratarse de menores de edad, al padre, a la madre o al tutor legal, un documento a modo
de aviso alertando al respecto. Este aviso se hará llegar mediante correo postal a través de registro en
Administración del Centro
Cuando se alcance el 20% de ausencias del total de horas del curso en una asignatura, se comunicará
al estudiante afectado que ya no es posible realizar su evaluación continua y que en adelante se
seguirán los pasos legalmente previstos para esta situación. En el caso de tratarse de
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menores de edad, la comunicación se enviará al padre, a la madre o a quien ejerza la tutoría legal.,
Esta comunicación se hará llegar mediante correo postal a través de registro en Administración del
Centro
En el archivo del centro quedarán registrados tanto la salida del aviso como la de la comunicaciónde
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua. Así mismo, en Jefatura de Estudios se guardará
copia de ambos documentos.
Todas estas actuaciones deberán ser realizadas por los tutores y tutoras, quienes, alertados
previamente por los docentes de cada materia, informarán puntualmente de la situación de los
estudiantes en Jefatura de Estudios y al departamento correspondiente.
ACTIVIDADES CULTURALES, EXTRAESCOLARES Y DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA
Es voluntad de la Comunidad Escolar de la Escuela de Arte de Oviedo, mantener y crear nuevas
actividades culturales y extraescolares, implicando a los distintos estamentos en su concepción,
desarrollo y realización. Dichas actividades se realizaran en función de la disponibilidad humana,
material y presupuestaria del Centro.
Las distintas actividades podrán ser propuestas por: el Claustro de docentes, los distintos
Departamentos Didácticos, el Equipo Directivo, colectivos de Estudiantes o Instituciones externas al
Centro.
Quien ejerza la jefatura del Departamento de Actividades y Promoción Artística, será responsable de
coordinar, gestionar y dirigir cuantas actividades de estas características se propongan para su
realización en la Escuela o en colaboración con ella.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Son actividades complementarias las que se realizan en periodo lectivo, son de obligada asistencia
para el alumnado y el profesorado y pueden ser evaluables. Son actividades extraescolares las que no
cumplen todas las condiciones anteriores.
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.
Sin perjuicio de la realización de más actividades, se institucionalizan las siguientes:
Las exposiciones.
En las exposiciones se tratará de ofrecer preferentemente manifestaciones culturales y artísticas de
actualidad, con el fin de que la Escuela de Arte se mantenga en contacto permanente con la sociedad.
La responsabilidad del área será encomendada por el equipo directivo al Jefe o Jefa del Departamento
de Actividades y Promoción. Esta persona gozará de libertad en la organización de las muestras
expositivas, previa presentación al Consejo Escolar de un Proyecto, que deberá ser aprobado por
mayoría simple.
Al final de cada curso, se reservaran las fechas adecuadas para las Exposiciones de las distintas áreas
que conforman la Escuela.
No obstante, cualquier persona o colectivo del Centro podrá presentar un proyecto expositivo,
siempre antes del 15 de noviembre para que sea posible su inclusión en la programación anual.
Charlas.
Además de las propuestas en las distintas programaciones y por el Departamento de Promoción
Artística y Actividades Extraescolares y recogidas en la PGA, podrán celebrarse en el Centro otras
charlas o conferencias.
Las charlas tendrán como finalidad la aportación de puntos de vista enriquecedores de la vida cultural
y académica del centro.
Podrán ser propuestas, con el acuerdo de la Jefatura de Departamento de Promoción Artística y
Actividades Extraescolares, por cualquier persona o colectivo del Centro a la Dirección, que
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resolverá lo más pronto posible, encargando, en caso afirmativo, a la persona o colectivo peticionario
la organización de la Charla.
Se realizarán preferentemente fuera del horario lectivo, salvo que se cuente con la autorización
expresa del Equipo Directivo y debido a causas de fuerza mayor.
Salidas y viajes didácticos.
En el horario lectivo podrán realizarse: visitas a empresas, a exposiciones, etc.
Para aquellos viajes de carácter didáctico cuya duración exceda la del horario lectivo se estará a lo
indicado en el artículo dedicado a la organización de actividades complementarias fuera del centro y
en el artículo que se ocupa de la organización del viaje de estudios.
Talleres, jornadas, encuentros
Los distintos talleres, jornadas y encuentros que realice la Escuela de Arte de Oviedo, tendrán la
consideración de actividades complementarias, extraescolares o de promoción artística y serán
coordinadas y asesoradas desde el departamento de este nombre, cuyo responsable debe estar
informado de las mismas con suficiente antelación.
Organización de actividades complementarias fuera del centro.
Siempre que se realice una actividad fuera del centro habrá que comunicarlo con antelación a la
Jefatura de Estudios, rellenar el impreso previsto con todos los datos de la actividad y realizar los
avisos pertinentes si la actividad afecta a otras clases.
Así mismo, el Departamento de Actividades y Promoción Artística, deberá estar informado de tales
actividades.
Organización de un viaje de estudios.
El viaje de estudios, indicando el lugar, fecha aproximada, docentes participantes y grupo al que se
dirige, debe estar propuesto en la programación del departamento correspondiente para poder ser
aprobado por el Consejo Escolar. Sólo de esta manera estudiantes y docentes podrán realizar el viaje
propuesto y tener derecho a las subvenciones y dietas que pueda otorgar la Escuela
Los viajes deberán ser propuestos equilibradamente entre los departamentos y entre todos los niveles
educativos de la escuela de modo que todos los alumnos y alumnas tengan opción a realizar alguna de
estas actividades.
En cada viaje habrá un profesor o profesora responsable de la organización del mismo encargado de
elaborar toda la documentación necesaria, que habrá de entregar a la Jefatura de Estudios con
antelación suficiente, al menos de una semana.
El viaje se organizará de modo que altere lo menos posible el funcionamiento general del centro, por
ejemplo si es posible programándolo el día de la semana que más horas de clases tiene el grupo con los
docentes que participan en el viaje.
Así mismo el viaje se programará para un grupo o grupos completos de estudiantes intentando que
participen el mayor número posible de estudiantes, pues se trata de una actividad didáctica más y
conviene que no haya alumnos o alumnas que se queden sin realizarla. Hay que tener en cuenta,
además, que quienes no asisten a la actividad y permanecen en el centro pueden requerir atención, lo
que supone un problema para la marcha eficiente del centro.
Los profesores y profesoras que participen en la actividad lo serán del grupo de estudiantes que
participan en el viaje y la relación numérica entre alumnos o alumnas y profesores o profesoras será
de 15 estudiantes por docente. Si bien, se procurará que al menos dos docentes actúen de
acompañantes, aunque se conforme un solo grupo de 15 ó menos alumnos.
Los y las docentes que quedan sin estudiantes estarán a disposición de la Jefatura de Estudios para
colaborar en el normal funcionamiento ordinario del centro o encomendarle la tarea de atención a
alumnos o alumnas necesaria por la ausencia de algunos compañeros.
Cuando un grupo no vaya al completo, el resto de los estudiantes, en la medida de lo posible, será
atendido en las aulas que tengan atribuidas en el horario ordinario del curso.
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La documentación que tiene que elaborar el responsable del viaje consistirá en:
− Un listado de todos los alumnos participantes y el grupo al que pertenecen.
− La programación completa de actividades del viaje: salida, llegada, visitas, etc.
− Una relación de las asignaturas y profesores que se ven afectados por la ausencia de los alumnos
durante el viaje.
- Los profesores que participan en el viaje y los grupos que se ven afectados por la ausencia del
profesor durante el viaje.
− Empresa de transportes que realiza el viaje.
− Teléfono de contacto del responsable del viaje.
Pautas para la programación y realización de viaje de estudios de Bachillerato Escuela de Arte de
Oviedo
El “Viaje de Estudios” del alumnado de Bachillerato de la Escuela de Arte de
Oviedo, podrá realizarse durante el 2º curso, y su previsión ha de estar recogida en la PGA del año
lectivo correspondiente.
Las fechas elegidas deben interferir lo menos posible con el normal desarrollo
del curso, por lo que será adecuado realizar el viaje en el mes de octubre y siempre aprovechando el
mayor número de festivos posible, en torno al Puente del Pilar, parece un momento adecuado.
La programación del viaje debe estar estrechamente relacionada con
actividades y visitas de carácter cultural y artístico.
El grupo que viaje irá acompañado por docentes de la EAO, a razón de un
profesoro profesora por cada 15 estudiantes; si bien se procurará que al menos dos profesores actúen
de acompañantes, aunque se conforme un solo grupo de 15 o menos alumnos. Excepcionalmente
podrá viajar en calidad de acompañantes padres o madres de estudiantes, siempre y cuando acudan
también, al menos, dos docentes.
La planificación de todo ello se hará de forma pormenorizada y se presentará a
la Dirección del Centro durante el 1º Curso de Bachillerato, para que pueda ser incluida en la PGA del
curso siguiente.
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y USO DE INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS DE LA ESCUELA DE
ARTE DE OVIEDO.
EL SALÓN DE ACTOS
Se utilizará para la celebración de actividades docentes o culturales propias del Centro o en
colaboración con otras entidades e instituciones que se programen, además de todas aquellas
actividades que, por su carácter, interesen también al alumnado de la Escuela.
Se establecerá una agenda, en coordinación de Jefatura de Estudios, donde se anotan los profesores
del centro o las entidades externas autorizadas para reservar día y hora de utilizacióndel espacio. En
todo caso, tendrán prioridad las actividades organizadas por el centro.
Como espacio de uso múltiple abierto a diversos usuarios, la ocupación del salón implica la obligación
de devolverlo en perfecto estado, manteniendo la dotación en el lugar habitual de colocación y
disponible para los siguientes usuarios.
LA BIBLIOTECA
La Biblioteca del Centro será de acceso directo, manteniéndose el depósito de los libros a la vista,
con el objetivo de facilitar a todas las personas interesadas la consulta de la bibliografía disponible.
Una excepción al punto 1 de este artículo serán los libros que, por sus características especiales,
deberán ser solicitados rellenando la ficha correspondiente y ser consultados en un sitio especifico de
la Sala.
Los estudiantes y profesores del centro tendrán la posibilidad de solicitar libros para retirarlos durante
un máximo de 7 días, a partir de la fecha de solicitud. Si al devolverlos desean renovar la
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tenencia por otro periodo igual, podrán hacerlo mientras no haya otra solicitud del mismo libro por
parte de otra persona.
El incumplimiento de los plazos, dará lugar a sanciones.
Las alumnas y alumnos matriculados en el Proyecto Fin de Estudios o el Proyecto Integrado también
tendrán acceso directo a la Biblioteca, podrán retirar los libros presentando el carnet de la Escuela o,
en su defecto con la autorización del Tutor, que firmará la solicitud.
Estas instrucciones generales se desarrollaran con más detalle en unas Normas de Uso de la Biblioteca,
que se encontraran a disposición de todas las personas en el mismo local
Las funciones de la Biblioteca del Centro serán:
Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos
documentales que contiene.
Atender al usuario, facilitándole el acceso a las diferentes fuentes de información y
orientándoles sobre su utilización.
Difundir la información sobre exposiciones y concursos y cualquier otra de índole
culturaly artística.
Colaborar en la promoción de la lectura y el estudio.
La Biblioteca permanecerá abierta en el horario que se establezca al inicio de curso, dentro del
horario lectivo y según las disponibilidades horarias del profesorado.
