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1. Introducción a la PGA:
Como punto de partida, queremos señalar el reto, que supone este curso 2021-2022.
En la Escuela de Arte de Oviedo en el curso 2021-22 la enseñanza será presencial
siguiendo las instrucciones recogidas en la Circular, de julio de 2021, por la que se dictan las
Instrucciones para el Curso Escolar 2021-2022.
Para la petición de profesorado se siguieron, siempre respetando la legislación vigente,
todas las indicaciones y pautas reflejadas en el Plan de mejora realizado para este Centro por
Inspección Educativa, registrado en la EAO el 14 de julio.
A pesar de ello en la petición realizada el 9 de septiembre, y previo informe solicitado a
Inspección Educativa por parte de la Dirección General de personal docente, nos recortaron dos
medias jornadas (de Profesor de Artes Plásticas y Diseño de Volumen solicitado para impartir 8
horas de volumen en 1º de bachillerato y de Profesor de Artes Plásticas y Diseño de Diseño
Gráfico para asegurar los desdobles necesarios para impartir la materia de Diseño en el
Bachillerato)
Las consecuencias han sido la reestructuración de los repartos horarios de los docentes
y la anulación de algún desdoble.
También, y debido a la presión de carga lectiva de los y las docentes los planes de Centro
se han comprimido, e incluso algunos se han congelado, a pesar de los excelentes resultados
obtenidos con su implantación durante los últimos tres cursos.

2. Conclusiones de la Memoria Final 2020/2021:
En la memoria final de curso 2020-2021 se recogían diversos aspectos en los que es preciso
mejorar, entre los que cabe destacar:

2.1 Conclusiones y primeras propuestas para el curso 2020/21:
“La Escuela de Arte de Oviedo debe continuar su ruta como Centro de referencia en las
enseñanzas artísticas. Es importante para ello proseguir con la defensa de su idiosincrasia,
basada ésta en su patrimonio histórico, material e inmaterial, y en las líneas de trabajo marcadas
con respecto a las enseñanzas que imparte. La actual EAO es fruto de su historia y del trabajo
realizado por las sucesivas personas que, dentro de sus diferentes roles, han formado parte de
ella dejando una rica y fructífera herencia.
En la actualidad, es fundamental impulsar y consolidar la especialización en los
diferentes campos formativos de los que nos ocupamos, los cuales, a pesar de sus
particularidades, presentan aspectos compartidos que deben ser, y serán, potenciados apelando
a la transversalidad y fortaleciendo aquellos ámbitos que les son comunes. Con ello se pretende
consolidar la singularidad, dentro de la globalidad, de la formación que ofertamos a nuestro
alumnado”.
Con este esbozo de ideas comenzábamos este capítulo el curso 2019-20; en ese
momento nada hacía intuir las vicisitudes que tendríamos que afrontar. A pesar de ellas hemos
conseguido salir adelante con unos balances final del curso, tanto en el 19-20 como en el 20-21,
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sin duda positivo; es por eso y basándonos en la experiencia y los logros conseguidos, que
pensamos estamos en el buen camino hacia la consecución de los futuros retos planteados.
Vista la globalidad de la situación cabe decir que el equipo directivo se muestra
satisfecho de los logros alcanzados, los cuales se han visto reflejados entre otras cuestiones en
el número de alumnos/as preinscritos, tanto para Bachillerato como para Ciclos Artísticos, en el
mes de junio. Aunque este curso el número de preinscripciones ha disminuido con respecto al
curso pasado (curso 2017/18 preinscritos 104; curso 2018/19 preinscritos 129; curso 2019/20
preinscritos 150, curso 2020/21 165 preinscripciones, curso 2020/21 140 preinscripciones)
confirmamos, una vez más que a pesar de la crisis del Covid-19 nos mantenemos por encima de
la media de preinscripciones de los cinco cursos anteriores (138 preinscritos de media).
También es importante destacar que han aumentado las preinscripciones en Bachillerato. En
cuanto a la EBAU se han presentado 35 alumnos/as manteniendo la media de otros cursos; aún
no tenemos datos de las notas alcanzadas. Cabe destacar el logro que ha supuesto, después de
todas las dificultades sorteadas el tercer trimestre, titular a 52 alumnos y alumnas LOE con muy
buenos resultados.
Este curso tenemos todos los grupos de primero de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia de Comunicación Gráfica y Audiovisual con el
cupo de 15 alumnos/as lleno y con lista de espera; en la familia de Artes del Libro tenemos 12 y
13 personas en cada uno de sus Ciclos; en el Ciclo de Escultura Aplicada al Espectáculo tenemos
13 personas; por último en la familia de Diseño de Interiores tenemos 4 y 6 en cada una de sus
Ciclos. Con respecto a la matrícula de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas
y Diseño que impartimos, los datos numéricos deberán hacernos reflexionar y plantear un
necesario debate sobre el fututo de nuestros estudios y su adecuación a la demanda actual.
Deberemos seguir trabajando para mejorar, fortaleciendo el papel de la interdisciplinaridad y la
transversalidad como ejes de la actividad docente, ahondando en nuestra vocación de
compromiso con la sociedad (particularmente con su tejido laboral, empresarial y productivo),
con la cultura y con el arte y potenciando el carácter propio, genuinamente singular, de la
Escuela de Arte de Oviedo como centro que oferta enseñanzas artísticas de calidad.
De manera general las conclusiones son positivas. Se trata de aprovechar lo aprendido
para implementar mejoras en el ejercicio de nuestra profesión. Se han sacado conclusiones muy
interesantes con respecto a nuevas fórmulas de desarrollo de los procesos enseñanzaaprendizaje que sin duda revertirán en la calidad de la enseñanza que impartimos.

2.2 Análisis y propuestas de Jefatura de Estudios a partir de los informes de las
Tutorías y las Jefaturas de Departamento:
BALANCE GLOBAL DEL CURSO:
La pandemia provocada por la Covid-19 y las consecuencias que ha traído para la vida en
general y para la docencia en particular es la cuestión que más relevancia adquiere en todos los
informes de departamento evidenciando su capital importancia como condicionante en el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo del curso 2020/2021 en la EAO.
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Las medidas adoptadas desde comienzo de curso para adaptarse a la situación, además de la
implantación del Plan de Contingencia y la puesta en práctica de todas las medidas de seguridad
e higiene precisas dieron su fruto y a pesar de todas las dificultades sorteadas hemos tenido una
incidencia mínima de la pandemia en nuestro Centro, registrando apenas 5 casos en todo el
curso.
Todo ello ha supuesto un importantísimo esfuerzo por parte de toda la comunidad
educativa, calificado de impecable desde algún departamento.
A pesar de las dificultades, de los condicionantes y de las exigencias ineludibles con las
que nos hemos encontrado, los departamentos, de manera prácticamente unánime, entienden
que el balance global del curso recientemente concluido ha sido bueno.
Así, en el capítulo de lo positivo, se señala que la implantación del uso del correo
Educastur para la comunidad educativa ha permitido mantener una comunicación fluida,
continua e institucional, con el alumnado, facilitando la disponibilidad de todo tipo de material
de clase, posibilitado el seguimiento continuado de la evolución de la materia (vencimiento de
plazos, tareas a entregar, llamadas de atención, avisos…) y de la evaluación continua de la
misma. Además, permite informar de la situación académica personal de cada estudiante de
manera completamente confidencial. Por ello se propone mantener e implementar el uso de
este soporte digital en cursos sucesivos.
SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:
Se aprecia que de los Planes de Centro: Programa de Acción Tutorial Integral de
Bachillerato y Programa de Acción Tutorial Integral de Ciclos Artísticos, mediante los cuales se
planteó la doble articulación de departamentos y tutorías para llevar a cabo el seguimiento de
las programaciones y la coordinación de las actividades docentes recogidas en las mismas,
continua mejorando y estructurándose de manera cada vez más ajustada a las necesidades de
funcionamiento.
El sistema de doble articulación mediante el que se coordina y registran las actividades
docentes a través de las juntas de profesorado, poniendo la información a disposición de todo el
profesorado y facilitando con ello la armonización de los diversos módulos o la labor de
seguimiento de las programaciones desde las jefaturas de departamento, se considera en
general positivo; si bien se proponen diversos ajustes, tanto en los campos recogidos en los
estadillos como en la periodicidad de las reuniones, con el objeto de aprovechar todo el
potencial de esta herramienta.
PROPUESTAS INICIADAS EL CURSO PASADO EN LAS QUE SE DEBE CONTINUAR
TRABAJANDO.
La redistribución de los espacios del centro por áreas según los estudios que permitió
adjudicar a cada grupo de estudiantes un aula de referencia, así como la habilitación y dotación
de diversas aulas, se han considerado medidas y actuaciones acertadas, en las que habrá que
seguir trabajando.
Respecto a la suscripción de la licencia institucional Adobe, a pesar de algunas
dificultades iniciales, tanto respecto a la puesta en marcha efectiva como a su uso, parece una
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actuación que ha venido a resolver definitivamente, tanto para profesorado como para
alumnado, el siempre espinoso asunto del software; quizá aún no se han podido apreciar todas
sus ventajas, cabe esperar que en cursos venideros todas las posibilidades que ofrece se
evidencien de una manera más eficiente.
Un año más, los problemas derivados de la estructura departamental suponen una
queja mayoritaria. Sobre esta cuestión será preciso seguir reflexionando, pues demanda la
adopción de medidas con las cuales intentar minimizar los inconvenientes que para la dinámica
de nuestro centro supone una estructura que responde a intereses más propios de otro tipo de
instituciones.
Se ha echado en falta la habitual profusión de actividades extraescolares y
complementarias, que tan importantes y significativas son siempre en la Escuela de Arte de
Oviedo, así como las colaboraciones de expertos en directo. Nuevamente la pandemia ha
obligado a restricciones en este sentido. El dinamismo propio de nuestro centro, sin duda, podrá
recuperarse para el curso 2021/2022.
También será preciso retomar los trabajos encaminados a potenciar la relación de
nuestros estudios con el mercado laboral y la realidad del emprendimiento, ya que los avances
alcanzados en cursos anteriores han quedado paralizado, al igual que el proyecto de crear una
bolsa de incorporación al mundo laboral para nuestros titulados.
Por último, se sugiere que quizá sería el momento de empezar a plantearse la
posibilidad de ampliar las opciones de nuestros estudios de ciclos artísticos, o, incluso, sustituir
alguno de los actuales por otros con mayor demanda social o del mercado laboral; en este
sentido, se propone la apertura de un debate a la comunidad educativa en torno al contenido de
los estudios impartidos en la Escuela de Arte de Oviedo, su proyección a medio plazo y su
desarrollo en un futuro más o menos cercano.
NECESIDADES URGENTES Y PROPUESTAS DE MEJORA (DEPARTAMENTOS Y TUTORÍAS)
En el capítulo de necesidades, a las ya recurrentes de más medios, mejora de
infraestructuras, implementación de hardware y software, mayor y mejor dotación en general;
se detectan este curso, por parte de los departamentos, las siguientes:
Avanzar en el programa de centro , puesto en marcha este curso, que posibilita la puesta
a disposición de toda la comunidad docente de información relevante respecto a la marcha
actualizada del proceso enseñanza –aprendizaje, así como la comunicación e interactuación
entre los departamentos y las juntas docentes, de manera que se complemente el trabajo del
profesorado que imparte las materias en cada ciclo y los departamentos de las diversas
especialidades, tanto para coordinar todas las actividades docentes como para posibilitar el
seguimiento de las programaciones.
Estudiar, una vez más, la actual organización departamental y buscar opciones que
atajen los problemas de una estructura que se aviene mal con las necesidades de la EAO.
Espacios de trabajo y más medios informáticos para el profesorado.
Más y mejor dotación informática para todos los estudios; manteniendo el esfuerzo ya iniciado
con la incorporación de la licencia Adobe así como con la utilización masiva de Teams
y la plataforma 365 de Educastur.
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Continuar en la línea iniciada durante el curso 2020/2021 respecto a la mejora de aulas
y gestión de espacios.
Aumentar la dotación económica destinada a cubrir las necesidades de los distintos
estudios.
Mejorar la cualificación del profesorado en cuanto a la utilización de los medios
informáticos, la gestión académica y la docencia telemáticas, mediante la realización de cursos
impartidos con tal fin.
Insistir en la promoción de los estudios impartidos en la EAO, tanto entre nuestro alumnado
como en el exterior.
Como propuestas de mejora, se indican:
Optimizar el funcionamiento de los departamentos mediante una mayor y más profunda
coordinación con las juntas docentes, de manera que se compensen, en lo posible, los déficits
de la actual estructura departamental en nuestro centro.
Mejorar la gestión interna de los departamentos, ajustando los mecanismos de
comunicación entre los docentes y con los distintos órganos de coordinación didáctica y de
gobierno del centro; Así mismo, se entiende que sería preciso centrar las reuniones de
departamento en los aspectos didácticos y de coordinación que le son propios, sin que se
aprovechasen para tratar cuestiones formales, reivindicaciones personales o de índole particular
que nada tiene que ver con los contenidos propios de este órgano de coordinación. Buscar
estrategias que mejoren la autonomía del alumnado, como la práctica de la “docencia inversa”.
Potenciar el uso de espacios de aprendizaje alternativos al aula.
Aumentar el acercamiento al mundo laboral y la empleabilidad de nuestros titulados.
En el capítulo de necesidades, a las ya mencionadas por los departamentos se añaden
este curso, por parte de las tutorías, las siguientes:
No hay unanimidad en cuanto al absentismo ya que en algunos grupos se detecta que
éste aumentó, derivando en abandono, y se apuntan como causas patologías psicológicas,
psiquiátricas o situaciones familiares o personales inestables. En cambio, otros tutores explican
que, ante problemas similares y mediante una adaptación de los ritmos y entregas de los
trabajos, se consiguió que los alumnos siguieran las clases y no abandonaran, opinando que la
semipresencialidad no sólo no influyó negativamente en la asistencia del alumnado de su grupo
sino más bien al contrario, mejoró incluso la puntualidad en la mayoría de los casos.
También se apunta como problema la necesidad de profundizar en la realización de un
plan de acción tutorial más operativo, con contenidos más ajustados y que incorporen las
experiencias que se han comenzado a implantar en el presente curso.
Se apuntan, finalmente, diferentes propuestas de mejora que se relacionan a continuación:
1.
No olvidar lo aprendido este curso respecto al uso de sistemas de comunicación y
enseñanza on line, continuando con el uso de herramientas como Teams o el correo electrónico
institucional para organizar la relación y el trabajo entre alumnado y profesorado. Por lo que se
propone profundizar en el desarrollo de protocolos e incorporarlos de manera estable al
desarrollo de la labor docente y de tutoría.
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2.
Continuar en esta la línea de mejora de la enseñanza telemática profundizando en la
adecuación ordenadores, materiales, ancho de banda y abordando también la necesidad de
mejorar las instalaciones físicas y espacios de trabajo para conseguir entornos más saludables
para la comunidad educativa.
3.
Se propone la dotación, para los talleres, de equipos informáticos.
4.
Mantener la política de préstamo de material para el alumnado en riesgo de brecha
digital.
5.
Mantener, ampliar y potenciar la coordinación mediante el papel de las juntas de
profesorado en la línea de trabajo iniciada este curso respecto a la coordinación de actividades
docentes, de manera que se pueda ofrecer al alumnado una formación más integral.
6.
Mantener las reuniones virtuales.
7.
Revisar como cada curso y, quizá, replantear el Plan de Acción Tutorial, tal vez como
labor de un posible programa de centro que contemple dicho contenido.
8.
Mantener intercalada, siempre que sea posible, la hora de tutoría con el resto de
sesiones lectivas ya que propicia la asistencia del alumnado y un mejor aprovechamiento de las
mismas.
9.
Recuperar en cuanto se pueda el funcionamiento de la tutoría como elemento
fundamental para la realización de actividades complementarias y de promoción artística, que
este en curso no se han podido llevar a cabo debido a la pandemia.
10.
Renovar los convenios para las prácticas buscando empresas nuevas, más acordes con
los intereses del alumnado.
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3. Objetivos y Propuestas para el Curso 2021/2022:
3.1 Objetivos de la Consejería:
Los siguientes objetivos han de servir de obligada referencia para la propia Administración
educativa asturiana y para el trabajo en los centros educativos:

Consolidar la calidad y la equidad del sistema educativo asturiano, en un modelo
educativo que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de todas las
personas y que fomente la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo
largo de la vida.

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los y las
adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de
protección integral, en aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integrala la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Contribuir a la mejora de las tasas de rendimiento del alumnado, aumentando sus
oportunidades educativas y formativas en línea con la agenda europea 2030 y el ideario del
espacio europeo de educación 2025, satisfaciendo la demanda de una educación de calidad
para todos y para todas.

Promover acciones educativas que garanticen la inclusión, la atención
personalizada, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en marcha de
mecanismos de refuerzo en el marco de un sistema educativo asturiano equitativo y de
calidad.

Promover mediante el desarrollo de metodologías activas la eliminación de barreras
que limitan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de aquellas personas,
grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales vulnerables, en aras de lograr el éxito
educativo de todo el alumnado.

Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un
clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias
entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.

Ordenar y consolidar un sistema educativo orientado a las competencias clave
establecidas por la Unión Europea, propiciando metodologías específicas que fomenten la
integración de todas ellas.

Propiciar el aprendizaje basado en experiencias significativas y relevantes para el
alumnado y la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autonomía, la reflexión, la
participación, la responsabilidad y la capacidad crítica.

Potenciar el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual que permitan
una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral.

Fomentar el uso de la lengua y el conocimiento de la cultura asturiana en el
sistema educativo, garantizando su enseñanza en todos los niveles.

Fomentar la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudanía mundial,
incluyendo la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y
la educación intercultural, así como la educación para la salud y para la transición ecológica,
imprescindible para abordar la emergencia climática
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Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del
profesorado, prestando especial atención a los procesos de digitalización y al uso de nuevas
metodologías como soporte en los que se apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3.2 Objetivos de la EAO:
Asimismo, son objetivos propios del centro aquellos que constituyan acciones de mejora derivadas
de sus evaluaciones específicas realizadas en el curso 2021-2022:
El necesario estudio para detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora de EAO, debe surgir del
análisis positivo y activo de la realidad actual. Esta PGA, igual que en los tres cursos anteriores, nace de la
firme creencia en el trabajo compartido y en un modelo de organización, flexible y funcional, que elabore
estrategias, conjuntas y consensuadas, solucionando las dificultades de los distintos procesos a acometer,
experimentando nuevos enfoques y aprendiendo de las experiencias del pasado.
Todas las líneas de actuación de esta PGA forman una red inseparable, donde las intervenciones en
un sector afectan al resto de las secciones. Los responsables de llevar a cabo las líneas de actuación
planteadas serán: en primer lugar el equipo directivo (gestor y/o generador de propuestas), CCP
(generadora y coordinadora de las diferentes propuestas pedagógicas) y después toda la comunidad
educativa (generadora y parte fundamental del desarrollo de las propuestas).
Para la elaboración de esta PGA se ha tenido en cuenta la memoria final del curso 2021/22.

Objetivos Generales:
Los impuestos en el Plan de Mejora realizado por Inspección Educativa en el marco de la
supervisión efectuada, durante dos cursos en la EAO. Cabe destacar que la mayor porte de lo reflejado en
ese Plan de mejora son cuestiones que ya se han contemplado al inicio de curso.
Los Objetivos Generales sobre los que trabajaremos este curso son fundamentalmente
coincidentes con los del curso pasado. Todo proyecto de Dirección implica una continuidad en el
tiempo, por tanto, los objetivos a cumplir no se cortan al finalizar un curso, se implementan y
continúan activos. La filosofía de trabajo ha de ser de largo recorrido estructurando dinámicas de
sucesión en el tiempo, sin interrupción, basadas en la concatenación de acciones de desarrollo
global marcando una línea de trabajo definitoria de un proyecto de Escuela compacto y coherente.
Partiendo de las anteriores premisas, sí debemos dejar claro, que dadas las actuales
circunstancias marcadas por la pandemia del Covid-19, todas las acciones se verán supeditadas a
las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias debiendo ser siempre nuestra prioridad
proporcionar el mejor aprendizaje posible a nuestro alumnado sin dejar en ningún caso de lado la
seguridad del mismo.
Como comunidad educativa debemos incorporar lo aprendido en cuanto a la enseñanza
telemática se refiere pues el desarrollo de la enseñanza telemática llevada a cabo ha servido para
pasar definitivamente y sin retorno del S. XX al S. XXI. De todos modos no debemos olvidar que la
esencia de nuestras enseñanzas es eminentemente práctica, su adaptación temporal a la
formación semipresencial o totalmente telemática ha sido muy compleja sobre todo sin que la
Consejería de Educación haya hecho, en ningún momento, la inversión en plataformas que se
adaptaran a las características esenciales de la docencia que impartimos, las plataformas que
ofrece Educastur no son específicas para Artes Plásticas.
A partir de todas estas premisas debemos por tanto marcar los siguientes parámetros:
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- Tener en cuenta, siempre y en todas nuestras actuaciones como docentes, que nuestro principal
objetivo es la enseñanza y la formación de nuestros estudiantes. Nuestro alumnado es el principal
activo de la EAO.
- Defender los planteamientos del Bachillerato en el contexto de la Escuela de Arte. El Bachillerato
es Escuela de Arte, integrado el ella y en sus formas de hacer y enseñar. A este respecto
continuaremos insistiendo en la imperiosa necesidad de reducir la ratio de nuestros grupos de
estudiantes en el bachillerato. Estas ratios deben adaptarse a la estructura de nuestro centro y a la
legislación que nos es aplicable como Escuela de Arte que somos; no somos un Instituto de
Educación Secundaria.
- Insistir en la necesidad de adecuar los perfiles profesionales del profesorado interino a los
requisitos de especialización requeridos para cubrir la oferta de plazas vacantes en nuestro Centro.
- Plantear y organizar, siempre dentro de la legalidad vigente, la óptima adecuación del perfil de los
enseñantes a las materias o módulos que impartan.
- Colaborar con la Consejería de Educación en la elaboración de la legislación específica de
Enseñanzas Artísticas, proponiendo contenidos para un marco normativo específico.
- Incidir en la singularidad de las Enseñanzas que se imparten en la EAO.
- Fomentar el diálogo y la comunicación entre los y las diferentes intervinientes en la comunidad
educativa de la Escuela de Arte de Oviedo.
- Buscar actividades y puntos de encuentro que enriquezcan y conecten todas las estructuras
formativas que se imparten en la EAO, potenciando la interdisciplinaridad.
- Dinamizar y potenciar las tutorías, en todos los niveles y estudios.
- Continuar, en la medida de lo posible, con los Planes de Acción Tutorial (Ciclos Formativos y
Bachillerato) que tan buenos resultados ha dado en los dos últimos cursos.
- Plantear y organizar, siempre dentro de la legalidad vigente, la óptima adecuación del perfil de los
tutores de grupo con el objeto de poner en práctica el programa de Centro de “acción tutoría
integral”.
- Implementar las competencias de las Juntas Docentes dando respuesta únicamente a las
necesarias coordinaciones entre los módulos y materias que se imparten en cada grupo y a los
posibles escenarios que se pudieran dar durante este curso (confinamiento sectorial,
confinamiento total).
- Favorecer la creación de contenidos en redes sociales para la consecución de objetivos
determinados, incluyendo entre sus premisas la de favorecer, a través de la expresión artística, la
relación en el entorno interno de la EAO ayudando a la integración, la convivencia y la prevención
de conflictos (publicaciones…).

Objetivos Específicos:
Dadas las actuales circunstancias marcadas por la pandemia del Covid-19 todos los
planteamientos de los objetivos específicos, aun intentando que no pierdan su esencia, se verán
supeditados a las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias debiendo ser siempre
nuestra prioridad proporcionar el mejor aprendizaje posible a nuestro alumnado sin dejar en
ningún caso de lado la seguridad del mismo.
1- Absentismo:
El absentismo, como no puede ser de otro modo, es una cuestión relevante en el
desarrollo de la función docente, a este respecto las propuestas para este curso serán:
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- Continuar con el protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua
implantado el curso pasado a pesar de que hasta la fecha no ha dado sus frutos reduciendo los
índices de absentismo.
Sí es cierto que, el curso pasado, una de las cuestiones positivas de la semipresencialidad
ha sido el bajo índice de absentismo.
2- Revisión de las programaciones:

- Con respecto a las programaciones se seguirá el mismo esquema del curso pasado
incluyendo en todo caso los mínimos exigibles y las competencias correspondientes. Se deberá
mantener referenciada la adecuación de las mismas a la enseñanza semipresencial, al
confinamiento parcial y al confinamiento total.