El responsable de la biblioteca establecerá las normas de orden y buen uso de este espacio de
estudio y consulta. Entre ellas estarán:
a)
Mantener el silencio es absolutamente necesario.
b)
No se pueden realizar actividades ajenas al uso de la biblioteca que alteren o
interrumpan el silencio y el ambiente de estudio.
c)
No se puede comer, usar teléfonos móviles u otros aparatos similares.
d)
No se puede acceder con mochilas, bolsos o similares, que deberán depositarse
a laentrada.
La consulta de los fondos estará a disposición exclusiva del alumnado, del profesorado y del personal
no docente del centro.
USO DE OTROS MATERIALES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS: NORMATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE
TALLERES EXTERNOS
La Escuela de Arte de Oviedo permite el acceso y la utilización de talleres para trabajos externos
solicitados por personas o instituciones, públicas o privadas, relacionadas o no con la Escuela de Arte
de Oviedo, y que desean la realización en ellos de proyectos de diferente índole.
El acceso y utilización de los talleres se realiza conforme a las siguientes normas:
Se presentará por escrito un proyecto detallado a la Dirección que lo aprobará una vez informado por
el Consejo Escolar.
Los proyectos deberán cumplir las siguientes condiciones previas:
a.
Deberán venir avalados, al menos, por un miembro del Claustro y, si fuera el caso,
por la de todas aquellas personas que pudieran verse implicadas en las distintas fases de producción o
elaboración. La o las personas firmantes se encargarán de la supervisión general e informarán a la
Dirección del Centro cuando se les solicite.
b.
Deberán contar con la colaboración de estudiantes y profesorado del Centro, bien
de forma directa, bien haciéndoles partícipes de los contenidos didácticos que de ellos se puedan
extraer o derivar. Serán los Departamentos afectados quienes, en cada caso, decidirán las personas o
grupos que participarán o se verán implicados, con el visto bueno del Director o Directora de la
Escuela. Si en el desarrollo del proyecto se contase con la colaboración del alumnado en cualquiera de
las fases del mismo deberá reflejarse la forma de compensación.
c.
Todos los ejemplares producidos deberán incluir de forma clara la Marca de Taller;
para ello se atenderá a la propuesta del autor o autora solicitante que deberá recoger una propuesta
en la solicitud.
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d.
La Escuela de Arte recibirá como compensación uno o varios ejemplares según los
siguientes criterios: si la producción fuera de 30 o menos ejemplares, deberá dejarse en el Centro, al
menos, uno de ellos, con o sin valor venal; si la producción fuera de entre 31 y 100 ejemplares, deberá
dejarse en el Centro dos de ellos, uno de los cuales, al menos, tendrá valor venal. Si la producción total
superara los 100 ejemplares, deberá dejarse en el Centro el 2% de la misma, además de un ejemplar
sin valor venal.
Se presentará en la administración del Centro una solicitud para la utilización de los talleres según el
modelo establecido por la Escuela de Arte en la que deberá figurar:
descripción detallada del proyecto;
profesorado que avale el proyecto;
instalaciones que se solicitan;
departamentos didácticos vinculados;
fechas solicitadas;
horario para la realización del proyecto;
implicaciones didácticas;
alumnado que colaborará directamente en la realización del proyecto;
descripción de la forma de colaboración del alumnado;
compensación para el alumnado que colabore, en el caso de que proceda;
forma en la que se propone incluir la Marca de Taller.
número de ejemplares previstos en la realización del proyecto; y
número, naturaleza y porcentaje de los ejemplares que se cederán a la Escuela de
Arte de
Oviedo.
Se presentará copia de la póliza del seguro de accidentes contratado a nombre de la persona
solicitante en beneficio propio y de todas las personas vinculadas a la realización del proyecto y en la
que figurará, además:
la actividad que se va a realizar y que deberá coincidir con la descrita en el proyecto
presentado; y
el riesgo asegurado que deberá indicar que se realiza como usuarios/as de las
instalaciones de la Escuela de Arte de Oviedo en condiciones extra laborales.
Los proyectos no podrán suponer una carga presupuestaria para el Centro, por lo que todos los gastos
de material, fungible y no fungible, correrán por cuenta de la institución o particular solicitante.
Asimismo, correrán por su cuenta los gastos que pudieran derivarse de los daños que durante la
ejecución de los citados proyectos se infligieran a personas, infraestructuras, material o instalaciones
de la Escuela.
Los gastos de funcionamiento general y los diferentes coeficientes de amortización de las instalaciones
utilizadas serán establecidas por la Dirección y deberán ser abonadas antes de la utilización de las
mismas.
La Dirección aprobará la utilización de los talleres y establecerá las correspondientes
contraprestaciones de acuerdo con los Departamentos implicados y una vez informado el proyecto por
el Consejo Escolar en la reunión con fecha más cercana a la solicitud que este órgano de gobierno lleve
a cabo.
La utilización de los talleres, laboratorios o cualquier otra instalación del Centro para la realización de
trabajos externos no se podrá realizar en días y horario que impida el normal desarrollo de las clases.
Tanto las solicitudes como la producción que permanezca en la Escuela de Arte de Oviedo, serán
registradas y pasarán a formar parte del archivo que a tal fin existe en la Escuela.
Bajo ninguna circunstancia podrá formularse cualquier tipo de reclamación al Centro, tanto civil como
penal. La Escuela podrá reclamar a la persona solicitante compensación por los daños causados.
PRÉSTAMO DE LAS TAQUILLAS AL ALUMNADO
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Las taquillas se prestan a los alumnos y alumnas para que puedan dejar los materiales y enseres
que utilizan en las clases.
Las taquillas estarán a disposición de los alumnos y alumnas que lo soliciten. Si hubiera más solicitudes
que taquillas disponibles se realizará un sorteo entre quienes las solicitantes.
Se establecerá un reparto proporcional de taquillas para bachillerato y para cada uno de los ciclos
que se ofrecen en la Escuela.
El préstamo de taquillas se ajustará a las siguientes condiciones:
a)
La duración del préstamo será de un curso, concluido el cual se procederá a la
devoluciónde la taquilla.
b)
Cada año en octubre se procederá al sorteo aleatorio de todas las taquillas. A finales
de junio deberán quedar vacías y limpias. Durante el mes de julio se procederá a abrir y retirar todo el
contenido de aquellas taquillas que permanezcan cerradas.
c)
Los alumnos y alumnas que realizan el proyecto final sólo dispondrán de taquilla si
queda alguna libre de las disponibles para su ciclo formativo.
d)
El alumno o alumna que solicita y admite el préstamo de la taquilla es titular
unipersonal y el único responsable de la misma. Y se compromete a realizar un buen aprovechamiento
de este mobiliario y a mantenerlo en perfecto estado de uso y limpieza, tanto interior como exterior.
Igualmente, al devolver la llave, la taquilla deberá estar limpia y sin enseres.
e)
Cada estudiante dejará en fianza cinco euros, que les serán devueltos cuando
termine el periodo de uso siempre y cuando no haya desperfectos y se cumplan los plazos
establecidos para la devolución de las llaves. En caso contrario no se devolverá la fianza y ésta servirá
para realizar la reparación o la limpieza de la misma o sustitución de la llave de la taquilla.
f)
Ninguna taquilla se podrá compartir sin registrar el nombre en conserjería. Si no es
así, el responsable de cualquier problema que ocurra será el titular de la misma.
CURSOS MONOGRÁFICOS
Respetando los criterios y la legislación vigente sobre esta; la Comunidad Escolar de la Escuela de Arte
de Oviedo, establece las siguientes pautas de actuación:
a)
Los Cursos monográficos podrán ser propuestos por el Claustro de Profesores, los
distintos Departamentos, Colectivos de Estudiantes, Colectivo de Antiguos Alumnos de la Escuela y
cualquier Institución externa al Centro, pública o privada, que desee colaborar.
b)
Las propuestas deberán presentarse a la Dirección por escrito, debidamente
razonadas y en la forma de proyecto docente, presupuestario, con la asignación de gastos parciales y
totales de manera realista y ajustada indicando temporalización exacta, número mínimo y máximo de
matriculaciones, coste de las mismas, a quién va dirigido, las necesidades materiales, etcétera.
c)
En todos los casos, salvo autorización expresa y en función de las características del
curso, se utilizará solamente el espacio y la infraestructura del Centro.
d)
En lo que se refiere a las Instituciones externas, deberán estar lo suficientemente
reconocidas y tener asegurada su solvencia. En cualquier caso, su propuesta deberá venir avalada por
alguno de los miembros del Claustro de profesores.
La finalidad esencial de los cursos monográficos se basa en las prioridades: Formación
complementaria, Formación permanente, Colaboración institucional, Presencia y relaciones con la
sociedad.
Una vez recabada toda la información necesaria, las propuestas de cursos monográficos deberán ser
aprobadas por la mayoría absoluta en el Consejo Escolar.
En ningún caso, la celebración de un curso monográfico supondrá una merma presupuestaria para el
Centro, por lo que dichos cursos deberán autofinanciarse.
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO
El presente Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado de 26 de junio 2019.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
CONCRECION DEL CURRICULO DEL BACHILLERATO DE ARTES EN LA EAO.
CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION, LA PROMOCION Y LA TITULACION DE LOS
ESTUDIANTES.
Los profesores y profesoras evaluaran el aprendizaje del alumnado, así como el proceso de enseñanzaaprendizaje y su propia práctica docente, en relación con la consecución de los objetivos educativos
propuestos en el currículo. También evaluaran el proyecto curricular, la programación docente y el
desarrollo efectivo del currículo en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo y con
los resultados obtenidos por el alumnado, así como su adecuación a las necesidades educativas del
centro y a las características específicas de los estudiantes.
EVALUACION DEL APRENDIZAJE, PROMOCION Y TITULACION
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias
y se llevara a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los docentes de cada
materia decidirán, al término del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma tomando
como referente fundamental los criterios de evaluación que constan en las correspondientes
programaciones docentes.
La aplicación del protocolo de Evaluación del alumnado se ajustará a lo descrito en el apartado
correspondiente del RRI, recogido en este PEC.
La junta de profesores de cada grupo llevará a cabo la evaluación y seguimiento global del alumnado,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje.
El tutor o la tutora de cada grupo, al cargo de coordinar el proceso de evaluación del mismo, debe
conducir la sesión de evaluación, analizando todos aquellos aspectos de relevancia que incidan en el
proceso de aprendizaje (respetando siempre unos razonables criterios de discreción que salvaguarden
la vida personal o aspectos de carácter estrictamente íntimo, tanto del alumno como de sus familiares
o allegados) y recogiendo las actuaciones encaminadas a la mejora de los resultados académicos que
se propongan.
El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna, coordinados por el tutor
valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica, en relación con los
objetivos del bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios
posteriores, de acuerdo con los criterios que se establecen en el currículo.
SESIONES Y DOCUMENTOS DE EVALUACION
El equipo docente de cada grupo de alumnos se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al
menos una vez por trimestre, en las fechas que se establezcan en la Programación General Anual para
cada curso lectivo.
Previamente al inicio de la sesión de evaluación los profesores habrán grabado sus calificaciones en la
aplicación corporativa SAUCE con antelación suficiente (48 horas antes de la celebración de la
evaluación) para facilitar al profesor-tutor su tarea de coordinación. Las calificaciones definitivas serán
las que se reflejen en el acta al final de la sesión.
La última de las sesiones de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria, y en ella se
evaluara al alumnado del grupo y se emitirán las calificaciones finales de cada materia.
Tras la realización de la convocatoria de pruebas extraordinarias en el mes de junio/septiembre se
celebrara una sesión de evaluación final extraordinaria, para el alumnado que en la evaluación final
ordinaria no hubiera superado todas las materias.
De cada una de las sesiones de evaluación se levantara la correspondiente acta de desarrollo de la
sesión en la que constara: relación del profesorado asistente, resumen de los asuntos tratados y
acuerdos adoptados.
En las sesiones de evaluación final ordinaria y extraordinaria se cumplimentaran las actas de
evaluación final (actas de calificaciones) que comprenderá la relación nominal del alumnado del
grupo con los resultados de la evaluación de las materias, expresados en calificaciones numéricas de
cero (0) a diez (10), sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. En la
convocatoria de la prueba extraordinaria de junio/septiembre, cuando el alumno no se presente a
dicha prueba se consignara la expresión “No presentado” o la sigla “NP”.
La evaluación final, ordinaria o extraordinaria, de las materias pendientes de primer curso (o de
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tratamiento análogo debido a cambios de modalidad o a cursar materias sometidas a prelación) se
realizara en el transcurso de la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria correspondiente al
segundo curso. En las actas de segundo curso figurara el alumnado con materias no superadas el curso
anterior y, en su caso, la propuesta de expedición del título de Bachiller y la nota media del
Bachillerato.
INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION
Tras la celebración de las sesiones de evaluación, y cuando se den las circunstancias que lo aconsejen,
el Profesor Tutor informará por escrito a cada estudiante mediante un informe o boletín de evaluación
(según el modelo de la aplicación corporativa SAUCE), sobre el resultado del proceso de aprendizaje
seguido. Para ello se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua y la
aportada por el equipo docente. El informe o boletín de evaluación final (ordinaria y extraordinaria) se
imprimirá mediante la aplicación corporativa SAUCE y se incluirán las calificaciones finales otorgadas y
la información sobre la decisión de promoción al segundo curso o, en su caso, de titulación.
En el caso de que sea preciso facilitar información a los padres, madres o tutores legales del
alumnado, se actuará de acuerdo a lo indicado en el apartado “A cerca del acceso a información sobre
el alumnado del centro por parte de padres, madres, tutores y tutoras legales”, del RRI de este PEC.
EVALUACION FINAL EN 1º DE BACHILLERATO: CALIFICACION Y PROMOCION.
- La evaluación del aprendizaje del alumnado en el Bachillerato será continua y diferenciada según las
distintas materias.
- El profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha
alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Dicha decisión se
adoptará tanto en la evaluación final ordinaria como, en su caso, en la extraordinaria.
- El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas antes del inicio
de las actividades lectivas del curso siguiente.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del centro y en las
respectivas programaciones docentes.
Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales,
realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades de recuperación
citado en el punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la programación docente y
versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la alumna no hubiera superado. Dichas pruebas
serán diseñadas por los órganos de coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo
con los criterios que se establezcan en su programación docente.
- En la evaluación ordinaria al igual que en la evaluación extraordinaria, los alumnos y las alumnas
promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en
segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes
Al término del periodo lectivo, en la última sesión de evaluación ordinaria y, en su caso, en la sesión de
evaluación extraordinaria, tras las pruebas de septiembre, se evaluará al alumnado del grupo
emitiendo las calificaciones finales de cada materia y adoptando decisiones sobre la promoción.
Para determinar la calificación final se tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes
específicos de la materia, la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias y la
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos de Bachillerato.
En el transcurso de la sesión de evaluación final, ordinaria o extraordinaria, para determinar la
calificación final de las materias se seguirá el siguiente procedimiento:
- El/la profesor/a de cada materia valorara si el alumno/a ha superado los objetivos de cada materia,
tomando como referente fundamental los criterios de evaluación del currículo recogidos en la
correspondiente programación docente.
- El/la tutor/a informara de la evolución del alumno en el conjunto de las materias a través de los
datos e información recogida a lo largo del curso en las sesiones de evaluación y en las reuniones que
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haya mantenido con el equipo docente.
- Las calificaciones se expresaran mediante notación numérica de cero (0) a diez (10) sin decimales,
considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco, y se recogerán en las actas de
evaluación.
- En la convocatoria de la prueba extraordinaria de septiembre, cuando el alumno no se presente a
dicha prueba se consignara la expresión “No presentado” o la sigla “NP”.
En cuanto a las decisiones sobre la promoción al segundo:
- Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo.
El/la tutor/a levantará la correspondiente acta de desarrollo de la sesión, donde se recogerán los
acuerdos adoptados, detallando los que se refieren a valoración de la evolución del conjunto de las
materias y madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, al menos en los casos en
que se produce debate.
Al término de la evaluación final ordinaria (junio) y con el objeto de orientar la realización de las
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborara un plan de actividades
de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones docentes.
Este plan de actividades de recuperación quedará recogido en la correspondiente ficha individual (de
acuerdo al modelo publicado en la intranet Barbara y a disposición de todo el personal docente de la
EAO), de la cual se hará entrega a cada al alumno o alumna que lo precise.
EVALUACION FINAL EN 2º DE BACHILLERATO: CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN.
- La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias
de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el
alumno o la alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la
materia de segundo.
- Los centros docentes establecerán en su concreción curricular el procedimiento para la realización de
una prueba mediante la que se acrediten conocimientos previos que permitan seguir con
aprovechamiento la materia de segundo curso, que será organizada, diseñada y aplicada por el
profesorado responsable de la materia o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica
correspondiente.
La prueba de conocimientos se realizará, tras la solicitud de la matrícula y antes del comienzo del
curso. Dicha matrícula se formalizará finalmente tras la realización y valoración de la prueba realizada.
Esta prueba podrá ser realizada tanto por el alumnado que hubiera superado todas las materias del
primer curso como por el alumnado que promocione con alguna materia pendiente.
La superación de la prueba tendrá como único efecto habilitar al alumno o a la alumna para cursar la
materia de segundo con la que exista prelación, sin cursar la de primero. El resultado de la prueba no
computará a efectos del cálculo de la nota media de la etapa.
- En caso de no superar dicha prueba, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la
consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones
en las que ha promocionado a segundo.
El alumnado que haya promocionado a segundo curso con alguna materia pendiente de primero (de
itinerario, troncal de opción, específica o de libre configuración), no haya superado dicha prueba y
desee cursar en segundo curso otra materia de la misma categoría que esté sometida a prelación,
deberá cursar y superar la correspondiente materia de primer curso. En este caso, la nueva materia y
la calificación en ella obtenida se reflejarán en su expediente académico y sustituirá, a todos los
efectos, a la materia que tenía pendiente de primer curso.
- Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o
podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo.
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Obtención del Título de Bachiller
- El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de
las competencias correspondientes.
- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los
dos cursos de Bachillerato.
- Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir de forma colegiada, por mayoría de votos del
profesorado que imparta docencia al alumno o la alumna, la obtención del título de Bachiller por un
alumno o una alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan
además todas las condiciones siguientes:
a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y
competencias vinculados a ese título.
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o de la
alumna en la materia.
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias
para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o
superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica
obtenida en la materia no superada.
- El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota
media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias cursadas, redondeada a la centésima.
Al término del periodo lectivo, en la última sesión de evaluación ordinaria (mayo) y, en su caso, enla
sesión de evaluación extraordinaria, tras las pruebas de junio, se evaluara al alumnado del grupo: se
emitirán las calificaciones finales de cada materia y se adoptaran decisiones sobre la titulación.
Para determinar la calificación final se tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes
específicos de la materia, la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias y la
apreciación sobre su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato, así como sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores.
En el transcurso de la sesión de evaluación final, ordinaria o extraordinaria, para determinar la
calificación final de las materias, se seguirá en cada alumno el siguiente procedimiento:
- El/la profesor/a de cada materia valora si el/la alumno/a ha superado los objetivos de esa materia,
tomando como referente fundamental los criterios de evaluación del currículo recogidos en la
correspondiente programación docente.
- El/la tutor/a informa de la evolución del alumno en el conjunto de las materias a través de los datos e
información recogida durante el curso en las sesiones de evaluación y en las reuniones que haya
mantenido con el equipo docente.
El/la tutor/a levantará la correspondiente acta de desarrollo de la sesión, donde se recogerán los
acuerdos adoptados, detallando para cada estudiante o al menos en los casos en que se produce
debate: la valoración de su evaluación en el conjunto de las materias y su madurez académica en
relación con objetivos del Bachillerato y, también, sus posibilidades de progreso en estudios
posteriores. Cuando un alumno/a supere una materia por el procedimiento establecido en los
apartados 2) o 3) sobre criterios de madurez académica y posibilidades de progreso en estudios
posteriores el/la profesor/a tutor/a reflejara esta circunstancia en el acta de la sesión.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborara un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios
establecidos en la concreción del currículo y en las respectivas programaciones docentes.
Las calificaciones se expresaran mediante notación numérica de cero (0) a diez (10) sin decimales,
considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco, y se recogerán en las actas de
evaluación.
El acta de la evaluación final, que comprende la relación nominal del alumnado del grupo, recogerá los
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resultados de la evaluación de las materias y, en su caso, la propuesta de expedición del título de
Bachiller y la nota media del Bachillerato. En las actas de segundo curso figurara también el alumnado
con materias no superadas el curso anterior (pendientes) y, en su caso, la correspondiente propuesta
de titulación y nota media del Bachillerato.
La evaluación final del alumnado en aquellas materias de segundo curso sometidas a prelación estará
condicionada a la superación de la materia del primer curso. Las materias de segundo curso no
evaluadas como consecuencia de estar sometidas a la prelación mencionada se computaran como
pendientes y así se hará constar en el acta final y demás documentos de evaluación.
La nota media del Bachillerato se acordará de acuerdo a la norma vigente.
Los equipos docentes de segundo curso de Bachillerato podrán conceder la mención de “Matrícula de
Honor” al alumnado que haya superado todas las materias del Bachillerato y cuya calificación global
entre las materias de segundo de Bachillerato sea 9 o superior. La proporción para la concesión de
esta mención será de 1 “Matrícula de Honor” por cada 20 alumnos de segundo de Bachillerato del
centro, o fracción de 20. En caso de producirse empate de varios alumnos en la calificación global de
2º curso, redondeada a la centésima más próxima, se arbitra el siguiente criterio de desempate,
aplicado sucesivamente y redondeada en todos los casos la calificación global a la centésima más
próxima: 1º la nota media de Bachillerato más alta, computándose todas las materias de los cursos
primero y segundo; 2º la nota media más alta de las materias de modalidad de segundo curso; 3º la
nota media más alta del conjunto de materias de modalidad de los cursos primero y segundo; y 4º, en
caso de persistir el empate, sorteo público. La obtención de la mención “Matrícula de Honor” se
consignara en los documentos de evaluación del alumno mediante una diligencia específica.
En la convocatoria de la prueba extraordinaria de junio, cuando el alumno no se presente a dicha
prueba se consignara la expresión “No presentado” o la sigla “NP.
Las decisiones sobre la titulación al segundo curso se ajustaran a la legislación vigente. EVALUACION
DEL PROCESO EDUCATIVO
Agentes e instrumentos
Los distintos órganos colegiados de la Escuela de Arte de Oviedo, así como cada docente de forma
individual, analizaran:
- El grado de satisfacción sobre el resultado de la ejecución de los planes programados.
- Las estadísticas e informes de resultados académicos que presenta Jefatura de Estudios tras las
evaluaciones de los alumnos, buscando explicación a las desviaciones que se detecten, así como las
actas de las reuniones específicas de los órganos de coordinación docente (juntas de evaluación y
departamentos didácticos) que valoran estos resultados.