- Considerar desde el inicio de curso las competencias esenciales del Ciclo Formativo a la
hora de diseñar y plantear las actividades las cuales deberán incidir en esa contextualización.
3- Revisión de los documentos del centro:
- Tal y como es preceptivo cada curso y acorde a la legislación vigente se ha revisado el PEC
al completo para actualizarlo (aprobado el 3 de junio de 2021) lo cual no implica que aún quedan
partes a completar en cuanto a las concreciones curriculares tanto de Bachillerato (contemplar las
modificaciones marcadas por la LOMLOE) como de Ciclos Formativos. La comisión de coordinación
pedagógica ha realizado un buen trabajo que debe continuar en la misma línea.
4- Itinerarios del Bachillerato:
- Elaborar una oferta clara y estructurada de manera que resulte viable a nivel docente y
organizativo, se realizará durante el segundo trimestre.
5- Obras e infraestructuras:
- Este curso se analizarán los cambios y se tratará de elaborar un plan de optimización de los
espacios de la Escuela basado, en las necesidades reales de aulas, para desarrollar la función
docente de una manera racional y razonable.
- Se ha conseguido que la consejería nos adjudicara un presupuesto para realizar el
proyecto de renovación de la instalación eléctrica del Centro (ya está hecha la adjudicación y han
comenzado su desarrollo). Estamos esperando que nos comuniquen el proyecto y la estrategia de
las obras a acometer. Este inicio de curso se ha reclamado, una vez más, esta cuestión al igual que
se han comunicado las incidencias sucedidas con la instalación eléctrica.
- Seguimos pendientes de que Consejería ponga en marcha el arreglo y adecuación del
acceso a la Escuela; se ha reclamado en varias ocasiones y desde la oficina técnica mantienen que
es una de las cosas que tienen en cartera. Este inicio de curso se ha reclamado, una vez más, esta
cuestión al igual que en cursos anteriores.
6- Departamentos:
Departamentos didácticos:
- El hecho de tener una reunión semanal y la complejidad de la Escuela hace que se
dificulten las coordinaciones de los módulos o materias de un mismo grupo de estudios. En este
sentido el equipo directivo ha realizado un análisis a fondo de la situación y de la legislación
vigente. El planteamiento este curso será continuar con las coordinaciones a través de los equipos
docentes contemplando tanto la especificidad de los Ciclos Formativos como del Bachillerato de
Artes. Este control de la coordinación complementará la labor de seguimiento de las
programaciones que se lleva a cabo desde las jefaturas de departamento.
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- Esta nueva estructura ha funcionado de manera más o menos operativa aunque
debemos ahondar en el análisis buscando posibles optimizaciones dado que aún se detectan
desajustes en el funcionamiento. La solución no es fácil sobre todo por la imposición de las
reuniones semanales; dada la complejidad de nuestros estudios (no olvidemos que conviven dos
estructuras formativas totalmente diferentes) ajustarse al 100% al funcionamiento de secundaria
genera no pocos problemas. Este curso deberemos realizar un análisis profundo valorando,
siempre de acuerdo con la legislación vigente, la posibilidad de estructurar las reuniones en dos
fases interrelacionando la estructura departamental con la de las juntas docentes (la sobrecarga
lectiva de los y las docentes dificulta sobremanera intentar esta opción con lo cual no tenemos
claro que sea viable dado que, una vez más, este inicio de curso hemos tenido que soportar -en
base al Plan de Mejora de Inspección y sus informes- recortes en nuestras necesidades de
profesorado).
Departamentos no didácticos y coordinaciones:
1- Actividades de promoción artística:
- Ajustar los tiempos y contenidos de las actividades extraescolares y de promoción
artística respetando las necesidades del ejercicio de la labor de los tutores, tratando también de
contemplar las dinámicas de funcionamiento interno diario de la Escuela.
- Implicar de manera directa la acción tutorial con las actividades de la Escuela.
- Intensificar las vías de comunicación en todas direcciones, estructurándolas de manera
clara y ágil, a la vez que fomentando la mejora de las comunicaciones entre este departamento y el
resto en la búsqueda siempre, de potenciar el diálogo y la transparencia.
- Continuar centrados, sin perjuicio de otras propuestas, en el desarrollo de acciones en las
redes sociales. Después de los buenos resultados obtenidos en este campo el curso pasado
seguiremos potenciando este tipo de actividades.
2- Erasmus:
- Continuar potenciando el desarrollo de los programas KA-103 y KA-107 incidiendo, sobre
todo, en los programas de prácticas.

- Intentar, dentro de las actuales limitaciones y siguiendo siempre todos los protocolos de
seguridad y legislación publicada al respecto, continuar con el programa Erasmus. De hecho este
curso ya tenemos 5 estudiantes Erasmus en la Escuela.
3- Coordinación de las FFPs:
- Analizar las situaciones que pudieran plantearse (confinamiento sectorial, confinamiento
total) y aplicar los protocolos desarrollados en el tercer trimestre del curso 2019-20, sin perjuicio
de aquellas que se tengan que implementar derivadas de la publicación de nuevas instrucciones.
- Coordinar las FFPs. Esta función la realizará la Jefa de Departamento de Formación en
Centros de Trabajo y Orientación Laboral.
- Continuar desde el inicio de curso con las reuniones con los tutores de 2º de los Ciclos
Formativos de Grado Superior para informar de la forma de preparar al alumnado para las FFPs, a
través de esto se propiciará también el llevar a cabo una correcta coordinación entre los y las
docentes que ejercen la labor tutorial y el personal responsable de la FFP en los centros de
trabajo.
- Fomentar la transversalidad de los convenios que se firman con las empresas, en cuanto
a la posibilidad de que acojan a alumnado de más de una familia profesional, realizando para ello
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convenios abiertos a todas las especialidades, en la búsqueda de dar a conocer los perfiles
profesionales de nuestros titulados en ámbitos empresariales más amplios, lo que potenciaría las
posibilidades de inserción laboral de nuestro alumnado.
- Continuar con la necesaria actualización de los datos de las empresas.
- Implementar la firma de convenios teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, la
experiencia adquirida el curso pasado y el anterior en cuanto a las prácticas telemáticas,
posibilitando su incorporación como una opción más; esto nos permitiría abrir nuestro abanico
territorial haciendo contacto con empresas especializadas que tienen su ubicación fuera de la
comunidad autónoma del Principado de Asturias.
- Procurar un seguimiento de las actividades llevadas a cabo durante la Fase de Formación
Práctica en empresas, talleres y estudios, estableciendo una coordinación permanente entre los
tutores y el responsable de FFPs en el correspondiente centro de trabajo.
4-TIC:
Sin duda en una situación actual es muy relevante el papel de la gestión TIC en un centro
como la EAO.

- Estudiar y definir una Coordinación de Comunicación, Innovación y Producción como
base para estructurar tanto el sistema de impresión central de la Escuela como el análisis de otras
posibles necesidades enfocadas a fomentar y potenciar el trabajo con el alumnado en el campo del
conocimiento de la producción de sus trabajos y sus formas de difusión.
- Formar parte de la Comisión nombrada por la dirección del Centro para la implantación
de la suit Adobe como material informático para prestar al alumnado.
- Colaborar en la elaboración del Plan de Digitalización de la EAO.
- Desarrollar el Plan de Digitalización del Centro.
- Trabajar, dentro del Plan de Centro implementado este curso al efecto en el análisis de
optimización de todos os recursos informáticos de la EAO, tratando de establecer una estructura
sostenible y adecuada a una Escuela de Arte del siglo XXI.
7- Proyectos LOGSE:
- Continuar, con respecto a los proyectos LOGSE, con el trabajo de comisión nombrada
2018-19 para realizar seguimiento del funcionamiento de las concreciones curriculares
correspondientes.
8- Programas de Centro incluidos en la PGA:
Lo que debería ser:
- Los programas de Centro incluidos en la PGA han tenido un desarrollo satisfactorio
durante el curso 2020/21, cumpliendo la mayor parte de los objetivos inherentes a los mismos.
Aun así, se observa que algunos de ellos deben implementarse, dado que, sobre todo la
dedicación horaria planteada ha resultado insuficiente, lo que ha obligado a dejar sin cubrir
convenientemente ciertas parcelas.
- Optimizar el uso de la Biblioteca. A este respecto, y siendo conscientes de que en la
Escuela de Arte hay una Biblioteca de contenido singular y muy especializado, hemos detectado la
urgente necesidad de contar con un/una Encargado/a de Biblioteca con más horas de dedicación a
la misma. A pesar del poco tiempo con el que se ha contado, la profesora que se ocupó
prioritariamente durante este curso de las labores que demanda el uso y gestión de la Biblioteca
ha elaborado un plan integral de Biblioteca, el cual se pondrá en funcionamiento el próximo año y
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en el que figurará como implementación la apertura para la consulta a investigadores externos; en
la misma línea, debe estudiarse la idoneidad de aplicación a nuestro centro del Plan de Gestión de
Biblioteca ABIES WEB, sobre el cual se ha participado en un curso promovido por el CPR.
-Completar el plan de acción tutorial integral de Centro para dar respuesta a la realidad
actual dado que constituye, sin duda, un punto importante para la necesaria mejora del
funcionamiento de la acción tutorial, sobre todo en el Bachillerato, y para continuar avanzando en
el Plan Integral de Convivencia de la EAO.
- Otros planes a implementar, dada la importancia que tienen en los planteamientos de
mejora de la comunicación interna y externa, son el programa transversal de actividades comunes
entre Bachillerato y Ciclos Formativos y el programa de integración en el entorno social y cultural
de las actividades artísticas de la EAO.
- Determinar las bases de las líneas de actuación necesarias para afrontar un plan integral
de puesta en valor del importante patrimonio histórico-artístico de la Escuela de Arte de Oviedo.
Lo que probablemente será:
- Tal y como bien reflejado en la introducción la presión de carga lectiva de los y las
docentes propiciará que los planes de Centro se vean comprimido e incluso algunos de ellos
congelado y, todo ello a pesar de los excelentes resultados obtenidos con su implantación durante
los últimos tres cursos.
9- Otros objetivos incluidos en el proyecto de dirección:
- Continuar con la defensa de la plantilla de la EAO.
- Estructurar estrategias de presencia en redes sociales. Esto ha funcionado
satisfactoriamente el curso pasado, sobre todo en el tercer trimestre proporcionándonos una
difusión adecuada y acorde con la imagen que queremos proyectar de nuestra Escuela y teniendo
un significativo reflejo en nuestra matrícula.
CUADRO: OBJETIVOS DE LA PGA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA PGA. Los siguientes objetivos han de servir de obligada referencia
para la propia Administración educativa asturiana y para el trabajo en los centros educativos:


Consolidar la calidad y la equidad del sistema educativo asturiano, en un modelo educativo que
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de todas las personas y que fomente
la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida.



Garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los y las adolescentes a su integridad
física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre
desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, en aplicación de la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.



Contribuir a la mejora de las tasas de rendimiento del alumnado, aumentando sus oportunidades
educativas y formativas en línea con la agenda europea 2030 y el ideario del espacio europeo de
educación 2025, satisfaciendo la demanda de una educación decalidad para todos y para todas.



Promover acciones educativas que garanticen la inclusión, la atención personalizada, la prevención de
dificultades de aprendizaje y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo en el marco de un
sistema educativo asturiano equitativo y de calidad.



Promover mediante el desarrollo de metodologías activas la eliminación de barreras que limitan el
acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de aquellas personas, grupos, entornos
sociales y ámbitos territoriales vulnerables, en aras de lograr el éxitoeducativo de todo el alumnado.
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Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la
prevención de la violencia de género y del acoso escolar.



Ordenar y consolidar un sistema educativo orientado a las competencias clave establecidas por la
Unión Europea, propiciando metodologías específicas que fomentenla integración de todas ellas.



Propiciar el aprendizaje basado en experiencias significativas y relevantes para el alumnado y la
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autonomía, la reflexión, la participación, la
responsabilidad y la capacidad crítica.



Potenciar el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en el mundo laboral.



Fomentar el uso de la lengua y el conocimiento de la cultura asturiana en el sistema educativo,
garantizando su enseñanza en todos los niveles.



Fomentar la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudanía mundial, incluyendo la
educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación
intercultural, así como la educación para la salud y para la transición ecológica, imprescindible para
abordar la emergencia climática.



Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del profesorado, prestando
especial atención a los procesos de digitalización y al uso de nuevas metodologías como soporte en
los que se apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
OBJETIVOS DE CENTRO DE LA PGA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS

ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Incidir en la
singularidad de las
enseñanzas que se
imparten en la EAO

Poner de relieve en
cuantas ocasiones sea
posible el carácter
específico de nuestras
enseñanzas artísticas.

Siempre que la ocasión
lo demande o
posibilite, tanto en las
posibles
manifestaciones
externas como en
cuantas
comunicaciones
internas se llevan a
cabo.

Equipo Directivo
CCP
Departamentos

Implicar a la EAO en la
elaboración y
desarrollo de
legislación específica
para las enseñanzas
artísticas

Colaborar con la
Consejería de
Educación en la
elaboración y
desarrollo de
legislación específica
para las enseñanzas
artísticas

Siempre que sea
posible llevar a cabo tal
colaboración.

Equipo Directivo
CCP

Plantear la adaptación
de ratios y del proceso
de enseñanzaaprendizaje del
Bachillerato al contexto

Insistir ante la
Administración en la
necesidad de la
adaptación de ratios y
del proceso de

En tantas ocasiones sea
posible manifestar tal
demanda a la
Administración
Educativa.

Equipo Directivo
CCP
Departamentos
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de la Escuela de Arte de
Oviedo

enseñanza-aprendizaje
del Bachillerato al
contexto de la Escuela
de Arte de Oviedo

Defender la
adecuación de los
perfiles docentes a las
especificidades de la
EAO

Plantear ante la
Administración la
adecuación de los
perfiles docentes a las
especificidades de la
EAO

En tantas ocasiones sea
posible manifestar tal
demanda a la
Administración
Educativa.

Equipo Directivo

Fomentar el diálogo y
la comunicación dentro
de la comunidad
educativa de la EAO

Potenciar todos los
foros en los que el
diálogo y la
comunicación entre los
miembros de la
comunidad educativa
sea posible:
comisiones,
departamentos, juntas
docentes, tutorías,
redes sociales de
centro e institucional,
…

Según calendarios de
reuniones.

Toda la comunidad
educativa

Potenciar la
interdisciplinaridad
entre las diversas
enseñanzas impartidas
en la EAO

Buscar actividades y
puntos de encuentro
que enriquezcan y
conecten todas las
estructuras formativas
que se imparten en la
EAO

Según programación
del Departamento de
Actividades y
Promoción Artística

Equipo Directivo
CCP

Profundizar en los
planes de acción
tutorial

Continuar con los
Planes de acción
Tutorial, además de
dinamizar y potenciar
las tutorías en todos los
niveles y estudios.

Según calendario de
coordinación de
tutorías y CCP.

Equipo Directivo
CCP
Tutores

Buscar la óptima
adecuación del perfil
docente para la labor
de tutoría

Plantear y organizar,
dentro de la legalidad
vigente, la óptima
adecuación del perfil de
los responsables de las
tutorías de grupo para
lograr una efectiva
acción tutorial integral.

A comienzos de curso y
seguimiento a lo largo
del curso, a través de
los informes
trimestrales de tutorías
de grupo.