- Las estadísticas que remite cada curso la Universidad con los resultados de la PAU, que relacionan las
asignaturas y los centros de Asturias, así como cualquier otra información demoscópica que publique
la Consejería de Educación o el MEC.
- El grado de satisfacción de los alumnos y de las familias (que puede detectarse a través de las
relaciones que se establecen en el plan de tutoría y las reclamaciones tramitadas al amparo de
garantizar la valoración objetiva del rendimiento escolar de los alumnos).
- Cualquier otro indicador posible.
Elementos y criterios de evaluación y revisión
Para la evaluación de la práctica docente se considera conveniente analizar y revisar:
- La información a disposición a los alumnos y familias sobre los conceptos, procedimientos y actitudes
que se espera asimilen al final del proceso educativo, estableciendo con claridad los niveles de
calificación que se aplicaran y de modo general, intensificando esta información.
- Los mínimos establecidos en las programaciones docentes, ajustándolos si es aconsejable.
- Los procedimientos e instrumentos de evaluación para poner de manifiesto los progresos de los
alumnos, diversificando los procedimientos e instrumentos y valorando lo que corresponde a cada uno
en la calificación final.
- Las actividades de refuerzo y adaptación curricular en el aula.
- Los enfoques metodológicos, persiguiendo aprendizajes funcionales, partiendo de los conocimientos
previos de los alumnos y poniendo énfasis en las tareas de autoaprendizaje y trabajo en equipo,
reforzando la interdisciplinaridad, etc.
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Evaluación de las Programaciones docentes
Los Departamentos evaluarán las Programaciones Docentes de las materias que configuran los
currículos de los estudios que son de su competencia, procediendo a las modificaciones, ajustes o
variaciones que se entiendan necesarias.
La CCP establecerá las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas del Bachillerato.
Evaluación del Proyecto Curricular de Bachillerato
Sera coordinada por el Equipo Directivo, que recabara la colaboración de la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Temporalización de las acciones
Los procesos de enseñanza y la práctica docente se evaluaran y revisaran de modo continuo y,
puntualmente, en los siguientes momentos:
- En las reuniones ordinarias de los departamentos y al menos, una vez al trimestre, los Jefes de
Departamento levantaran acta de los aspectos más significativos del seguimiento de las
programaciones y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados de la evaluación del
alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas de modificación, adaptación o mejora que
dichos procesos de seguimiento y valoración aconsejen.
- En las Juntas de Evaluación del aprendizaje del alumnado se analizara, junto con los aspectos
vinculados al proceso de aprendizaje, también aquellos otros asociados a la práctica docente que
inciden en los resultados del grupo y se propondrán las medidas o adaptaciones adecuadas en caso de
producirse una desviación negativa y significativa en el grupo.

10

CONCRECION CURRICULAR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL PROYECTO FIN DE
ESTUDIOS DE LAS FAMILIAS DE: ARTES DEL LIBRO, DISEÑO DE INTERIORES.
PROYECTOS FINALES DE CICLOS LOGSE.CONTENIDOS:
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Declaración de objetivos.
1.2. Referencia normativa.
1.3. Orden de actuaciones.
2. TRIBUNALES.
2.1. Designación de los Tribunales.
2.2. Constitución de los Tribunales. Suplencias.
2.3. Convocatoria de los Tribunales. Autoconvocatoria.
2.4. Funcionamiento del Tribunal. Quorum. Adopción de acuerdos.
3. TUTORES.
3.1. Asignación de Tutores/as. Preferencia. Disponibilidad y obligación.
3.2. Régimen de tutorías.
4. ANTEPROYECTO / PROPUESTA.
4.1. Presentación de Propuestas / Anteproyectos. Documento de inscripción.
4.2. Contenidos de la Propuesta/Anteproyecto. A/B *
4.3. Aceptación de Propuestas / Anteproyectos. A/B
4.4. Publicación.
5. PROYECTO.
5.1. Periodo de elaboración.
5.2. Contenido del Proyecto. A/B/C.
5.3. Presentación del Proyecto. Entrega y custodia. A/B/C.
5.4. Anulación de matrícula y solicitud de ampliación.
5.5. Presentación del Proyecto.
5.6. Criterios de evaluación y calificación. A/B/C.
5.7. Publicación de notas.
5.8. Reclamaciones.
6. CUSTODIA Y RECOGIDA.
6.1. Custodia de Proyectos por el Centro.
6.2. Recogida de Proyectos por el alumno. A/B.
* (Se hacen especificaciones para las Familias profesionales y Ciclos Formativos).

PROYECTOS FINALES DE CICLOS LOGSEDESARROLLO
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Declaración de objetivos.
El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el/la alumno/a ha asimilado y es capaz de
integrar, sintetizar y aplicar los conocimientos teóricos-prácticos y artísticos adquiridos a través de las
enseñanzas cursadas en el centro y, en consecuencia, de desemplear una actividad profesional en el
campo propio de la especialidad y nivel cursados.
1.2. Referencias normativas.
REAL DECRETO 1386/1995, de 4 agosto, por el que se establecen los títulos de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, en Encuadernación artística y en
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Edición de Arte, pertenecientes a la familia profesional de Artes del Libro.
REAL DECRETO 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico
Superior de Amueblamiento y Arquitectura Efímera, pertenecientes a la familia profesional de Diseño
de Interiores.
REAL DECRETO 1537/1996 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo y se determina la
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional de Diseño de Interiores.
REAL DECRETO 657/1996, de 19 de abril, por el que se establece el currículo y se determina la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional
de Artes Aplicadas al Libro.
1.3. Orden de actuaciones. Septiembre: Matrícula de Proyectos
Octubre: Presentación de Anteproyectos / Propuestas.
Periodo de revisión y reelaboración
de
Anteproyectos / Propuestas. Publicación listado Anteproyectos aceptados. Publicación de la
asignaciónde Tutores/as.
Enero: Fecha límite de anulación de matrícula.
Enero-Febrero: entrega de Proyectos. Solicitud de ampliación de plazos.
Febrero: resolución de solicitudes de ampliación. Defensas del Proyecto. Calificaciones.
Febrero-Marzo: Reclamaciones.
2. TRIBUNALES
2.1. Designación de los Tribunales.
Presidente/a: el Director/a del Centro o profesor/a en quien delegue.
Al menos tres vocales, designados/as por el Director/a, dos de los cuales serán profesores/as del
correspondiente ciclo formativo, y uno/a de la especialidad de Historia del Arte. El Director/a podrá
designar, además, a un profesional de reconocido prestigio, artista y/o experto/a en el
correspondiente campo de la obra gráfica y/o artes aplicadas, ajeno/a al Centro educativo.
El Secretario/a, que lo será el del Centro, y que actuará con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones y encargándose a su vez de facilitar y coordinar la utilización de los medios que, en su caso, el
Centro ponga a disposición de los alumnos/as para la realización de los proyectos.
Se designaran titulares y suplentes para Presidencia y Vocales.
2.2. Constitución de los Tribunales. Suplencias.
Actuarán los miembros titulares.
Cada miembro titular tiene designado un suplente que actuará en lugar de éste sólo en caso de
ausenciapor enfermedad u otra causa justificada.
Excepcionalmente, en el caso de que el Secretario/a se encuentre ausente por enfermedad u otra
causajustificada, será sustituido/a por el/la vocal de menor edad.
En la sesión de constitución del Tribunal deberán estar presentes el Presidente/a (titular o suplente),
elSecretario/a y todos los/as Vocales (titulares o suplentes).
2.3. Convocatoria de los Tribunales. Autoconvocatoria.
El Secretario/a convocará, por orden del Presidente/a, a los miembros titulares del Tribunal para su
asistencia a las sesiones de éste. La convocatoria a las sucesivas sesiones será acordada en acta,
dejándose constancia en ella de la fecha, hora y orden del día de la siguiente sesión.
De no autoconvocarse los miembros del Tribunal, de lo que quedará constancia en acta de la propia
reunión, la convocatoria la realizará el Secretario/a por orden del Presidente/a, se efectuará por
escrito y se notificará por cualquier medio que deje constancia de la comunicación de la misma a los
miembros del Tribunal con una antelación de 48 horas a su celebración y que excepcionalmente podrá
hacerse con24 horas.
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2.4. Funcionamiento del Tribunal. Quorum. Adopción de acuerdos.
La función de los Tribunales es determinar, con arreglo a criterios establecidos en el Proyecto
Educativo del Centro, el nivel de preparación de los aspirantes.
Los Tribunales se rigen en su actuación y funcionamiento por los principios de objetividad, neutralidad
e imparcialidad.
En la adopción de sus decisiones, los Tribunales gozan de discrecionalidad técnica.
Los miembros de Tribunales están obligados/as por el deber de sigilo en relación a sus
deliberaciones, en lo que se refiere a las calificaciones, así como en relación con cualesquiera datos,
hechos o circunstancias del proceso de selección cuyo conocimiento adquieran en virtud de su
condición, no pudiendo facilitar información alguna acerca de tales deliberaciones a personas ajenas al
Tribunal al quepertenezcan.
Para el resto de las sesiones, deberán estar presentes la mitad más uno/a de los miembros del
Tribunal (titulares o suplentes), incluidos/as en todo caso el Presidente/a (titular o suplente) y el
Secretario/a, sinque los asesores/as, ayudantes y personal de apoyo computen a efectos de quórum.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes del Tribunal.
De las actuaciones del Tribunal se levantará acta.
Las actas serán firmadas por el Secretario/a y el visto bueno de quien Presida.
Las actas contendrán los siguientes datos: lugar, día y hora de la reunión, miembros asistentes,
asuntostratados, acuerdos adoptados, así como el desarrollo y calificación de las pruebas.
En la sesión o sesiones en las que se hayan adoptado acuerdos sobre las calificaciones, deberán
consignarse los fundamentos de la decisión adoptada.
3. TUTORES/AS
3.1. Asignación de Tutores/as. Preferencia. Disponibilidad y obligación.
Podrá ejercer la tutoría del proyecto final un miembro del equipo docente, o algún profesional de
reconocido prestigio; en este último caso un profesor/a de los citados anteriormente actuará como
ponente, a fin de asesorar al alumno/a en su relación con el Centro.
Cada alumno/a podrá solicitar hasta tres tutores/as, por orden de preferencia.
Se intentará respetar las preferencias del alumno/a. La asignación final del tutor/a se basará en las
necesidades de organización del centro en cuanto a horario y disponibilidad del profesorado.
3.2. Régimen de tutorías.
El seguimiento del proceso de trabajo será de forma presencial en la Escuela, en el lugar donde se
desarrolle el Proyecto o por vía correo electrónico si fuese necesario. Cada tutor/a establecerá un
registro del seguimiento del desarrollo de los proyectos que se le asignen.
4. ANTEPROYECTO / PROPUESTA
4.1. Presentación de Anteproyectos / Propuestas. Documento de inscripción.
El alumno/a que desee hacer entrega del Anteproyecto o de su Propuesta, deberá rellenar una
instanciaque podrá solicitar en la Secretaría del Centro.
Para la presentación online de los anteproyectos y de las propuestas, el alumnado interesado deberá
de solicitar a la Administración del Centro, a través de su correo electrónico
(administracion@escueladearte.com), una instancia (valdría la que se utiliza actualmente) que, una
vez cumplimentada se adjuntará con los demás documentos que cada Ciclo solicita. Se respetará el
plazo señalado y las características específicas solicitadas. La administración hará llegar esta
documentación al Presidente/a de cada Tribunal de Proyectos por el correo electrónico oficial de
Educastur.
4.2. Contenidos del Anteproyecto / Propuesta.
A) FAMILIA PROFESIONAL DISEÑO DE INTERIORES.
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La Propuesta de Proyecto deberá contener:
— Datos personales.
— Definición del proyecto.
— Descripción precisa del proyecto a realizar, así como de las partes de las que constará.
Contendrá almenos:
— Tema y objetivos de la propuesta.
— Justificación de la propuesta tanto a nivel de elección del espacio de intervención, tema,
zona yentorno.
— Plano de situación.
— Plano del estado actual del espacio sobre el que se va a trabajar, si lo hubiera, y
documentos ymaterial gráfico (fotografías, etc.) suficiente para comprender la propuesta.
-- Deberá aparecer un listado ordenado según preferencia, de los/as tutores propuestos por cada
estudiante.
B) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO.
— Será un documento claro y ordenado, que contenga toda la información necesaria tanto gráfica
como
textual (conceptual) que consideremos imprescindible.
— Será un documento breve que con una lectura rápida se comprenda lo que se pretende. Deben
evitarse todas las informaciones innecesarias como procesos técnicos, largas anotaciones
históricas…etc.
— El sistema de encuadernación empleado para la presentación de dicho documento, deberá de
ser sencillo, práctico y capaz de contener toda la documentación aportada (fotografías, bocetos, etc),
sin peligro de extravío y de fácil manipulación por el Tribunal.
Contenidos:
— Deberá de contener los datos personales.
— Planteamiento. Con descripción clara del objeto del Proyecto.
— Interés técnico, artístico, originalidad del planteamiento…
— Debe indicarse la edición que se pretende realizar y forma de presentación. También deben
tener en cuenta que la presentación de la parte práctica del Proyecto, ha de corresponder con lo
establecido en el Anteproyecto, con la edición señalada, respetando los aspectos fundamentales que
se plantearon en el momento de su aprobación.
— Previsión aproximada de necesidades en cuanto a materiales, medios e infraestructuras. Indicar
las aulas y talleres del Centro que se prevé utilizar. En este sentido es aconsejable que se solicite el uso
de todos los talleres de impresión y preimpresión, así como el aula de encuadernación y un aula que
disponga de medios informáticos. Aunque se pretenda realizar el proyecto fuera del centro, la
posibilidad de disponer de sus instalaciones proporciona un plus de seguridad ante posibles
contratiempos.
— Elaboración de una planificación temporal y una secuenciación organizada del desarrollo para la
ejecución del Proyecto.
—
Deberá aparecer un listado ordenado según preferencia, de los/as tutores propuestos por cada
estudiante.
— Documentar los puntos señalados gráficamente o de la forma que ayude a perfilar mejor la idea
del Proyecto.
4.3. Aceptación de Anteproyectos / Propuestas.
La aceptación del Anteproyecto y de la Propuesta para la elaboración del Proyecto Final y su
evaluación, corresponderá a un Tribunal cuyos componentes estarán designados por el Director/a del
Centro.
A) FAMILIA PROFESIONAL DISEÑO DE INTERIORES.
— El interés global, el potencial estético, y la adecuación de la documentación necesaria para
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poderlorealizar.
— La originalidad del planteamiento y su adecuación a las exigencias de la demanda real del
productode que se trate.
— El interés por ampliar o profundizar en el conocimiento de áreas distintas a las abordadas
durante elperiodo lectivo.
—La posibilidad de realización efectiva del proyecto, teniendo en cuenta los plazos y los medios
einstalaciones con que se cuenta
B) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO
Se podrán aceptar anteproyectos que supongan la realización de proyectos colectivos, desarrollados
pordos o más alumnos/as, siempre que en la correspondiente propuesta se diferencien claramente las
competencias de cada uno/a de los miembros del grupo.
En la aceptación del anteproyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
— Su interés global, teniendo en cuenta su calidad estética, su interés técnico, y/o desde el ámbito
de la comunicación, la originalidad del planteamiento y su adecuación a las exigencias de la demanda
real del producto de que se trate.
— La posibilidad de realización efectiva del proyecto, en los plazos existentes y teniendo en cuenta
los medios e instalaciones con que se cuente.
4.4. Publicación.
Siguiendo el calendario de actuaciones, el Tribunal informará mediante publicación en el tablón de
anuncios de la aceptación de los Anteproyectos y Propuestas y de la asignación de Tutores/as. En
caso de no ser aceptado, se darán las indicaciones oportunas por medio del Tutor/a. Se seguirá el
calendario previsto para la corrección del Anteproyecto o la Propuesta.
En la web de la Escuela se publicará la aceptación de los Anteproyectos y Propuestas, así como la
asignación de Tutores/as.
5. PROYECTO
5.1. Periodo de elaboración.
A los efectos del cómputo total horario se atribuye a la realización del proyecto final 150 horas.
La realización del proyecto final no requerirá verificarse en régimen presencial, pudiéndose ejecutar
en los lugares que el propio/a alumno/a disponga. A fin de facilitar su realización, y previa solicitud por
parte del alumno/a en la presentación del Anteproyecto y la Propuesta, el Centro posibilitará la
utilización de aulas y talleres. La autorización para la utilización de los espacios solicitados tendrá
efectos durante el período establecido para la ejecución del proyecto final en horario que no
interfierael normal desarrollo de la actividad regular docente.
Este horario será cubierto por el profesorado que tenga adjudicada la docencia correspondiente a los
respectivos módulos y, en todo caso, designado por la dirección de centro. Para su contabilización en
los horarios personales se establecerá el equivalente a 3 horas lectivas semanales,
independientemente de que puedan agruparse en los períodos de trabajo en que se haga necesario.
Igualmente, se posibilitará el acceso de estos alumnos/as a la biblioteca y otras dependencias del
Centro, siempre que no interfiera la actividad regular docente.
El proceso de realización del proyecto se desarrollará de acuerdo al calendario prefijado a principio de
curso.
5.2. Contenidos del Proyecto.
A) FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES.
El Proyecto Final se compone de dos partes:
1. Anteproyecto
Información
Documentación histórico-artística y referentes técnicos que sitúen el proyecto en el ámbito
profesionale indique las aportaciones o peculiaridades que el trabajo ofrece.
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Comunicación
Incluirá los siguientes aspectos:
— Referencias de la ubicación: país, ciudad, barrio.
— Aspectos funcionales, estéticos y técnicos (bocetos, esquemas, detalles constructivos, materiales
quese van a utilizar en la ejecución de la obra, planos que ayuden a la comprensión del proyecto).
— Presupuesto económico: cálculo de los costes necesarios para la redacción del proyecto.
2. Proyecto
Memoria
La memoria tiene que incluir los siguientes apartados:
— Memoria descriptiva (incluyendo la normativa que afecta al proyecto)
— Memoria justificativa
— Memoria constructiva
— Presupuesto
— Deberá incluirse la bibliografía y webgrafía para la elaboración de la Memoria.
B) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: EDICIÓN DE ARTE.
El proyecto final tendrá el siguiente contenido: Información y comunicación (documentación, memoria
ytestimonio gráfico) y Realización práctica.
1. Información y comunicación
Se divide en tres aspectos: documentación, memoria y testimonio gráfico.
1.1. Documentación
Documentación histórica, artística y técnica de referencia que sitúe el proyecto. Deberán aparecer
recogidos al menos los siguientes aspectos:
— Contexto sociocultural y antecedentes del proyecto:
Relación con otros ámbitos, autores/as, corrientes artísticas, trabajos, experiencias o técnicas.
Referencias a la evolución histórica que sirve de sustrato al contenido del proyecto tanto a nivel
conceptual como formal.
— Reseña de las técnicas empleadas.
1.2. Memoria
Análisis del proceso y de los aspectos técnicos, formales y económicos del proyecto. En la memoria
delproyecto deberán aparecer recogidos de alguna forma los siguientes interrogantes:
¿Qué quieres hacer? — Presentación y descripción del proyecto.
¿Por qué lo quieres hacer? — Justificación e interés del planteamiento: Razones que motivan la
realización del proyecto y el interés de sus contenidos, señalando la función del editor/a en ellos.
¿Para qué lo quieres hacer? — Identificación de los objetivos y planteamientos tanto a nivel personal
(experimentales, artísticos, estéticos y/o conceptuales) como comerciales (contexto, presentación,
marketing, distribución, mercantiles, etc.) propios de la edición de arte como actividad laboral o
empresarial.
¿Cómo lo quieres hacer? — Descripción y defensa del resultado final o solución gráfica propuesta y
también del propio proceso de trabajo, analizando los aspectos fundamentales del Proyecto (forma,
diseño, elección de imágenes, textos, color, criterios de composición, arquitectura gráfica, selección
tipográfica...), poniendo de relieve sus características, aportaciones y peculiaridades, y argumentando
la adecuación a los objetivos propuestos.
— Selección y justificación de los materiales y procesos técnicos que lo posibilitan.
—
Aspectos fundamentales del Proyecto poniendo de relieve sus características, aportaciones y
peculiaridades.
¿Dónde y cuándo lo quieres hacer? — Planificación espacio temporal del proyecto: Fases de
realizacióny cálculo de tiempos.
¿Para quién lo quieres hacer? — Identificación y justificación de los destinatarios a los que va
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destinado el proyecto.
— Difusión y comercialización de la obra.
¿Cuánto va a costar? — Presupuestos, utilización de materiales y recursos, diseño de producción,
costes de producción y comercialización, precio de venta al público.
— Rentabilización de los medios y recursos.
— Normativa aplicable al desarrollo del proyecto.
1.3. Testimonio gráfico. Documentación gráfica necesaria para ilustrar el desarrollo del proyecto.
—
Las diversas fases de preparación, evolución y ejecución del proyecto: selección de dibujos,
esquemas, maquetas, bocetos, pruebas, alternativas, que se han realizado y que expliquen como
hasido el proceso de trabajo hasta llegar al producto final.
—
Los esquemas de producción, aprovechamiento de materiales y utilización de medios que sean
pertinentes a la realización y comercialización del Proyecto
— En su caso propuestas de montaje, catalogación o exhibición del proyecto.
2. Realización práctica
—
Consecuente con la propuesta del anteproyecto, se admitirán cambios siempre que
estén debidamente justificados en la memoria.
— Deberá realizarse y entregarse una maqueta (prototipo) que ilustre fielmente el proyecto o una
edición de la misma que responda al planteamiento y objetivos expuestos en la memoria del proyecto.
C) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: GRABADO.
El proyecto final consistirá en la concepción y creación de uno o varios productos pertenecientes al
campo del Grabado y Técnicas de Estampación, ya sea como producto aislado o como conjunto. El
proyecto final estará constituido por dos partes:
1. Información y comunicación.
Ésta deberá contener los siguientes apartados:
a) Documentación histórica, artística y técnica que argumente y situé la obra objeto del proyecto en el
contexto del Grabado y Técnicas de Estampación, relacionándola con las producciones artísticas
contemporáneas y los antecedentes estéticos y comunicativos, analizando de forma clara y precisa las
técnicas en ella empleadas para su realización y resaltando las aportaciones o peculiaridades que el
trabajo ofrece.
Se trata de exponer las influencias reales, ya sean visuales, sonoras, literarias, filosóficas y/o culturales
del tipo que sean, que constituyan el fundamento conceptual, estético y/o técnico del proyecto.
Habría que indicar autores, libros, grabados y estampas, dibujos, fotografías, obras de arte, etc. que se
consideren referencias importantes, exponiendo con detalle las causas concretas y los elementos o
conceptos de influencia en el trabajo, reinterpretados o reutilizados.