Equipo Directivo

Coordinar las
actividades docentes a

Continuar con la
actividad de las juntas

Según calendario de
reuniones de juntas

Equipo Directivo
Juntas Docentes
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través de las juntas de
profesorado de grupo

docentes
profundizando en sus
interrelaciones con los
departamentos
didácticos.

docentes.

Favorecer la creación
de contenidos en redes
sociales

Continuar con la labor
llevada a cabo desde el
Departamento de
Promoción y desde
otras instancias
vinculadas a la EAO

De manera permanente
a lo largo del curso.

ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Dpto. Actividades y
Promoción Artística

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS

RESPONSABLES

Procurar reducir los
índices de absentismo

Continuar con la
aplicación del
protocolo de
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua

De manera permanente
a lo largo del curso.

Equipo Directivo
Tutores

Revisión de
programaciones

Revisar y actualizar las
programaciones del
centro, en la línea
planteada el curso
pasado, considerando
las competencias
esenciales del ciclo a la
hora de diseñarlas y
plantearlas.

Según calendario
planteado por la CCP

Equipo Directivo
CCP
Departamentos

Revisión de
documentos de centro

Revisar y actualizar los
documentos de centro.

A lo largo del curso
según calendario
planteado por la CCP y
a final de curso.

Equipo Directivo
CCP
Departamentos

Presentar una oferta
clara de los estudios de
la EAO, en particular
del Bachillerato.

Optimizar, en la medida
de lo posible, el
esquema de la
estructura de los
estudios de ciclos y de
las opciones de
Bachillerato.

A comienzo de curso.

Equipo Directivo
CCP

Optimización de
espacios

Estudiar para la
organización más
racional de los espacios
y su aprovechamiento

Según calendario de
reuniones de
departamentos y de
Consejo Escolar.

Equipo Directivo
CCP
Departamentos
Consejo Escolar

Renovación de
instalación eléctrica

Aplicación del
presupuesto aprobado
por la Consejería de

Según actuaciones de la
Consejería.

Equipo Directivo
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educación para el
proyecto de renovación
de la instalación
eléctrica del centro.
Mejora y adecuación
del patio de acceso a la
EAO

Reclamar , ante la
oficina técnica, una vez
más y tal y como se
viene haciendo desde
hace años, la mejora y
adecuación del patio de
acceso a la EAO

Según actuaciones de la
Consejería.

Equipo Directivo

Mejora del seguimiento
de las programaciones
didácticas por parte de
los departamentos

Continuar con la
actividad de las juntas
docentes
profundizando en sus
interrelaciones con los
departamentos
didácticos, de manera
que la documentación
generada en aquellas le
sea accesible de
utilidad a los
departamentos para el
seguimiento de las
programaciones.

Según calendario de
reuniones de juntas
docentes y de
departamentos.

Equipo Directivo
CCP
Juntas Docentes
Departamentos

Búsqueda de
alternativas al actual y
problemática
estructura
departamental

Debatir y plantear
opciones alternativas
enfocadas a solventar
los graves déficit que
presenta la actual
estructura
departamental.

Según calendario de
reuniones de CCP.

Equipo Directivo
CCP
Departamentos

Potenciar la acción
tutorial con las
actividades
extraescolares y de
promoción artística

Implicar de manera
directa la acción
tutorial con las
actividades
extraescolares y de
promoción artística, de
manera que se tengan
en cuenta los horarios
de los distintos grupos.

De acuerdo al horario
de tutorías.

Equipo Directivo
Tutores
Departamento
Actividades y
Promoción Artística

Intensificar las
comunicaciones en
todas las direcciones
del Dpto. de
Actividades y
Promoción Artística

Implementar las
comunicaciones vía
mail del Dpto. de
Promoción Artística con
el resto de
departamentos del

Según calendario CCP

Equipo Directivo
CCP
Departamento
Actividades y
Promoción Artística

20

centro, además de la
información facilitada
Comisiones de
Coordinación
Pedagógica y sin
perjuicio de la
convocatoria de
cuantas reuniones se
considere adecuado.
Potenciar los
programas KA-103 y
KA-107

Continuar y profundizar
en la puesta en práctica
de los programas KA103 y KA-107

Según programación
Erasmus.

Equipo Directivo
Coordinación Erasmus

Coordinación de todas
las FFPs del centro y
con los tutores en los
centros de trabajo.

Mantener las reuniones
con los tutores de 2º de
Ciclos Artísticos para
informar sobre la
preparación del
alumnado para las
FFPs; además de
facilitar la correcta
coordinación entre los
tutores de centro y de
los centros de trabajo.

Según programa del
Departamento de
Formación en Centros
de Trabajo y
Orientación Laboral.

Equipo Directivo
Coordinación FFP

Dar a conocer perfiles
profesionales más para
nuestro alumnado con
el fin de posibilitar una
mejor inserción laboral

Fomentar la
transversalidad de los
convenios en las FFPs,
de manera que sean
abiertos a todas las
especialidades, para
dar a conocer perfiles
profesionales más
amplios y posibilitar la
inserción laboral del
alumnado.

Según programa del
Departamento de
Formación en Centros
de Trabajo y
Orientación Laboral.

Equipo Directivo
Coordinación FFP
Tutores 2º Ciclos

Actualización de los
datos de empresas
implicadas en las FFPs

Continuar con la
actualización de los
datos de empresas
implicadas en las FFPs

Según programa del
Departamento de
Formación en Centros
de Trabajo y
Orientación Laboral.

Equipo Directivo
Coordinación FFP
Tutores 2º Ciclos

Implementar las firmas
de convenios

Contemplar la
posibilidad de prácticas
telemáticas como una
opción más, que venga
a ampliar el abanico
tanto territorial como
de diversidad de

Según programa del
Departamento de
Formación en Centros
de Trabajo y
Orientación Laboral.

Equipo Directivo
Coordinación FFP
Tutores 2º Ciclos
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empresas para la
realización de FFPs de
nuestro alumnado.
Activar la Coordinación
de Comunicación,
Innovación y
Producción.

Estudiar la puesta en
marcha de un sistema
de impresión central de
la EAO, enfocado a
fomentar y potenciar la
producción y difusión
de los trabajos del
alumnado.

Según programa de TIC.

Equipo Directivo
Coordinación TIC

Mantener y facilitar al
alumnado y
profesorado nuevo la
Suit Adobe

Facilitar la suit Adobe
como material
informático de uso de
la comunidad
educativa, de acuerdo a
los protocolos
planteados el curso
pasado.

Según programa de TIC.

Equipo Directivo
Coordinación TIC

Plan de Digitalización
del Centro

Desarrollar y activar el
Plan de Digitalización
del Centro

Según programa de TIC.

Equipo Directivo
Coordinación TIC

Revisar y completar, si
fuera necesario, las
concreciones
curriculares de los
Proyectos Finales
LOGSE

Seguimiento de la
puesta en práctica de
las concreciones
curriculares de los
Proyectos Finales
LOGSE

De acuerdo a
calendario de
reuniones CCP.

Equipo Directivo
Coordinación TIC

Puesta en
funcionamiento y
reapertura tras la
Covid-19, en el más
amplio horario posible
la Biblioteca

Revisar y adecuar a la
disponibilidad de los
docentes el
funcionamiento de la
Biblioteca, publicando
el horario de apertura y
atención al público.

A comienzo de curso.

Jefatura de estudios
Profesorado con
horario lectivo en
Biblioteca (En suspenso
el programa ABIES
ligado a la Biblioteca
por falta de
disponibilidad horaria)

Potenciar las
actividades
transversales entre
Bachillerato y Ciclos
Artísticos.

Mantener el plan de
actividades
transversales entre
Bachillerato y Ciclos
Artísticos.

Según programación
del Departamento de
Actividades y
promoción Artística

Equipo Directivo
Dpto. Actividades y
Promoción Artística

Catalogación y puesta
en valor del patrimonio
histórico- artístico de la
EAO

Retomar y reactivar el
plan de catalogación y
puesta en valor del
patrimonio históricoartístico de la EAO

Calendario a elaborar.

En suspenso por falta
de disponibilidad
horaria
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Procurar la
disponibilidad horaria
del profesorado para
atender la necesidad
de seguir ampliando y
profundizando los
planes de centro

Reivindicar ante la
administración la
disponibilidad horaria
del profesorado para
atender la necesidad
de seguir ampliando y
profundizando los
planes de centro

En tantas ocasiones sea
posible manifestar tal
demanda a la
Administración
Educativa.

En suspenso por falta
de disponibilidad
horaria

Atender a las
necesidades educativas
reales de la EAO

Defender ante la
Consejería de
Educación
la plantilla de la EAO,
su adecuación y
reconocimiento a las
funciones reales y los
trabajos que se llevan a
cabo.

En tantas ocasiones sea
posible manifestar tal
demanda a la
Administración
Educativa.

Equipo Directivo

3.3 Especificaciones legislativas:
La presente PGA se adaptará en cuanto al funcionamiento de la Escuela de Arte de Oviedo
a:
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
- Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se dejan sin
efecto las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso
escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de
Asturias y se mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
2/2021 de 29 de marzo.

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022 para los
centros docentes públicos de julio de 2021.
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la educación no universitaria.
Y a las especificaciones legislativas incorporadas en la Circular de inicio de curso 2019/20
que continúan vigentes.
- ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS:
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño:
- La evaluación del alumnado que curse ciclos formativos conducentes a títulos regulados
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y ordenaciones anteriores, se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de
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Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, (BOPA 27/05/2014).
- La nota media final de los ciclos formativos regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, General del sistema Educativo (LOGSE) resultará del cálculo de la media aritmética entre
la media aritmética de las calificaciones de los módulos que integran el currículo del ciclo
formativo, y la calificación del proyecto u obra final.
- Los ciclos formativos regulados por la LOGSE adaptarán lo dispuesto en el Real Decreto
1537/1996, de 21 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba acceso a
los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de
Diseño de Interiores y en el Real Decreto 657/1996, de 19 de abril, por el que se establece el
currículo y se determina la prueba acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño de la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro, a lo dispuesto en el Decreto
77/2013, de 25 de diciembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en el Principado de Asturias, sin perjuicio de lo
establecido como norma básica en el Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se
establece los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en
Arquitectura Efímera, en Escaparatismo, en Elementos de Jardín y en Proyectos y Dirección de
Obras de Decoración, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores y se aprueban
las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE 11/10/1995) y el Real Decreto 1386/1995 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
(BOE 14/05/1996). El proceso de elaboración del proyecto final se podrá desarrollar tan pronto se
hayan superado los módulos del Ciclo Formativo.
- Para el desarrollo de la fase de formación práctica y el proyecto integrado en los ciclos
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, se atenderá a lo dispuesto en la 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).
- De acuerdo con la disposición transitoria única de la citada Resolución de 20 de mayo de
2015, para los ciclos que continúan implantados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, General del Sistema Educativo (LOGSE), en todo lo relativo a su fase de prácticas, les será
de aplicación lo dispuesto en la 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).
- Toda la legislación específica relativa a: Escuelas de Arte, Enseñanzas Artísticas
Profesionales, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, etc. Que nos es de aplicación.
- BACHILLERATO:
- La organización y el currículo de la etapa se ajustarán a lo dispuesto en el 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, (BOPA 29/06/2015).
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- Complementa a este decreto, en cuestiones relativas a la organización de estas
enseñanzas, la Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas del Bachillerato, (BOPA
12/06/2018).
- En el caso del alumnado que simultanee las enseñanzas de 2º curso de Bachillerato,
cursando únicamente las materias generales del bloque de asignaturas troncales, y las enseñanzas
profesionales de música o de danza de 6º curso, el equipo directivo del centro docente contactará
con el Conservatorio al inicio del año académico a los efectos de coordinarse en el seguimiento y
proceso de evaluación final de este alumnado, para la obtención del título de Bachiller de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.2 del 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 Obligatoria 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
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03/07/2017).
- Concreción del currículo y programaciones docentes:
La concreción del currículo contendrá, al menos, los apartados establecidos en el artículo
33 del Decreto 42/2015, de 10 de junio.
Las programaciones docentes de cada uno de los cursos y materias contemplarán, al
menos, los elementos indicados en el artículo 34 del precitado Decreto 42/2015, de 10 de junio.
Conforme se establece en Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano,
en las etapas educativas en que se imparta la Lengua Asturiana y Literatura como materia de libre
configuración autonómica, la constitución de grupos de alumnado no está sometida a número
mínimo de alumnado.
- 2. Evaluación:
La evaluación en esta etapa se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Resolución de
26 de mayo de 2016, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado
de bachillerato y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los
modelos de los documentos oficiales de evaluación, (BOPA 29/04/2016).
- La titulación de Bachillerato se realizará conforme establece el artículo 3 del 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 Obligatoria 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 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, (BOE 03/06/2017).
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4. Modificaciones de los Documentos Organizativos del
Centro:
4.1 Niveles educativos:
Las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte de Oviedo son las siguientes: Bachillerato. Se ofrece la
modalidad del Bachillerato Artístico. Ciclos Formativos de grado superior de Amueblamiento, Arquitectura
Efímera, Fotografía, Gráfica Impresa, Ilustración, Grabado, Edición de Arte y Escultura Aplicada al
Espectáculo.