No se trata de reescribir la Historia del Arte, tampoco del Grabado y Técnicas de Estampación o de sus
técnicas, sino de destacar y reflexionar sobre las influencias reales de la misma en el planteamiento y
desarrollo del proyecto y si se considera que este realiza nuevas aportaciones.
b) Memoria, donde se realizará un análisis de los procesos y fases de realización del producto, así
como de al menos, los siguientes aspectos:
Aspectos artísticos y creativos. Aspectos técnicos. Materiales y procesos necesarios para la realización
del proyecto. Aspectos económicos, cálculo de los costes necesarios para la realización del producto
final, organización y rentabilización de los medios.
Aspectos de comunicación, estéticos, técnicos y económicos. Se ha de explicar a quien va dirigido el
proyecto, cual es su finalidad (editorial, técnica, social/cultural, artística, encargo/profesional, de
investigación) y que materiales y técnicas se han utilizado, justificando su adecuación al planteamiento
conceptual, formal y estético. Debe estimarse asimismo el presupuesto que necesita su
materialización, proponiendo maneras de rentabilizarlo.
Se debe explicar la conexión entre la propuesta teórica con lo realizado; es decir, si las imágenes o
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producto cumplen los objetivos comunicativos y funcionales que se pretenden con el trabajo y de qué
modo lo hacen.
c) Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización del producto final:
selección y catalogación de dibujos, bocetos y maquetas con las correspondientes fichas técnicas y
especificaciones: marcado y tratamiento de textos e imágenes, pruebas de estado, aplicaciones
informáticas utilizadas, especificaciones para el control de la calidad, presentación de los productos
finales de grafica industrial e impresión; así como, en su caso, propuestas de catálogo, montaje y
organización de una exposición del proyecto.
Consiste en explicar y documentar como fue el desarrollo y evolución del trabajo, presentando los
hallazgos que sirvieron para llegar a los resultados finales. Este material debe contener documentación
gráfica que explique el proceso de creación, investigación y obtención de resultados finales tanto
técnicos como formales y conceptuales, a través de esquemas, bocetos, pruebas técnicas de estado,
de gráfica industrial, de color, o técnicas utilizadas en todo el proceso de ejecución del trabajo. Se
trata, portanto, de presentar los resultados obtenidos durante las diferentes etapas del proceso.
2. Realización práctica
Realización de la obra gráfica objeto del proyecto, en función de la entidad del mismo y de la
propuesta formulada en el anteproyecto.
A continuación se especifican los apartados, contenidos y explicaciones pertinentes a los mismos.
5.5. Presentación del Proyecto. Entrega y custodia.
La presentación se realizará en las fechas que previamente a la matriculación se determinen.
A) FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES.
Documentos a entregar:
El anteproyecto y el proyecto, impresos y encarpetados por separado, y reunidos en un único
contenedor.
Un panel resumen del proyecto DIN A1 en formato PDF para imprimir en soporte rígido y una copia
delmismo en formato DIN A3 sobre soporte rígido impreso en color.
Planos impresos con formatos y escalas normalizados. Los planos deberán cumplir las siguientes
condiciones:
El número de planos y los contenidos deben ser suficientes para definir el proyecto: plantas, secciones,
perspectivas e instalaciones, con su correspondiente escala, y las acotaciones necesarias. Numerados y
rotulados incluyendo el nombre del alumno, nombre del proyecto, fecha y ciclo formativo.
Deben incluir los elementos necesarios para explicar visualmente el proyecto: materiales, detalles
constructivos y elementos de arquitectura efímera con sus referencias correspondientes.
Maqueta y/o infografía 3D.
Copia del panel resumen A1, en formato DIN A3 sobre soporte rígido impreso en color.
Todos los elementos y materiales que forman parte del proyecto final se entregarán en un contenedor
que cumpla los siguientes requisitos:
Que mantenga ordenado y protegido el contenido (Anteproyecto y Proyecto). Que sea resistente,
ligero y cómodo de manipular.
De fácil almacenaje y archivo. Tamaño máximo DIN A1 (no se presentarán los planos doblados).
Una copia en soporte digital con toda la información del proyecto, que pasará a formar parte del
archivo de la Escuela. Incluirá el panel resumen del proyecto DIN A1 en formato PDF para imprimir en
soporte rígido.
Deberá estar etiquetada con los siguientes datos: nombre de alumno, año del curso académico y título
del proyecto.
La denominación de las carpetas ha de corresponderse exactamente con los epígrafes de estas
instrucciones acerca del contenido del proyecto final y de los documentos a entregar.
Debe de incluir todos los elementos necesarios para visualizar correctamente el contenido: archivos de
fuentes, aplicaciones, drivers, plugins, códecs de audio y vídeo, etc., prestando especial atención en no
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entregar archivos creados con versiones de programas de las que no disponga la Escuela.
B) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: EDICIÓN.
La presentación se realizará en las fechas que previamente a la matriculación se determinen. Los
apartados a y b de la parte 1 (Información y comunicación), deberán entregarse tanto en papel como
en soporte digital, eligiendo para este caso el formato PDF.

C) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: GRABADO.
Los apartados a y b de la parte 1 (Información y comunicación), deberán entregarse tanto en papel
como en soporte digital, eligiendo para este caso el formato PDF.
La presentación de la parte 2 (Realización) ha de corresponder con lo establecido en el anteproyecto,
con la edición señalada, respetando los aspectos fundamentales que se plantearon en el momento
de su aprobación. De la edición total y si el proyecto implica la inclusión de los ejemplares en un
contenedor, u otros aspectos, cuyos costes o dificultades de producción superan lo cabalmente
asumible en el tiempo y con los medios a disposición del alumnado, se permitirá que se presente en el
Proyecto Final sólo una de las copias de la edición en ese formato, siempre acompañado del resto de
la tirada en un contenedor alternativo (carpeta sencilla, caja...).
5.4. Anulación de matrícula y solicitud de ampliación.
Los plazos de la anulación de matrícula y de la solicitud de ampliación de plazo de entrega figurarán
enel calendario de actuaciones publicado a principio de curso:
Instrucciones para la solicitud de ampliación.
Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal, previo informe de tutor/a o en su caso ponente
del Proyecto Final y por causas documentalmente justificadas, podrá acordar la ampliación de este
plazo, sin que en ningún caso la evaluación final se pueda realizar más tarde del último trimestre del
curso académico. Para anular la matrícula del Proyecto o aplazar la entrega del mismo, se exigirán las
mismas condiciones que para la renuncia a la matrícula de los Ciclos formativos. El plazo para
presentar la solicitud se extenderá hasta 14 días naturales antes del primer día estimado para la
entrega del Proyecto. Esta solicitud deberá constar de una instancia exponiendo los motivos de la
ampliación, acompañada de los consiguientes documentos justificantes.
5.5. Presentación/exposición del Proyecto.
Existe la posibilidad, si así lo solicita el interesado, de realizar una presentación del Proyecto. El
alumno/a podrá proponer que se realice solo ante el Tribunal evaluador o en un acto abierto al
público. Para preparar esta presentación del Proyecto, cada alumno/a tendrá la posibilidad de optar
por diferentes tipos de intervenciones, diseñando su presentación desde una perspectiva creativa,
pudiendo valerse de otras disciplinas artísticas como la poesía o la música para la elaboración de un
breve video,impresión de pequeñas estampas como obsequio-recuerdo, una performance, etc.
En la Familia Profesional de Diseño de Interiores ese tiempo será de 15 minutos. En la Familia
Profesional de Artes del Libro, la presentación del Proyecto deberá ajustarse a un tiempo máximo de
media hora.
Este acto no es calificable.
5.6. Criterios de evaluación y calificación.
A) FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES.
Se aplicarán por apartado los siguientes criterios de evaluación:
A1. Anteproyecto
Los siguientes apartados se valorarán con el 20%:
— La coherencia de la información aportada.
— Las aportaciones o peculiaridades.
— La dificultad añadida, por su novedad, por falta de antecedentes o documentación existente. Los
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siguientes apartados se valorarán con el 20%:
— La concisión en los apartados.
— El rigor en la documentación.
Los siguientes apartados se valorarán con el 50%:
— La corrección en cada uno de los apartados de comunicación y el nivel de destreza en gráficos.
— La utilización correcta del léxico técnico y profesional. Los siguientes apartados se valorarán con
el 10%:
— Lo apropiado de la presentación: el formato, la maquetación y la encuadernación.
A2.1. Proyecto. realización.
Los siguientes apartados se valorarán con el 25%:
— Justificación del proyecto desde el punto de vista estético, su adecuación al entorno, la
credibilidaddel mismo y su viabilidad.
— La originalidad y creatividad de la solución. Los siguientes apartados se valorarán con el 50%
— La coherencia entre la idea y su resolución en la proyecto.
— La coherencia interna del proyecto: aspectos técnicos y tecnológicos, los materiales propuestos
y lacorrecta aplicación de la normativa.
Los siguientes apartados se valorarán con el 10%
— La presentación y los aspectos formales que mejoren la comunicación del proyecto.
A2.2. Proyecto. memoria.
Se valorará con el 15%:
— La corrección en las memorias descriptiva, justificativa y constructiva, así como la aplicación
de lanormativa y su justificación.
— La corrección en la elaboración de presupuestos.
— La corrección en la mención de fuentes documentales (bibliografía y webgrafía).
B) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: EDICIÓN DE ARTE.
La calificación de cada uno de los apartados (1. Información y comunicación y 2. Realización práctica)
se expresa en cifras que van del 1 al 10. La calificación final es la media aritmética de dichos apartados
expresada con un solo decimal. Para la evaluación positiva del proyecto se requiere una calificación
media igual o superior a 5. Si el alumno no obtuviera la calificación positiva en el proyecto podrá
proponer un nuevo desarrollo en otra convocatoria. El número máximo de convocatorias para la
superación del proyecto final será de dos. Excepcionalmente, se podrá autorizar una convocatoria
extraordinaria en los supuestos de enfermedad que impida el normal desarrollo del mismo u otros que
merezcan igual consideración.
Se evaluarán y calificarán las dos partes del proyecto final:
B1. Información y comunicación. (50% nota final)
En todos los apartados que componen esta parte del proyecto se evaluará:
—
La claridad y corrección de la expresión a nivel de redacción, ortográfico, ortotipográfico y de
presentación.
—
La capacidad del alumno para aplicar un tratamiento editorial profesional a todos los
aspectosformales de este documento.
B1.1 Documentación.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
—
La selección adecuada de fuentes documentales que aporte sentido, contextualice y aporte
fundamento teórico al proyecto.
— La capacidad de interpretación, síntesis y análisis de la documentación aportada.
— La claridad y corrección de la expresión a nivel ortográfico y de redacción y la correcta
presentación.
B1.2 Memoria.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
— Organización, claridad y corrección de la memoria.
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— Contenido de la memoria: calidad, concreción, coherencia, creatividad, interés...
— Aportaciones personales del alumno.
— Gestión y proyección futura del proyecto.
— Planificación y coordinación espacio temporal adecuada al proyecto elegido.
— Elección correcta de técnicas, temática, materiales, medios, procesos y recursos en relación
a losobjetivos propuestos.
— Correcta argumentación de los cambios que puedan aparecer respecto al anteproyecto.
B1.3 Testimonio gráfico
Se evaluarán los siguientes aspectos:
— Grado de adecuación, desarrollo y profundización de bocetos y estudios.
— Seguimiento de las distintas fases del proceso creativo y de producción.