4.2 Organización de los Departamentos:
Se continúa con la misma organización departamental del curso pasado continuando a la espera de que, por
fin, la Consejería de Educación plantee una legislación específica para las enseñanzas artísticas.
La distribución de módulos y materias por departamentos se encuentra detallada en el Anexo VII.
Los departamentos quedan formados por el siguiente profesorado:
Departamento de Formación en Centros de Trabajo y Orientación Laboral.
Jefa de Departamento: Amalia Álvarez Vázquez
Miembros:
Amalia Álvarez Vázquez
Ana Vega Pérez
Departamento de Lenguas y Programas Internacionales.
Jefa de Departamento: Natalia Villa Victorero
Miembros:
Natalia Villa Victorero
Alejandra Alonso Rodrigo
Isabel Teresita Truán Vereterra
Carlos Iglesias Díez
Claudia Fernández Suárez
Departamento de Ilustración.
Jefa de Departamento: María Luisa Torcida Álvarez
Miembros:
Mª Luisa Torcida Álvarez
Alfonso Martín González
Ángel Iglesias Delgado
Mª Luisa González Castellanos
Departamento de Gráfica Impresa.
Jefe de Departamento: Pedro Suárez Flórez
Miembros:
Pedro Suárez Flórez
José Antonio Santos Villa
José Artieda González-Granda
Cristina Gonçalvez Gutiérrez
Departamento de Fotografía.
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Jefa de Departamento: Matilde Huerta García
Miembros:
Matilde Huerta García
Gemma García Fernández
Francisco Torres Carretero
Agapito Granda García-Argüelles
Pedro Velasco Suárez
Departamento de Escultura Aplicada al Espectáculo.
Jefe de Departamento: Jorge Jovino Fernández Fernández.
Miembros:
Miguel Ángel Melchor García
Jorge Jovino Fernández Fernández
Inmaculada Hernández Nieto
Marta Rodríguez González
Gema López Longoria
Departamento de Grabado y Técnicas de Estampación.
Jefa de Departamento: Mª Luisa Rodríguez Moreno
Miembros:
Mª Luisa Rodríguez Moreno
Jacobo de la Peña Miguélez
Ruth Rodríguez Flórez
Laura Gutiérrez González
Beatriz Suárez Fernández
Isabel García Cuadrado
Departamento de Edición de Arte.
Jefe de departamento: Emilio Fernández Riestra.
Miembros:
Emilio Fernández Riestra
Canto Pinilla Alonso
Eduardo Guerra Álvarez
Departamento de Amueblamiento.
Jefe de Departamento: Cecilia Martín González.
Miembros:
Cecilia Martín González
Javier Díez López
Job Sánchez Julián
Pedro Somarriba Fresnedo
Departamento de Arquitectura Efímera.
Jefe de Departamento: Alfonso Granda García-Argüelles.
Miembros:
Alfonso Granda García-Argüelles
Rubén Darío Noval Suárez
Sergio Monte Fernández
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Mª José Getán Isabela
Departamento de Bachillerato.
Jefe de Departamento. Juan Carlos García García.
Miembros:
Juan Carlos García García
Caterina Pons Pons
Rubén Fernández Iglesias
Nicolás Álvarez-Santullano López
Mª José Vallines Agüera
Juan Luis Ruiz Sánchez
Departamento de Historia e Historia del Arte.
Jefa de Departamento: Mª Elena Palmegiani
Miembros:
Mª Elena Palmegiani
Virginia Carantoña Álvarez
Santiago Martínez Fernández
Patricia Secades Fernández

4.3 Profesorado:
4.3.1 Jefaturas de departamento:
Bachillerato: Juan Carlos García García
Historia e Historia del Arte: Mª Elena Palmegiani
Lenguas y programas internacionales: Natalia Villa Victorero
Formación en centros de trabajo y orientación laboral: Amalia Álvarez Vázquez
Departamento de Amueblamiento: Cecilia Martín González
Departamento de Arquitectura Efímera: Alfonso Granda García-Argüelles
Departamento de Edición de Arte: Emilio Fernández Riestra
Departamento de Escultura: Jorge Jovino Fernández Fernández
Departamento de Fotografía: Matilde Huerta García
Departamento de Grabado: María Luisa Rodríguez Moreno
Departamento de Gráfica Impresa: Pedro Suárez Flórez
Departamento de Ilustración: María Luisa Torcida Álvarez
Promoción Artística y Actividades: Juan Luis Ruiz Sánchez
4.3.2 Tutorías:
Bachillerato:
1º Bachillerato A: Caterina Pons Pons, aula 207.
1º Bachillerato B: Nicolás Álvarez-Santullano López, aula 208.
2º Bachillerato A: Virginia Carantoña Álvarez, aula 203 .
2º Bachillerato B: Cristina Gonçalves Gutiérrez, aula 211.
Ciclos formativos:
1º C.F.G.S. Arquitectura Efímera: Mª José Getán Isabela, aula 102.
1º C.F.G.S. Amueblamiento: Javier Díez López, aula 105.
1º C.F.G.S. Escultura Aplicada al Espectáculo: Miguel Ángel Melchor García, aula 002.
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1º C.F.G.S. Grabado: Jacobo de la Peña Miguélez, aula 115.
1º C.F.G.S. Edición de Arte: Ana María Vega Pérez, aula 115.
1º C.F.G.S. Gráfica Impresa: Claudia Fernández Suárez, aula 101 .
1º C.F.G.S. Ilustración: Alfonso Martín González, aula 303.
1º C.F.G.S. Fotografía: Francisco Torres Carretero, aula 204.
2º C.F.G.S. Arquitectura Efímera: Amalia Álvarez Vázquez, aula 103.
2º C.F.G.S. Amueblamiento: Pedro Somarriba Fresnedo, aula 104.
2º C.F.G.S. Escultura Aplicada al Espectáculo: Sergio Monte Fernández, aula 005.
2º C.F.G.S. Grabado: Isabel García Cuadrado, aula 113.
2º C.F.G.S. Edición de Arte: Eduardo Guerra Álvarez, aula 112.
2º C.F.G.S. Gráfica Impresa: José Antonio Santos Villa, aula 116.
2º C.F.G.S. Ilustración: María Luisa González Castellanos, aula 302.
2º C.F.G.S. Fotografía: Gema García Fernández, aula 204.
El profesorado responsable de las tutorías atenderá a aquellos padres, madres o tutores legales de menores
de edad y al alumnado (menor o mayor de edad) que lo solicite única y exclusivamente de manera
telemática sal contadísimas excepciones debidamente justificadas por cuestiones de especial gravedad. Las
comunicaciones telefónicas con padres, madres o tutores legales de menores de edad siempre se realizarán
únicamente en casos excepcionales y se realizarán desde los despachos de Secretaría o Jefatura de Estudios.
El control de faltas de asistencia se realizará a través de la aplicación SAUCE. El profesorado hará constar las
faltas de asistencia y el tutor o tutora será quien justifique las faltas de acuerdo a la documentación que obre
en su poder. En el capítulo correspondiente al Plan de Acción Tutorial se desarrollan más amplia y
pormenorizadamente todas las cuestiones referentes a las tutorías.

4.4 Proyectos fin de estudios de ciclos LOGSE:
En el curso 2020-21 se han revisado las concreciones curriculares de los Ciclos Formativos de
Grado Superior LOGSE, incluyéndolas en el PEC aprobado en el Claustro de junio de 2021. Se
adjuntan a esta PGA en el Anexo III.
TRIBUNALES constituidos en octubre de 2021:
C.F.G.S. Edición de Arte:
Presidente: Emilio Fernández Riestra
Suplente: Mª Luisa Rodríguez Moreno
Vocal 1: Ruth Rodríguez Flórez
Suplente: Isabel García Cuadrado
Vocal 2: Eduardo Guerra Álvarez
Suplente Pedro Velasco Suárez
Vocal 3: Santiago Martínez Fernández
Suplente: Patricia Secades Fernández
Secretario: Ángel Enrique Iglesias Delgado
C.F.G.S. Grabado y Técnicas de Estampación:
Presidenta: Mª Luisa Rodríguez Moreno
Suplente: Emilio Fernández Riestra
Vocal 1: Jacobo de la Peña Miguélez
Suplente: Ruth Rodríguez Flórez
Vocal 2: Isabel García Cuadrado
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Suplente: Eduardo Guerra Álvarez
Vocal 3: Santiago Martínez Fernández
Suplente: Mª Elena Palmegiani
Secretario: Ángel Enrique Iglesias Delgado
C.F.G.S. Amueblamiento:
Presidenta: Cecilia Martín González
Suplente: Alfonso Granda García-Argüelles
Vocal 1: Mª José Getán Isabela
Suplente: Rubén Noval Suárez
Vocal 2: Pedro Somarriba Fresnedo
Suplente: Javier Díez López
Vocal 3: María Elena Palmegiani
Suplente: Patricia Secades Fernández
Secretario: Ángel Enrique Iglesias Delgado
C.F.G.S. Arquitectura Efímera:
Presidente: Alfonso Granda García-Argüelles
Suplente: Javier Díez López
Vocal 1: Rubén Noval Suárez
Suplente: Mª José Vallines Agüera
Vocal 2: Sergio Monte Fernández
Suplente: Pedro Somarriba Fresnedo
Vocal 3: Patricia Secades Fernández
Suplente: Mª Elena Palmegiani
Secretario: Ángel Enrique Iglesias Delgado
- Calendario Proyecto Final LOGSE, Curso 2021/2022:
Presentación de los Anteproyectos (Grabado y Edición de Arte) y las Propuestas de Proyecto
(Amueblamiento y Arquitectura Efímera) en la ventanilla de la Oficina de Administración de la EAO: 18 y 19
de octubre de 2021, de 9:00 a 14:00 horas.
Publicación de los Anteproyectos (Grabado y Edición de Arte) y las Propuestas de Proyecto (Amueblamiento
y Arquitectura Efímera) aceptados: 27 de octubre de 2021 hasta las 14,00 horas.
Comienzo de las Aperturas de Taller: el 28 de Octubre de 2021, en el horario correspondiente a cada Taller
que se expondrá en sus respectivas puertas.
El alumnado al que no se le admita el Anteproyecto (Grabado y Edición de Arte) o la Propuesta de
Proyecto (Amueblamiento y Arquitectura Efímera) deberá ANULAR LA MATRÍCULA DE PROYECTOS
FINALES: Del 3 al 5 de noviembre de 2021 hasta las 14 horas.
Anulación matricula Proyectos Finales: Hasta el 18 de enero de 2022 a las 14:00 horas en la ventanilla de la
Oficina de Administración de la EAO.
Entrega Proyectos Finales: 4, 7 y 8 de marzo de 2022 hasta las 14,00 horas en la ventanilla de la Oficina de
Administración de la EAO.
Solicitud de ampliación de plazo de entrega: 4, 7 y 8 de marzo de 2022 hasta las 14,00 horas en la ventanilla
de la Oficina de Administración de la EAO.
Resolución y publicación de las solicitudes de ampliación: 10 de marzo de 2022 hasta las 14,00 horas.
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Presentación del Proyecto (para el alumnado que lo solicite): 14 y 15 de marzo de 2022; en el horario y aula
que establezcan los correspondientes tribunales.
Publicación de calificaciones, en la web y en el tablón de anuncios de la EAO, el 18 de Marzo de 2022.
Reclamaciones a calificaciones de Proyectos Finales: el 22 de marzo de 2022, en horario de 9:00 14,00 horas,
en la ventanilla de oficina de Administración.
Resolución de las reclamaciones: el 30 de marzo de 2022 hasta las 14,00 horas.
No obstante este calendario, los tribunales podrán modificar lo establecido en él, estableciendo el número,
duración y horario de aquellas reuniones que estimen oportunas, siempre que no interfiera con las
actividades docentes.
Instrucciones para las Solicitudes de Ampliación.
Excepcionalmente y por causas justificadas, el tribunal, previo informe del tutor o en su caso ponente del
proyecto 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 cuatrimestre 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.
El alumnado entregará la propuesta de proyecto en la Secretaría del Centro, cumplimentará un impreso en
el que se detallan las características del mismo.
Para la realización del Proyecto Fin de Estudios el alumnado dispone de un total de dos convocatorias, por lo
que se aconseja, en caso de problemas para la entrega en las fechas indicadas, recurra a la ANULACIÓN de
matrícula.
En caso de enfermedad prolongada u otra causa excepcional, el alumnado pedirá la AMPLIACIÓN del plazo
de entrega del proyecto mediante instancia presentada en Secretaría en el periodo dispuesto a tal fin y
adjuntará la documentación justificativa, así como el informe por escrito de su tutor. Esto no le exime de la
presentación de su proyecto en el plazo establecido, cualquiera que sea el estado de acabado en el que se
encuentre.
El Tribunal a la vista de las causas alegadas por el alumnado, de la documentación justificativa y del informe
del tutor, analizará el estado del proyecto y determinará la concesión o no del aplazamiento y, en caso
afirmativo, la fecha de presentación del mismo.
Todo el desarrollo del calendario y actuaciones de los Tribunales de Proyectos LOGSE deberán adaptarse, en
su caso, en cada momento a la situación imperante (confinamiento parcial o confinamiento total) así como
las contingencias, diferentes a estos escenarios, que puedan surgir. En el caso que estas situaciones
afecten al desarrollo de los Proyectos o a las actuaciones del Tribunal deberán activarse las correspondientes
medidas recogidas en el Anexo V.