— Selección de los referentes plásticos, estéticos e históricos.
— La expresividad, calidad y corrección de los testimonios gráficos aportados.
— La correcta presentación e identificación de los materiales.
B 2. Realización práctica. (50% nota final)
Se evaluarán los siguientes aspectos
— Coherencia entre los objetivos y el resultado final.
— Calidad técnica y formal en la realización y el acabado del proyecto
— La calidad artística del proyecto: creatividad, experimentación, aportaciones.
— Aprovechamiento, limpieza y uso correcto de los materiales, recursos, máquinas y talleres
— Aplicación de los conocimientos adquiridos
— La dificultad del proyecto
— La profundización en el tema del proyecto.
C) FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES DEL LIBRO: GRABADO.
Todas las calificaciones se establecerán dentro de una escala numérica de 0 a 10. La evaluación
positiva del proyecto requerirá una calificación igual o superior a 5 en cada una de las dos partes. La
calificación final del mismo resultará de la media aritmética de ambas con, si procede, un solo decimal.
Si el alumno no obtuviera la calificación positiva en el proyecto podrá proponer un nuevo desarrollo en
otra convocatoria. El número máximo de convocatorias para la superación del proyecto final será
de dos. Excepcionalmente, se podrá autorizar una convocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual consideración.
Se evaluarán y calificarán las dos partes del proyecto final:
C1. Información y comunicación (50% de la calificación final)
C1.1 Documentación. (40%) de esta parte.
Se evaluará:
— La capacidad de interpretar, analizar críticamente y sintetizar la información relativa al contexto
artístico en que se desarrolla el proyecto, así como la selección y justificación de las influencias
consideradas.
— La corrección y rigor del estudio histórico-artístico, que permita contextualizar el proyecto en el
ámbito de los movimientos artísticos y estéticos.
— La capacidad para expresarse con corrección por escrito, en cuanto a redacción y ortografía, así
comola concisión y claridad en la exposición y la correcta presentación.
C1.2. Memoria (50%) de esta parte.
Se evaluará:
—
La elección y adecuación de la temática del proyecto a los objetivos formulados y al tiempo
disponible para su realización y capacidades, que integre la teoría y praxis de la obra gráfica.
— La viabilidad del proyecto y su implantación real en alguno de los campos que abarca la obra
gráfica profesional, artística, técnica o científica, así como la argumentación que justifique las
soluciones gráficas elegidas según los planteamientos conceptuales del mismo.
—
La sensibilidad artística, investigación y creatividad utilizadas para concebir el proyecto y que
contemplen todos los aspectos adquiridos en su formación en el Centro.
— La capacidad de coordinación, planificación y gestión de las distintas áreas del proyecto,
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valorandolas especificaciones para el control de calidad como el conocimiento y compresión del marco
legal, económico y organizativo de la actividad profesional de la obra gráfica.
C1.3. Testimonio gráfico (10%)
Se evaluará:
—
La documentación gráfica, pruebas, anotaciones, bocetos, maquetas y cuantos elementos
constituyan testimonios clarificadores del proceso seguido, así como las diferentes alternativas
consideradas durante la elaboración del proyecto.
— La valoración y resolución idónea de las necesidades planteadas en los aspectos plásticos,
artísticos, técnicos y organizativos del proyecto
— La correcta presentación e identificación de los materiales.
— El progreso, seguimiento y autonomía mostrados durante el desarrollo del trabajo, valorando la
complejidad del mismo.
C2. Realización práctica (50% de la calificación final)
Se evaluará:
— La calidad técnica y el resultado plástico del producto de obra gráfica, en función del tipo de
soportey procesos utilizados y su correspondencia con la intencionalidad y finalidad del proyecto.
— La investigación de formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos relacionados con
la obra gráfica o cualquiera de sus aplicaciones y las conexiones establecidas con otras disciplinas
artísticas.
— Las aportaciones, peculiaridades u originalidad y su coherencia formal, estética y comunicativa,
quele confiera una estructura global con entidad expresiva.
— La presentación, acabados, orden y limpieza de los distintos componentes del proyecto, que
facilite lavisualización y comprensión del mismo.
5.7. Publicación de notas.
Una vez que el Proyecto sea entregado y en su caso presentado. Y una vez evaluado y calificado, se
hará pública la nota siguiendo la normativa y según el calendario oficial. En la web de la EAO se
publicarán loslistados anónimos de las calificaciones.
Si el alumno no obtuviera la calificación positiva en el Proyecto Final podrá proponer un nuevo
desarrollo en otra convocatoria. El número máximo de convocatorias para la superación del proyecto
final será de dos.
Excepcionalmente, se podrá solicitar una convocatoria de gracia en los supuestos de enfermedad que
impida el normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual consideración.
5.8. Reclamaciones.
Una vez publicadas las calificaciones, se abrirá el plazo de reclamaciones según norma general.
En cumplimiento de las indicaciones del Servicio de Asuntos Generales, Régimen Jurídico y
Normativa de la Consejería de Educación, recogidas en su “Informe sobre competencias de órganos en
reclamaciones relativas a alumnado de “Proyecto Final-LOGSE” con registro de entrada en la EAO Nº
33 del 17 de febrero de 2021 y completado por Inspección educativa en su escrito con registro de
entrada Nº 112 de 5 de abril de 2021; las reclamaciones a la calificación otorgada por el Tribunal que
competa serán resueltas por la Directora del Centro correspondiente, en el que se evalúen los
Proyectos finales.
6. CUSTODIA Y RECOGIDA.
6.1. Custodia de Proyectos por el Centro.
Una vez concluidas todas las fases, los miembros de los Departamentos seleccionarán los proyectos
que consideren de interés para ser archivados en el Centro. Aquellos que se decidan devolver se
ajustarán a lo descrito en el 6.2.
El centro fomentará la inclusión de la exposición de los proyectos finales evaluados positivamente en
la programación de sus actividades con el fin de que sean complementos indispensables para el
aprendizaje del resto del alumnado y como medios de difusión de la obra realizada por sus autores.
Los archivos digitales se almacenarán en las respectivas carpetas de los Departamentos en el
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Servidorde la EAO.
6.2. Recogida de Proyectos por el alumno.
Una vez concluidas todas las fases, el alumno/a podrá recoger, siempre provisionalmente, su proyecto
apartir del mes de septiembre del año de su entrega.
En la Familia Profesional de Diseño de Interiores no se devolverán el archivo digital ni el panel DIN A3
y el proyecto le será devuelto siempre por el tutor/a o en su defecto por un miembro del
Departamento. En la Familia Profesional de Artes del Libro no se devolverá la memoria y el proyecto
será devuelto por la Jefatura del Departamento, y por delegación, cualquier profesor/a del
Departamento.
Previamente a su retirada, el alumno/a cumplimentará un impreso existente en la Secretaría en el
que se detalla la relación del material que se lleva. En ese impreso constará un compromiso expreso
del alumno/a de reintegrar todo o parte de ese material si la Escuela se lo solicita, que será quien le
marquelos plazos de tiempo para reintegrarlo.
El plazo de retirada concluye doce meses después de la publicación de las calificaciones finales, y
apartir de dicha fecha la Escuela podrá disponer libremente de él.
La Escuela autorizará la retirada de los proyectos antes del tiempo estipulado, únicamente en aquellos
casos especiales y documentalmente justificados. Para ello el alumno/a lo debe solicitar por escrito a
la Escuela, alegando causas de aprovechamiento directo de su proyecto para favorecer su inserción en
el mundo laboral y/o artístico profesional como exposiciones, presentación en una empresa, etc.
En el futuro la Escuela podrá disponer de los proyectos para cualquier actividad educativa o
institucional, citando a su autor/a.
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CONCRECION CURRICULAR DEL PROYECTO INTEGRADO DE LOS CFGS DE LA FAMILIA DE
COMUNICACION GRAFICA Y AUDIOVISUAL Y DEL CFGS DE LA FAMILIA DE ARTES APLICADAS A LA
ESCULTURA
Características del Proyecto Integrado
Este módulo permite al alumnado integrar, aplicar y valorar conocimientos, destrezas y capacidades
específicas del campo profesional de cada ciclo formativo a través de la formulación y realización de
un proyecto viable que evidencie rigor técnico, cultura plástica, expresión artística y sensibilidad
estética.
El alumnado ideará, planificará y realizará de un modo original, creativo y personal un producto
(fotográfico, de diseño gráfico impreso, ilustración o escultórico aplicado al espectáculo) y lo
presentará de acuerdo con un planteamiento conceptual propio, cumpliendo con las especificidades
formales, expresivas, comunicacionales, técnicas y funcionales exigibles en el ámbito profesional.
Asimismo, deberá demostrar su capacidad para argumentar, redactar, exponer y defender con rigor y
capacidad crítica el trabajo realizado, así como los referentes manejados, las dificultades encontradas
y las soluciones alcanzadas.
El proyecto integrado se acredita con 10 ECTS, lo que equivale a 250 horas, de las cuales solo 70 son
lectivas y el resto (180 h.) corresponde a trabajo autónomo.
Para cumplir las premisas establecidas sobre este proyecto y apoyar el trabajo autónomo del
alumnado, la Escuela de Arte de Oviedo estima necesario plantear una concreción curricular de
acuerdo a los aspectos siguientes:
Ampliación de las funciones de la tutoría individual y del tiempo en el que se ejercen.
La atención individualizada debe de realizarse durante todo el curso. En la primera evaluación se
tutelarán los proyectos integrados de la convocatoria extraordinaria y desde el comienzo de la
segunda evaluación los del resto del alumnado.
El profesor o la profesora que ejerza la tutoría individualizada tendrá las siguientes funciones:
a) Orientar, dirigir y supervisar al alumno o la alumna durante la realización y presentación del
anteproyecto y del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su
estructura, a la elección y el tratamiento de temas, etc.
b) Registrar la asistencia del alumnado a las horas de tutoría previstas en el horario y realizar un
informe final siguiendo el mismo modelo que los módulos del ciclo formativo.
c) Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez finalizados, cumplen las
condiciones recogidas en la propuesta y otorgar su visto bueno.
d) Evaluar la obra final y proyecto integrado de los alumnos y las alumnas cuya tutoría tiene atribuida,
teniendo en cuenta las calificaciones y observaciones de quien hubiera impartido el módulo de
proyecto integrado y visto el informe emitido por la Comisión de proyectos tras la defensa de los
trabajos. Para ello tomará parte en las sesiones de evaluación correspondientes.
Designación de tutorías individuales por la dirección del centro.
En la tutoría de grupo, en el mes de septiembre, se recogerán las solicitudes del alumnado de tutor o
tutora individual.
La dirección, una vez oído el equipo docente, procederá a la designación de las tutorías entre el
profesorado del ciclo formativo correspondiente.
Nombramiento de Comisiones de Valoración por parte de la dirección, oído el equipo docente, en la
primera quincena de octubre.
Las personas que ejerzan la tutoría individualizada podrían formar parte de la Comisión, siempre que
no se supere el número de 5 miembros, y será presidida por el profesor o profesora que imparta el
módulo del proyecto integrado.
Se realizará un acta de constitución de la Comisión de Valoración, donde se reflejará la designación de
las tutorías individuales y el calendario de actuaciones del curso.
Presentación de la propuesta del proyecto integrado
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La presentación de la propuesta se realizará en el mes de febrero en convocatoria ordinaria y, en el
mes de septiembre, en convocatoria extraordinaria. Se tramitará en secretaría e incluirá la descripción
del contenido del proyecto integrado.