4.5 Proyectos fin de estudios de ciclos LOE:
En el curso 2020-21 se han revisado las concreciones curriculares de los Ciclos Formativos de
Grado Superior LOE, incluyéndolas en el PEC aprobado en el Claustro de junio de 2021. Se
adjuntan a esta PGA en el Anexo III.
Con respecto a la consecución de los calendarios de proyectos LOE y al desarrollo de los mismos
deberán adaptarse, en su caso, en cada momento a la situación imperante (confinamiento parcial o
31

confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos escenarios, que puedan surgir. En
el caso que estas situaciones afecten al desarrollo de los Proyectos o a las actuaciones del Tribunal deberán
activarse las correspondientes medidas recogidas en el Anexo IV.
En cuanto a la asignación de funciones al profesorado con reserva horaria para la tutorización del
Proyecto integrado de los ciclos LOE que, hipotéticamente de manera extraordinaria, no le haya
sido asignado alumnado para tutorizar se le encomendarán desde el equipo directivo,
consensuadamente con el departamento del Ciclo Formativo de AAPP y Diseño al que pertenece
el módulo Proyecto Integrado, tareas de apoyo a otros docentes en aquellas cuestiones que
complementen el proceso de enseñanza/aprendizaje con el alumnado correspondiente.

- Calendario Proyecto Integrado Ciclos LOE 2021/2022 para el alumnado de 2º curso:
Presentación anteproyecto: 23 y 24 de febrero de 2022, en horario de 09:00 a 14:00 horas en la ventanilla
de la oficina de Administración de la EAO.
Apertura Talleres: del 6 de Mayo al 9 de Junio de 2022, en el horario de clases y en los Talleres y aulas
correspondientes.
Entrega Proyecto Integrado: 9 y 10 de Junio de 2022; en horario de 09:00 a 14:00 horas, en la ventanilla de
oficina de Administración de la EAO.
Exposición y defensa de los Proyectos: 13 y 14 de junio de 2022; en el horario y aula establecidos por las
correspondientes comisiones.
Evaluación Final ordinaria de Ciclos LOE: el 15 de junio de 2022; según horario que se publicará en la Sala de
profesorado.
- Calendario Proyecto Integrado Ciclos LOE 2020/2021 para el alumnado en convocatoria extraordinaria:
Presentación anteproyecto: 26 de octubre de 2021; de 09:00 a 14:00 h. en ventanilla de oficina de
Administración.
Apertura Talleres: Aunque no se contempla, es posible, en algunos casos, aprovechar las aperturas de
talleres previstas para los Ciclos LOGSE; horario y aulas a consultar con los docentes correspondientes.
Entrega Proyecto Integrado: 22 de Noviembre de 2021; de 09:00 a 14:00 h. en ventanilla de oficina de
Administración.
Exposición y defensa de los Proyectos: 25 de noviembre de 2020, en el horario y aula establecidos por las
correspondientes comisiones.
Evaluación Final extraordinaria de Ciclos LOE: 30 de noviembre de 2020; según horario que se publicará en la
Sala de Profesorado.
Apertura Talleres 2021/2022
Dado que se prevé que las necesidades del alumnado superen la disponibilidad señalada en el cuadro que
sigue, se procurará atender a sus necesidades en horas complementarias (aunque no se computen como
lectivas a pesar de serlo) o atendiendo a más de un taller a la vez si es posible.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

08.30-09:25
09:25-10:20

JUEVES

VIERNES

GUER/106
CHEN/114

JACO/113

VELA/115

GUER/106
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10:20-11:15

CHEN/114

JACO/113

VELA/115

11:30-12:25

CHEN/114

JACO/113

VELA/115

12:25-13:20

ISAC/112
GUER/106

13:20-14:15

ISAC/112
ISAC/112

14:15-15:10
15:10-16:05

CANT/111

16:05-17:00

CANT/111

17:00-17:45

CANT/111

NOTA: Si bien este horario de apertura de talleres es para la realización de los Proyectos Finales LOGSE, el
alumnado de Ciclos Artísticos LOE, en particular quien tenga pendiente del curso anterior la presentación del
Proyecto Integrado, podrá acceder a los talleres según el presente horario.
Con respecto a las funciones que desarrollará el Profesorado responsable de las aperturas de los
talleres específicos y aulas a partir de la fecha en la que finalicen las actuaciones de evaluación de
los proyectos finales de los Ciclos LOGSE podrán ser entre otras las siguientes:
1 - Desarrollar ejercicios coordinados entre módulos pertenecientes a otros ciclos de la misma y
de otras familias Profesionales.
2 – Desarrollan experiencias prácticas sobre los sistemas de impresión: calcográfico, serigráfico,
litográfico y offset, con los grupos del ciclo de Gráfica Impresa, pues en los módulos de este ciclo
se abordan de manera teórica, facilitando con estas colaboraciones prácticas su comprensión.
3 – Plantear pequeños monográficos para el alumnado que pueda tener disponibilidad horaria
(por ejemplo alumnado repetidor) de revisión y puesta a punto de la maquinaria del Taller. De
este trabajo se encargarían los Maestros de Taller correspondientes.
4- Enseñar al alumnado a preparar y reparar en su caso, material auxiliar para tener en su casa
para desarrollar prácticas.
5- Colaborar, incluyendo al alumnado en el proyecto, con el Departamento de Actividades y
Promoción Artística imprimiendo carteles para exposiciones y jornadas que se celebren en la EAO.
6- Actividades de refuerzo con el alumnado para recuperación de contenidos no superados.
7- Dar soporte técnico a los Proyectos LOE en determinados procesos con requisitos de
procedimientos concretos.

Con respecto a la asignación de funciones al profesorado que tutorice proyectos LOGSE se le
encomendarán desde el equipo directivo, consensuadamente con el departamento del Ciclo
Formativo de AAPP y Diseño correspondiente, tareas de apoyo a otros docentes en aquellas
cuestiones que complementen el proceso de enseñanza/aprendizaje con el alumnado.

4.6 Alumnado:
En el curso 2021/2022 la cantidad de alumnado matriculado en el Centro en este momento es de:
Bachillerato:
1º Bachillerato: 53
2º Bachillerato: 67
Ciclos Formativos de Grado Superior:
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1º C.F.G.S. Arquitectura Efímera: 4
1º C.F.G.S. Amueblamiento: 8
1º C.F.G.S. Escultura Aplicada al Espectáculo: 12
1º C.F.G.S. Grabado y Técnicas de Estampación: 12
1º C.F.G.S. Edición de Arte: 10
1º C.F.G.S. Gráfica Impresa: 15
1º C.F.G.S. Ilustración: 15
1º C.F.G.S. Fotografía: 17
2º C.F.G.S. Arquitectura Efímera: 6
2º C.F.G.S. Amueblamiento: 8
2º C.F.G.S. Escultura Aplicada al Espectáculo: 16
2º C.F.G.S. Grabado y Técnicas de Estampación: 9
2º C.F.G.S. Edición de Arte: 12
2º C.F.G.S. Gráfica Impresa: 12
2º C.F.G.S. Ilustración: 13
2º C.F.G.S. Fotografía: 11
Proyectos Fin de Estudios:
Proyectos de Amueblamiento: 5
Proyectos de Grabado y Técnicas de Estampación: 8
Proyectos de Edición de Arte: 7
Proyectos de Arquitectura Efímera: 2

4.7 Planificación general de las sesiones de evaluación y calificación:
BACHILLERATO

1º BACH.

2º BACH.

1ª EVAL.

15 - DICIEMBRE- 2021

2ª EVAL.

16 - MARZO - 2022

3ª EVAL.

08 - JUNIO - 2022

1ª EVAL.

01 - DICIEMBRE - 2021

2ª EVAL.

16 – FEBRERO - 2022

3ª EVAL.

18 - MAYO - 2022

CICLOS ARTÍSTICOS
1º CICLOS
ARTÍSTICOS
2º CICLOS

1ª EVAL.

15 - DICIEMBRE- 2021

2ª EVAL.

16 - MARZO - 2022

3ª EVAL.

08 - JUNIO - 2022

1ª EVAL.

01 - DICIEMBRE - 2021
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ARTÍSTICOS

2ª EVAL.
LOE
3ª EVAL.
LOGSE

16 – FEBRERO - 2022
FINAL MÓDULOS

4 - MAYO -2022

FINAL ORDINARIA

15 - JUNIO - 2022

3º EVAL. FIN MÓDULOS

18 - MAYO - 2022

EVAL FINAL CON FCT

21-JUNIO-2022

FINALES EXTRAORDINARIAS
CICLOS LOE Y LOGSE
FINAL EXTR. 2º LOGSE CON FCT
FINAL EXTR. 2º LOE CON FCT

30-NOVIEMBRE-2021

Se recuerda que el alumnado que curse Segundo Curso con materias pendientes de 1º, en
cualquier nivel o especialidad, ha de evaluarse de acuerdo a las fechas programadas para 2º.
Además, los docentes responsables de las citadas materias pendientes deberán firmar el acta de
calificaciones en la casilla en la que quede consignada dicha asignatura.
El profesorado responsable de los módulos y materias de 1º del alumnado que curse segundo y
tenga materias pendientes deberá asistir a la evaluación correspondiente y firmar las actas en la
casilla en la que aparezca la denominación del módulo o materia que le corresponde aunque no
aparezca consignado el nombre del/la docente reflejando, además de su firma, su nombre escrito
de puño y letra.
Las actas de calificaciones correspondientes a las evaluaciones finales de todos los ciclos y
estudios deben ser firmadas por el profesorado responsable dentro de los dos días subsiguientes a
la resolución por parte de la Dirección del Centro de las reclamaciones (las fechas concretas se
publicarán en los documentos correspondientes a las actuaciones para fin de curso y a las
actuaciones de septiembre).