Valoración de las propuestas por la Comisión. Acta y publicación.
La Comisión de proyectos se reunirá y valorará las propuestas presentadas por el alumnado teniendo
en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de
realización efectiva en los plazos existentes.
La aceptación o denegación de la propuesta se hará constar en un acta y se comunicará por escrito al
alumnado en el tablón de anuncios del centro.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada dispondrá de un plazo de diez días para
introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva propuesta.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se
considerará que el alumno o la alumna renúncia a la convocatoria del módulo.
Realización del PI.
El módulo de proyecto integrado se realizará en el último curso del ciclo formativo y se desarrollará en
dos períodos diferenciados:
a) El primer período contará con 2 horas lectivas semanales en el horario del grupo y se llevará a cabo
durante los dos primeros trimestres del curso y la parte del tercer trimestre previa a la fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres. Se desarrollará y temporalizará según las
programaciones de cada ciclo.
b) El segundo período comenzará una vez finalizado el período lectivo ordinario y tendrá una duración
de seis semanas durante los meses de mayo y junio. Se podrá realizar de forma simultánea a la fase de
formación práctica en empresas, estudios y talleres. Las horas lectivas del grupo y el uso de aulas se
reorganizarán con el fin de poder alcanzar las horas previstas en el currículo correspondiente.
Presentación y defensa.
El alumno o la alumna presentará y registrará en la secretaría del centro el proyecto en el mes de
junio en convocatoria ordinaria y, en el mes de noviembre, en convocatoria extraordinaria.
La Comisión convocará al alumnado, dentro del horario previsto, para la defensa del proyecto
integrado.
Evaluación y calificación del proyecto integrado.
Teniendo en cuenta las dos partes en las que se divide el módulo de Proyecto integrado (LOE):
1º Periodo (Docencia directa /Teoría y práctica del Proyecto).
2º Periodo (Proyecto integrado individual/ Realización, presentación y defensa del Proyecto
Integrado).
1/ La evaluación y calificación correspondiente al primer periodo se hará en la sesión de Evaluación
Final de Módulos por el docente que imparte dicha materia. Dicha calificación quedará recogida por el
tutor/tutora de grupo, en el acta de la sesión de evaluación final de módulos (no en el acta de
calificaciones de Sauce).
2/ Para la evaluación del Proyecto Integrado, que es función del tutor o tutora individualizado, se
tendrá en cuenta las calificaciones y observaciones de quien hubiera impartido durante el 1º periodo
el módulo proyecto integrado y visto el informe emitido por la Comisión de proyectos tras la defensa
de lostrabajos. Dicha calificación quedará recogida en el acta de la sesión de Evaluación Final de Ciclo,
así como el alumnado que tiene asignado cada tutor/a.
3/ En la Evaluación Final del Ciclo Formativo, se consignará la calificación final de módulo Proyecto
Integrado (1º periodo y 2º periodo) en la que se le reconocerá un 25 % al 1º Periodo (Docencia
directa/Teoría y práctica del Proyecto) completando la calificación con la del 2º Periodo (Proyecto
integrado individual/ Realización, presentación y defensa del Proyecto Integrado).
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4/ Las calificaciones finales en Sauce las registrará quien ejerza la docencia del módulo proyecto
integrado y será quien firme el acta de calificaciones de Sauce
5/ En la sesión de evaluación final del ciclo, participarán las personas responsables de las tutorías
individualizadas, quienes corroborarán las calificaciones. En el acta de la sesión de Evaluación Final de
Ciclo se registrará la calificación de cada estudiante, el docente que ejerció la correspondiente tutoría
individualizada y la firma de éste.
Recogida y custodia de los proyectos.
La retirada de los proyectos, por parte del alumnado, se realizará entre los tres y los doce meses
siguientes a la publicación de las calificaciones finales; a partir de esa fecha la Escuela podrá disponer
libremente de los mismos.
El alumno o la alumna registrará en la secretaría del centro la retirada del proyecto, que le será
devuelto por su tutor o tutora o, en su defecto, por un miembro del Departamento correspondiente.
La Escuela autorizará la retirada de los proyectos antes del tiempo estipulado, únicamente en aquellos
casos especiales y documentalmente justificados. Para ello, deberá solicitarse por escrito en la
secretaría del centro, alegando causas de aprovechamiento directo del proyecto.
El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales,
conservando la información más relevante sobre los mismos o el propio proyecto en los casos que se
considere oportuno. Los departamentos se encargarán de la custodia de los proyectos durante todo el
proceso, incluida la fase de archivo. Los archivos digitales se almacenarán en las respectivas carpetas
de los Departamentos en el Servidor de la EAO.
Los alumnos y las alumnas, en relación a la autoría de los proyectos, tienen plena disposición y
derecho exclusivo a la explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en
la normativa vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.
La Escuela de Arte fomentará la inclusión de los proyectos finales evaluados positivamente en la
programación de sus actividades (exposiciones, publicaciones…), para así ayudar a la promoción
artística de sus autores o autoras.
OTRAS CONCRECIONES CURRICULARES
- Las concreciones curriculares correspondientes a las programaciones de los módulos y materias que
configuran los distintos estudios impartidos en la Escuela de Arte de Oviedo se recogen en un
documento al que se puede acceder para cualquier consulta desde el servidor de archivos de la EAO,
desde los distintos departamentos o desde Jefatura de Estudios. Dado el volumen del total de las
programaciones su publicación se segrega de este PEC.
- Del mismo modo y también por razones de volumen y operatividad el Plan de Convivencia y de
Acción Tutorial, aun formando parte de él, se publica de forma independiente de este PEC, y puede
consultarse a través del servidor de archivos de la EAO, Jefatura de Estudios o la Dirección del Centro.
- Con el fin de facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las
distintas actividades culturales y artísticas celebradas en esta escuela, posibilitando la interacción
entre los distintos estamentos, así como la comunicación y la convivencia, se ajustaran los horarios
docentes de forma que la hora de tutoría coincida el mismo día y a la misma hora para todos los
grupos y haciendo que sea este el momento apropiado para inauguraciones, charlas, conferencias,
encuentros,… (Ver horarios de Centro y Programación de Actividades y Promoción Artística)
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PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEC
Procedimientos para la difusión, actualización y modificación del Proyecto Educativo.
El Proyecto Educativo se publicitará en la web de la Escuela de Arte para facilitar su conocimiento por
parte de todas las personas interesadas en conocer la Escuela y su forma de enseñar.
Para su actualización y modificación se seguirán las siguientes pautas:
Comunicación del proceso. Una vez que el centro pone en marcha la actualización del Proyecto
Educativo de Centro, se pondrá en conocimiento de los sectores implicados
Difusión del texto. Validado el PEC, la interacción con la comunidad educativa debe concluir con la
información sobre el documento aprobado, independientemente de si han participado o no durante
el proceso, explicando las líneas generales del mismo y resumiendo las fases por las que ha pasado el
texto.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El alumnado: Planteará sugerencias aprobadas por la Junta de Delegados que habrán sido aportadas
por los delegados en representación de sus grupos. Estas aportaciones las entregarán a los/las
representantes del alumnado al Consejo Escolar que las presentarán en la sesión correspondiente.
El Profesorado: Hará sus propuestas en el seno de los Departamentos de aquellas cuestiones que
competan a los mismos. Posteriormente estos elevarán las que consideren adecuadas a la CCP.
El Ayuntamiento: A través del Consejo Escolar.
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LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

NACIONALES:
- -LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación (LOMLOE).
-LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006).
-LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
-LEY 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de las Función Pública.
-REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015).
-REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
-REAL DECRETO Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(BOE de 10 de diciembre de 2016).
-REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la --Ley Orgánica 8/2013, de o de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(BOE de 3 de junio de 2017).
-LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
-LEY 4/1999, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
-LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común denlas Administraciones
Públicas.
-LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-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.
-REAL DECRETO 1386/1995, de 4 agosto, por el que se establecen los títulos de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, en Encuadernación artística y en
Edición de Arte, pertenecientes a la familia profesional de Artes del Libro.
-REAL DECRETO 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establecen los títulos de Técnico
Superior de Amueblamiento y Arquitectura Efímera, pertenecientes a la familia profesional de Diseño
de Interiores.
-REAL DECRETO. 657/1996, de 19 de abril, por el que se aprueba el currículo y se determina la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional
de Artes Aplicadas al Libro.
-REAL DECRETO 1537/1996, de 21 de junio, por el que se establece el currículo y se determina La
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional de Diseño de Interiores.
-REAL DECRETO 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades de los
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Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se
adscriben a ellas los profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y
materias que deberán impartir.
-LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE
-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.
−REGLAMENTO ORGÁNICO de los Institutos de Secundaria establecido en el Real Decreto 83/1996 de
26 de enero (B.O.E. 21/2/96) según su disposición adicional primera.
-REAL DECRETO 732/1995 de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y deberes de los
alumnos y las normas de convivencia en los centros. (B.O.E. 2/6/95).
-REAL DECRETO 2732/1986, de 24 de diciembre, sobre órganos de gobierno de los Centros públicos de
Enseñanzas Artísticas. (B.O.E. 9/1/1987).
-ORDEN 20 de agosto de 2002 que aprueba las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de las Escuelas de Arte).
-REAL DECRETO 1429/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa perteneciente a la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
-REAL DECRETO 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
–REAL DECRETO 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
- REAL DECRETO 220/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo perteneciente a la familia profesional
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.
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AUTONÓMICAS:
-DECRETO 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula La participación de La comunidad educativa y
los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no
universitario en el Principado de Asturias.
-RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño.
-DECRETO 77/2013, de 25 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en el Principado de Asturias.
-DECRETO 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado
y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias.
-DECRETO 79/2013, de 25 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Fotografía, perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual.
-DECRETO 80/2013, de 25 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Gráfica Impresa, perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual.
-DECRETO 78/2013, de 25 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Ilustración, perteneciente a la familia profesional artística de ComunicaciónGráfica y
Audiovisual.
-DECRETO 68/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Escultura aplicada al Espectáculo, perteneciente a la familia profesional artística de
Escultura.
-RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias (BOPA del 13 de agosto), modificada por la Resolución de 5 de
agosto de 2004, (BOPA 17/08/2004), por la Resolución de 27 de agosto del 2012, (BOPA 29/08/2012),
por la Resolución de 5 de mayo de 2014, (BOPA 22/05/2014) y por la Resolución de 2 de agosto de
2017, (BOPA 09/08/2017)
-DECRETO 75/2008, de 6 de agosto de 2008, por el que se regula la ordenación y establece el currículo
del Bachillerato en el Principado de Asturias.
-DECRETO 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del
Bachillerato en el Principado de Asturias.
-RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas del Bachillerato establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificada por Resolución de 3 de febrero de 2010).
-DECRETO 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura, (BOPA 14/08/2015), atribuye la competencia para la gestión de las
Enseñanzas Artísticas a la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente y
a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas.
-RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
regula la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres y los módulos de obra final y de
proyecto integrado de los ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño,
(BOPA 27/05/2015).
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-RESOLUCIÓN Resolución de 8 de enero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la fase práctica de las enseñanzas artísticas y el módulo de formación práctica de las
enseñanzas deportivas, (BOPA 06/02/2008).
-ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de le educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato. (BOE de 29 de enero de 2015)
-RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establece el procedimiento
para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación (BOPA de
3 de junio de 2016).
-RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de Educación Cultura y Deporte, por la que se
regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de artes plásticas y diseño (BOPA
de 27 de mayo de 2014).
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