4.8 Nuevas programaciones:
Las modificaciones que afectan a las programaciones docentes se recogen, en el Anexo I de esta PGA.
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5. Plan Integral de Convivencia:
Se incorporarán al PEC, los aspectos vinculados a la mejora de la convivencia y a la prevención del
absentismo y del acoso escolar siguiendo las correspondientes instrucciones facilitadas por la Consejería. (En
este punto cabe resaltar que la normativa sólo se refiere al acoso entre iguales, no contemplando las
situaciones, de este tipo, que se produzcan de profesorado a alumnado o viceversa).
Se propiciará la creación de grupos de trabajo, que incluyan entre sus premisas la de favorecer, a través de la
expresión artística, la relación en el entorno interno de la EAO ayudando a la integración, la convivencia y la
prevención de conflictos (potenciar el grupo de teatro, revista….).
En todas estas acciones es fundamental la labor de coordinación Departamento de Actividades y Promoción
Artística y la colaboración de toda la Comunidad Educativa.
Solamente desde la integración, la tolerancia y el respeto se puede construir una sociedad activa y sana. Los
Centros formativos deben trabajar para conseguirlo y es, sin duda, una labor de todos y todas.
El Plan Integral de Convivencia se atendrá a lo establecido en el título III del 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, modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero.
Este curso en base a la aplicación de la nueva legislación se desarrollaran dos programas de Centro
denominados “Programa de acción tutorial integral para el Bachillerato” y “Programa de acción
tutorial integral para los Ciclos Artísticos” que, aunque de desarrollo independiente, completarán
el PAT. En base a ellos los tutores llevaran a cabo una serie de reuniones con objeto de hacer un
seguimiento de la coordinación entre módulos o materias, también trabajarán la integración en el
entorno de la EAO del alumnado, así como la transversalidad de las enseñanzas. Se contará con
una programación específica en el caso del Bachillerato. Todas las labores realizadas por los
tutores se tomarán como referencia para la ampliación y adaptación a la EAO del Plan Integral de
Convivencia. El desarrollo de estos dos programas lo encontraremos en el apartado de Concreción
para el Año Académico de los Planes y Programas de Centro.
El Plan de convivencia atenderá especialmente a las actuaciones específicas para la prevención y el
tratamiento de la violencia racista, por razones de identidad y expresión de género o cualquier
otra manifestación de violencia o acoso escolar con especial atención al uso seguro de las redes
sociales.
Asimismo, los centros docentes prestarán especial atención a:
a) Desarrollar acciones que faciliten la acogida y las relaciones de las personas que integran la
comunidad educativa, entre ellas un procedimiento para el acceso a los documentos de
evaluación y exámenes, y copia, en su caso, de los mismos.
b) Organizar tiempos, espacios y actividades que favorezcan la relación y la interacción de todos
los miembros de la comunidad educativa.
c) Priorizar la formación del profesorado y las familias para abordar la educación para la
convivencia.
d) Diseñar e implementar actuaciones específicas para mejorar la gestión de la convivencia en el
aula y en el centro.
e) Facilitar la presencia y la participación de los y las integrantes de la comunidad educativa en las
actuaciones que desarrolla el centro para la mejora de la convivencia.
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5.1. Mejora del Plan Integral de Convivencia:
En el año académico 2021/2022, en desarrollo del Plan estratégico para la mejora de la
convivencia y la participación escolar en los centros docentes del Principado de Asturias, se
abordará el trabajo de estrategias y actuaciones para la gestión de la convivencia positiva en el
contexto del aula y del centro, con especial atención a los siguientes objetivos:
_ Proponer a los centros docentes materiales y recursos para facilitar la tarea de revisión del Plan
Integral de Convivencia y la elaboración de su correspondiente Plan de mejora.
_ Fomentar la divulgación de buenas prácticas para promover actuaciones que contribuyan a
mejorar la convivencia positiva y la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa en los centros.
5.2. Prevención del acoso escolar:
Cuando la Dirección del centro considere que determinados comportamientos puedan estar
dando lugar a presuntos casos de acoso o cuando estos sean denunciados por las familias, activará
en el menor plazo posible (no superior a 5 días) el Protocolo de actuación ante situaciones de
posible acoso escolar regulado en las Instrucciones de 16 de marzo de 2018 de esta Consejería y lo
pondrá en conocimiento del Servicio de Inspección educativa, con arreglo a los modelos de
documentos que se facilitan en la sección específica de la intranet educativa de Educastur.
5.3. Prevención de la violencia de género:
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recoge un conjunto de propuestas de actuación
para los próximos años entre las que se incluye, específicamente, la educación como un campo
ineludible para trabajar la igualdad contra la violencia de género, como factor clave en la necesaria
transformación social.
La Consejería de Educación participará en las acciones y/o actividades que se planifiquen desde
dicho Pacto.
b) Organizar tiempos, espacios y actividades que favorezcan la relación y la interacción de todos
los miembros de la comunidad educativa.
c) Priorizar la formación del profesorado y las familias para abordar la educación para la
convivencia.
d) Diseñar e implementar actuaciones específicas para mejorar la gestión de la convivencia en el
aula y en el centro.
e) Facilitar la presencia y la participación de los y las integrantes de la comunidad educativa en las
actuaciones que desarrolla el centro para la mejora de la convivencia.
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6. Elaboración de Horarios:
El horario general de la Escuela de Arte de Oviedo, para actividades lectivas, se inicia a las 8:30 horas y se
prolonga hasta las 16:00 horas, con un descanso de quince minutos que se realizará de manera escalonada
en diente de sierra (especificado en el Plan de Contingencia); los lunes este horario se extenderá desde las
8,30 hasta las 18,30 h. Del mismo modo y con el objeto de evitar la salida de todo el alumnado al descanso a
la vez, cuando un docente esté impartiendo clase a un mismo grupo antes y después del lapso horario que
va de las 10:45 h. a las 11:00 h., los 15 minutos de descanso se desplazarán al final del bloque de clase que
se está impartiendo.
Los grupos de Bachillerato desarrollan sus actividades por la mañana entre las 8:30 horas y las 15:10 horas.
Las reuniones del Consejo Escolar, Claustros, sesiones de evaluación, reuniones de tribunales de proyectos
finales y comisiones evaluadoras se realizarán preferentemente de manera presencial.
Las reuniones de Departamento se realizarán también de manera presencial. Éstas están reflejadas en el
horario de mañana; en el caso de que la actual situación empeorara y hubiera recomendaciones sanitarias
sobre la restricción de interacción entre personas, se podrían hacer de manera telemática, de darse esa
situación los Departamentos, en el ejercicio de sus competencias y en aras de facilitar su efectividad y la
operatividad telemática de su funcionamiento, podrían realizar sus reuniones semanales por las tardes en el
horario que les resulte más conveniente, dejando reflejada esta circunstancia en las correspondientes actas.
El resto de reuniones y coordinaciones seguirá la misma pauta.
Los períodos lectivos tendrán una duración de cincuenta y cinco minutos.
En cumplimiento del Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación se han realizado desdobles de las siguientes asignaturas de
Bachillerato:
1º Bachillerato A:
Volumen/Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual I / Volumen
Dibujo Artístico/Dibujo Artístico
Inglés/Francés.
1º Bachillerato B:
Cultura Audiovisual I/ Volumen
Cultura Audiovisual I/ Dibujo Técnico
Inglés/Francés
Dibujo Artístico/Dibujo Artístico
2º Bachillerato A:
Cultura Audiovisual II/Diseño
Diseño/Cultura Audiovisual II
Inglés/Francés
Téc. De Exp. Gráfico-Plásticas/Dibujo Artístico/Dibujo Técnico
2º Bachillerato B:
Dibujo Artístico II/ Dibujo Artístico II
Estos desdobles son necesarios e imprescindibles debido al tamaño y organización de los talleres propios de
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los estudios de Artes Plásticas y Diseño.
Estos talleres fueron concebidos, espacialmente y en su dotación, para grupos de un máximo de 15
personas, por lo que resultan, en su mayoría, completamente insuficientes e inapropiados para los grupos
de 30 personas de Bachillerato.
El profesorado tendrá acceso a los talleres para desarrollar las labores relacionadas con la actividad docente
en horario que no interrumpa el normal desarrollo de las clases.

6.1 Criterios para la elaboración de horarios del alumnado:
Los horarios se realizarán según la Resolución 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 13/08/ 2001). En concreto se seguirán
las siguientes pautas:
Propuesta de criterios pedagógicos y organizativos para la elaboración de horarios del alumnado
para el curso 2021-2022
El Claustro ha aprobado los siguientes criterios:
- Toda la actividad de la EAO se adecuará a las indicaciones de la Consejería de Educación y de las
autoridades sanitarias competentes.
- Ningún grupo de estudiantes tendrá más de 7 periodos lectivos diarios, a excepción de los
Primeros de Ciclos LOGSE, con una mayor carga lectiva en sus estudios, que tendrán una tarde a la
semana.
- Cada periodo lectivo tendrá una duración de 55 minutos.
- Después de cada 3 ó 4 periodos lectivos el alumnado tendrá un descanso de 15 minutos como
mínimo.
- Se evitarán horas libres intercaladas en horario lectivo de los estudiantes.
- La distribución de las áreas o materias en cada jornada a lo largo de la semana y su agrupación en
bloques horarios se hará atendiendo a razones de organización pedagógica, subordinadas
exclusivamente al interés del alumnado.
- Para adjudicación de aulas y talleres se intentará, en la medida de lo posible, además de la
adecuación material y técnica del aula, que la itinerancia de los estudiantes sea la menor posible.
- Como criterio general en la elaboración de horarios se atenderá fundamentalmente a las
necesidades objetivas del alumnado, teniendo en cuenta las sugerencias de los departamentos
cuando sean viables.

6.2 Criterios para la elaboración de horarios del profesorado:
Dadas las especiales circunstancias en las que aún habrá de transcurrir el curso 2021-2022 como
consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, de acuerdo a las pautas e instrucciones de las
Consejerías de Sanidad y Educación del Principado de Asturias, así como del propio Ministerio de Educación
y con el objeto de limitar los contactos, mantener grupos de convivencia estable y evitar al máximo posible
las interacciones personales, el profesorado procederá a la distribución de materias y módulos de su
responsabilidad de manera que tiendan a completar su horario impartiendo docencia al menor número de
grupos posible. Así, procurarán elegir todas aquellas materias o módulos que puedan impartir a un mismo
grupo de alumnos, de no completar sus horas lectivas, intentarán sumar horas en un grupo de los mismos
estudios y nivel y, de no completar aún, añadirán periodos lectivos de otra especialidad dentro de la misma
familia profesional.
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Los horarios se realizarán según la Resolución 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 13/08/ 2001). Estos criterios se
aprobaron en el Claustro Ordinario celebrado el 2 de septiembre de 2021.
Propuesta de criterios pedagógicos y organizativos para la elaboración de horarios del
alumnado. Curso 2021-2022
Se proponen al Claustro los criterios que siguen:
- Toda la actividad de la EAO se adecuará a las indicaciones de la Consejería de Educación y de las
autoridades sanitarias competentes.
- Ningún grupo de estudiantes tendrá más de 7 periodos lectivos diarios, a excepción de los
Primeros de Ciclos LOGSE, con una mayor carga lectiva en sus estudios, que tendrán una tarde a la
semana.
- Cada periodo lectivo tendrá una duración de 55 minutos.
- Después de cada 3 ó 4 periodos lectivos el alumnado tendrá un descanso de 15 minutos como
mínimo.
- Se evitarán horas libres intercaladas en horario lectivo de los estudiantes.
- La distribución de las áreas o materias en cada jornada a lo largo de la semana y su agrupación en
bloques horarios se hará atendiendo a razones de organización pedagógica, subordinadas
exclusivamente al interés del alumnado.
- Para adjudicación de aulas y talleres se intentará, en la medida de lo posible, además de la
adecuación material y técnica del aula, que la itinerancia de los estudiantes sea la menor posible.
- Se mantendrá, en la medida de lo posible, la distribución de espacios por áreas de estudios.
- Se tendrán en cuenta las propuestas de mejora para el curso 2021-2022 elaboradas por el
Servicio de Inspección Educativa a partir de las actuaciones llevadas a cabo en los cursos 20192020 y 2020-2021.
Guardias:
Durante toda la jornada escolar, por cada periodo lectivo se nombrará al menos un profesor/a de guardia
encargado/a de hacer las gestiones oportunas para resolver cuantas incidencias se produzcan en el centro.
Serán funciones del profesorado 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 del profesorado, así como sus faltas de puntualidad.
- Colaborar con Jefatura de Estudios en el control del cumplimiento del horario del profesorado.
- Responsabilizarse de los grupos de alumnado que se encuentren sin profesor/a.
- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por Jefatura de Estudios dentro de su ámbito de
competencia.
- El profesorado de guardia recorrerá los pasillos del centro para detectar y resolver las ausencias o retrasos
de profesorado haciéndose cargo del grupo o grupos de alumnos del modo más adecuado en cada caso.
También apremiará al alumnado a acudir a sus respectivas clases para evitar retrasos y faltas de asistencia.
- Cuando el alumnado pueda permanecer en el aula realizando actividades de estudio, les abrirá el aula y
permanecerá con ellos.
40

- Cuando el aula sea un taller que pueda implicar algún riesgo para la seguridad del alumnado y, por tanto,
los estudiantes no puedan permanecer en el taller en ausencia del profesorado correspondiente, dirigirá al
alumnado a la biblioteca o un espacio disponible.
- Si se trata de la última clase de la jornada escolar podrá permitir al alumnado abandonar el centro.
- Al finalizar la guardia el profesor/a anotará en el parte de faltas las ausencias y retrasos del profesorado, así
como las incidencias que se hubieran producido durante su periodo de guardia.
- Durante todo el periodo de la guardia el profesor/a deberá estar localizable con facilidad avisando a las
ordenanzas de si está con un grupo de estudiantes o en la sala de profesorado.
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7. Planificación de los Órganos de Gobierno y de
Coordinación Docente:
7.1 Órganos de gobierno unipersonales:
Equipo Directivo:
Para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas por normativa, el Equipo Directivo celebrará a
lo largo del presente curso académico 2020-2021, como mínimo, una reunión semanal los martes a tercera
hora (11:00 – 11:45) para coordinar todas sus actuaciones, analizar las distintas problemáticas que hubieran
surgido y estudiar las que se pudieran producir en un futuro inmediato.
Especialmente este curso dada la situación creada por la pandemia de la Covid-19 se estará en estado de
alerta máxima para dar respuesta, en la medida de lo posible a las eventuales contingencias que surjan. El
Equipo Directivo de la EAO deberá de estar además preparado para afrontar una organización compleja con
una enseñanza mayoritariamente semipresencial y con posibilidad de confinamientos sectoriales o incluso
confinamiento total. Para estas situaciones se tomará como referencia la organización establecida en el Plan
de tercer trimestre del curso pasado sin perjuicio de las adaptaciones de esas medidas que se deban realizar
por las posibles instrucciones sobrevenidas en respuesta a situaciones de especial riesgo.
Las actuaciones a realizar por cada uno de los miembros del Equipo Directivo a lo largo del curso se presenta
ardua y muy complicada viéndose obligados por la Consejería de Educación a asumir responsabilidades y
trabajos que van mucho más allá de sus competencias y obligaciones.
Se resumen a continuación, siempre teniendo en cuenta que habrá problemáticas y situaciones imprevistas
que pueden modificar esta planificación, las actuaciones previstas.
Dirección:
Con el objeto de realizar un seguimiento continuado de la adaptación organizativa a las especiales
circunstancias de la pandemia Covid-19 y a sus posibles escenarios y contingencias (confinamientos
sectoriales, confinamiento total, gestión de incidencias….) la directora tiene establecida una reunión
semanal, los miércoles de 11,00 a 11,45 h, con el coordinador (Rubén Fernández Iglesias) y la coordinadora
(Caterina Pons Pons) Covid-19 de la EAO
Septiembre:
Estudio y revisión de los aspectos docentes del PEC y de la PGA previos a la elaboración de la propuesta de
objetivos prioritarios para el curso 2020-2021.
Trasmisión a la CCP de las instrucciones publicadas en la circular de inicio de curso y del Plan de Actuación
para la elaboración del Plan de Contingencia, recibidos ambos el 10 de septiembre.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.
Primer Claustro del curso: presentación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
profesorado y del alumnado y de las directrices para la atención a la diversidad del alumnado en
coordinación con la Jefatura de Estudios.
Elaboración del Plan de Contingencia cuyo primer borrador se envió a inspección en 25 de septiembre,
antes del inicio de las clases.
Inicio de la redacción de la PGA.
Reuniones con el personal de administración y servicios, junto con la Secretaría para la planificación de sus
horarios y tareas a realizar durante el curso, así como determinar la adaptación de su trabajo a las actuales
circunstancias determinadas por la Covid-19.
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Comunicación, una vez más, de las numerosas incidencias que de manera reiterada se producen debido al
deficiente estado de la instalación eléctrica.
Comunicación y reclamación, una vez más, de la imprescindible necesidad de realizar las obras de supresión
de barreras arquitectónicas (plan de accesibilidad) y de arreglo de zona de acceso de vehículos de la EAO.
Octubre:
Planificación junto a la Jefatura de Estudios y el Jefe de Departamento de Actividades del Plan de Promoción
Artística de la Escuela.
Constitución de las comisiones evaluadoras de las pruebas de acceso extraordinarias a los ciclos formativos.
Nombramiento y constitución de los tribunales de proyectos de los Ciclos LOGSE.
Redacción final de los objetivos prioritarios del Centro para el curso 2020-21 y las modificaciones del PEC y
de la PGA para su presentación al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
Elaboración del calendario general de actividades docentes y no docentes.
Diseño en el seno de la CCP de su Plan de Trabajo en estrecha colaboración con los Jefes de Departamento.
Solicitud de actividades de formación del profesorado e innovación educativa en el Centro.
Envío a inspección contando previamente con su supervisión del Plan de Contingencia de la EAO.
Comunicación al Claustro del Plan de Contingencia de la EAO.
Publicación en la web del Plan de Contingencia y de la PGA.
Claustro para la aprobación de los aspectos docentes de la PGA.
Consejo Escolar para informar la PGA.
Envío a inspección de la PGA y todos sus anexos.
Noviembre :
Convocar y realizar todo el proceso de elecciones al Consejo Escolar de la EAO con el objeto de cubrir las
vacantes.
Diciembre:
Seguimiento y revisión del Plan de Contingencia.
Coordinación con la comisión de igualdad del Consejo Escolar para la organización y seguimiento de las
actividades programadas en el primer trimestre.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos: seguimiento del Plan de Trabajo de
la CCP.
Participación en la reunión de la CEA.
Enero – marzo:
Seguimiento y revisión del Plan de Contingencia.
Estudio de las estadísticas de la primera evaluación en la CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Análisis con el Secretario en la Comisión de Gestión Económica del proyecto de Presupuesto Anual para el
año fiscal 2021, para su aprobación por el Consejo Escolar.
Participación y asistencia a Artslibris ArcoMadrid 2022.
Presentación al Claustro , si el deficiente funcionamiento del GICE lo permite, del análisis trimestral sobre la
situación económica de la Escuela.
Seguimiento y propuestas de modificación del PEC.
Seguimiento de la PGA.
Participación en la reunión de la CEA.
Abril – mayo:
Seguimiento y revisión del Plan de Contingencia.
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Estudio y análisis de las estadísticas de la segunda evaluación en la CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Seguimiento del PEC y aprobación de sus modificaciones.
Seguimiento de la PGA.
Presentación al Claustro del análisis trimestral sobre la situación económica de la escuela, si el deficiente
funcionamiento del GICE lo permite.
Elaboración de los indicadores de calidad de control del desarrollo del curso y la consecución de los objetivos
planteados al inicio del curso.
Realización de la evaluación de la Función Docente General para el profesorado adherido.
Preparación de las evaluaciones finales de 2º de Bachillerato de acuerdo con el PAT.
Elaboración del borrador del Calendario de Final de Curso a presentar ante la CCP, el Claustro de Profesores y
el Consejo Escolar.
Seguimiento del Plan de Atención a la diversidad.
Participación y asistencia a Artslibris ArcoLisboa 2022.
Junio:
Seguimiento y revisión del Plan de Contingencia.
Recogida de la información necesaria para valorar el grado de satisfacción de la comunidad educativa con el
funcionamiento global del Centro.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos para proceder a la evaluación final de
la PGA, con especial incidencia en el grado de cumplimiento de los objetivos programados.
Presentación de las nuevas concreciones curriculares bachillerato, ciclos y del PEC.
Redacción de la parte correspondiente de la Memoria Anual del Centro para presentar al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar.
Julio:
Seguimiento y revisión del Plan de Contingencia.
Redacción definitiva de la Memoria Anual del Centro del curso 2020-2021.
Revisión de las obras realizadas durante el verano (reparación de desperfectos de aulas y departamentos,
pintura de aulas, pasillos y otras dependencias, etc.).
Revisión de las instalaciones y dependencias de la Escuela para reparar posibles deficiencias y ver
necesidades para el inicio de curso.
Estudio de las necesidades de material didáctico y de otro tipo, requeridas por los Departamentos Docentes
para el inicio del curso 2021-22.
Secretaría:
La labor del Secretario continúa siendo complicada con respecto a la gestión económica debido a la
complejidad del programa GICE. Continuamos con la paralización de la gestión de los recursos aportados por
el SEPIE para el CARTES (consorcio que nosotros coordinamos) debido a la no resolución de un contrato de
obra menor solicitado hace casi un año.
Septiembre:
Revisión de las obras realizadas durante el verano (reparación de desperfectos de aulas y departamentos,
pintura de aulas, pasillos y otras dependencias).
Revisión de las instalaciones y dependencias de la Escuela para reparar posibles deficiencias, ver
necesidades para el inicio de curso y comprobar el funcionamiento de las adaptaciones de aulas a las
medidas sanitarias marcadas por la pandemia de la Covid-19 con respecto a la vuelta a la enseñanza
presencial.
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Estudio de las necesidades de material didáctico y de otro tipo, requeridas por los Departamentos Docentes
para el inicio del curso.
Colaboración con el profesor/a encargado/a de la biblioteca para continuar con el objetivo de actualización y
catalogación de la misma, así como su adaptación de funcionamiento a los protocolos Covid-19.
Redacción de los objetivos del Centro relacionados con gastos económicos.
Reuniones con el PAS (Personal de Administración y Servicios) para la planificación de sus horarios y tareas a
realizar durante el curso, así como determinar la adaptación de su trabajo a las actuales circunstancias
determinadas por la Covid-19.
Distribución, en coordinación con el resto del Equipo Directivo, de la segunda parte del Presupuesto Anual
del Centro, si el deficiente funcionamiento del GICE lo permite.
Octubre:
Seguimiento con la oficina técnica de la Consejería de Educación, de las obras pendientes de aprobación
(aparcamiento). Reclamación, una vez más, de la imprescindible necesidad de realizar esas obras.
Seguimiento, una vez más, de las numerosas incidencias que de manera reiterada se producen debido al
deficiente estado de la instalación eléctrica.
Asistencia a la reunión de la Comisión Económica del Consejo Escolar.
Envío a la Consejería de Educación de la documentación administrativa pertinente.
Colaboración en la redacción definitiva de la PGA.
Planificación de la redacción del Proyecto de Gestión del Centro, si el deficiente funcionamiento del GICE lo
permite.
Noviembre – diciembre:
Redacción del Presupuesto del Centro para el ejercicio económico de 2020-21, si el deficiente
funcionamiento del GICE lo permite.
Elaboración del borrador de las Cuentas de Gestión del ejercicio económico de 2020, si el deficiente
funcionamiento del GICE lo permite.
Concreción en la Comisión Económica de las posibles obras a realizar en de la Escuela durante las Vacaciones
de Navidad.
Enero – marzo:
Presentación al Consejo Escolar de la Cuenta de Gestión del ejercicio económico de 2020 y presentación del
Proyecto de Presupuesto del ejercicio económico de 2020 para su aprobación, si el deficiente
funcionamiento del GICE lo permite.
Elaboración y presentación al Claustro del profesorado del análisis trimestral sobre la situación económica
de la Escuela.
Participación en las reuniones de la Comisión Económica del CE.
Seguimiento de los Programas Institucionales en el aspecto económico.
Abril – mayo:
Elaboración y presentación al Claustro del análisis trimestral sobre la situación económica de la Escuela.
Participación en las reuniones de la Comisión Económica del CE.
Seguimiento de los Programas Institucionales del Centro en el aspecto económico.
Junio:
Participación en las reuniones de los órganos colegiados para proceder a la evaluación final de la PGA para la
elaboración de la Memoria Anual del Centro.
Elaboración de la Memoria administrativa para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.
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Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos económicos planificados para el curso.
Concreción de las obras de reparación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la Escuela a llevar a
cabo durante el verano.
Julio:
Matriculación del alumnado del próximo curso.
Jefaturas de Estudios:
Septiembre:
Continuar con el ingente trabajo de adaptación del Centro a las actuales circunstancias sobrevenidas por la
Covid-19.
Ejecución del calendario de las pruebas extraordinarias del Bachillerato diseñado en junio.
Estudio y revisión de los aspectos docentes del PEC y de la PGA: establecimiento del calendario de reuniones
de los órganos de gobierno y coordinación docente para planificar las actividades de inicio del curso.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.
Primer Claustro del Curso: Propuesta de criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
profesorado y del alumnado.
Elaboración de los horarios académicos del alumnado y del profesorado y organización de los grupos de
alumnos y alumnas.
Jornada de apertura del curso: preparación y ejecución de las actividades preparadas al respecto.
Coordinación del uso de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el desarrollo de las
actividades de carácter académico.
Revisar la documentación inherente a la organización y distribución del Centro (Documento de plantillas, nº
de alumnos y alumnas matriculados en cada grupo, horario general del profesorado, materias optativas,
etc.).
Colaboración con la Directora en la redacción del PEC y de la PGA: concreción de las modificaciones a
introducir en el Programa de Atención a la Diversidad (dentro del RRI) para el presente curso académico y
del Plan Integral de Convivencia, así como de los Planes de Trabajo de los órganos de gobierno y
coordinación docente del mismo.
La Jefatura de Estudios adjunta se encargará de informar y coordinar las reuniones de coordinación de las
tutorías de Bachillerato.
Octubre:
Colaboración en la redacción definitiva de la PGA.
Planificación de las reuniones a celebrar a lo largo del curso con los Tutores y Tutoras de los distintos grupos.
Coordinación de la acción tutorial.
Convocatoria y organización de reuniones de Equipos Docentes así como seguimiento de las propuestas
adoptadas en las mismas (Finales de octubre).
Seguimiento de las Normas de Convivencia y de la asistencia del alumnado. Aplicación de medidas
correctoras en su caso.
Noviembre – diciembre:
Constitución de la Junta de delegados y delegadas.
Organización y seguimiento de las propuestas adoptadas en las reuniones de Equipos Docentes.
Coordinación de la acción tutorial.
Puesta en práctica del calendario de la primera evaluación y organización del final del primer trimestre
académico, evaluaciones incluidas.
46

Enero – marzo:
Elaboración de las estadísticas de resultados de la primera evaluación. Estudio y análisis de las mismas en la
CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Seguimiento del PEC y de la PGA.
Convocatoria y organización de reuniones de Equipos Docentes así como seguimiento de las propuestas
adoptadas en las mismas (a principios de febrero).
Coordinación de la acción tutorial.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.
Seguimiento del Plan Integral de Convivencia.
Abril – mayo:
Elaboración de las estadísticas de resultados de la segunda evaluación. Estudio y análisis de las mismas en la
CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Seguimiento del PEC y de la PGA.
Convocatoria y organización de reuniones de Equipos Docentes así como seguimiento de las propuestas
adoptadas en las mismas (a principios de abril, 2º de Bachillerato; a mediados de mayo, 1º de Bachillerato).
Coordinación de la acción tutorial.
Preparación de las evaluaciones finales de 2º de Bachillerato (tanto de la ordinaria como de la extraordinaria
de junio).
Elaboración del borrador de Calendario de Fin de Curso a presentar ante la CCP, el Claustro de Profesores y el
Consejo Escolar.
Seguimiento del Plan Integral de Convivencia.
Junio:
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos para proceder a la evaluación final de
la PGA y la elaboración de la Memoria Anual del Centro.
Colaboración en la redacción de la Memoria Anual del Centro, en especial en las partes de análisis de
resultados finales de junio y de evaluación del Plan Integral de Convivencia y del Programa de Atención a la
Diversidad.
Preparación de las evaluaciones ordinarias y extraordinaria (2º de Bachillerato) y de ciclos formativos.
Diseño del calendario específico de las pruebas extraordinarias y de las evaluaciones del mes de septiembre,
así como del primer claustro del curso 2022-23.
Julio:
Planificación y organización de los grupos para el curso 2022-2023 según la matrícula de julio.

7.2 Órganos de gobierno colegiados
Consejo Escolar
El Consejo Escolar deberá adaptar su funcionamiento a todos los posibles escenarios
(confinamiento sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos
escenarios, que puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19. Las reuniones
serán presenciales salvo que las circunstancias sanitarias o cualquier otra contingencia
sobrevenida no lo aconseje, en ese caso serán telemáticas, grupo Teams.
El Consejo Escolar, a la fecha de la redacción de este documento está constituido por:
La Directora: Laura Mª Gutiérrez González
La Jefa de Estudios: Beatriz Suárez
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La representante del Ayuntamiento: Ramón del Fresno García.
Los representantes del profesorado: Eduardo Guerra, María Luisa Rodríguez Moreno, José Artieda, Pedro
Suárez, Juan Luis Ruiz, Mª José Getán, Rubén Noval.
La representante del personal de administración y servicios del centro: José Luis Fernández
Los/as representantes del alumnado: Alba García Pérez , Paula Velasco Grijalbo y Lee Ross.
Representante del sector empresarial: Brezo Rubín.
El Secretario del centro: Ángel Enrique Iglesias Delgado, que actúa como Secretario del Consejo.
La encargada de velar por la igualdad será:
Las reuniones se realizarán al menos una al inicio de cada trimestre. La primera reunión del Consejo Escolar
se realizó el 2 de septiembre.
El plan de trabajo previsto es:
Primer trimestre (septiembre a diciembre):
Información de los datos relacionados con el comienzo de curso.
Aprobar la PGA.
Segundo trimestre (enero a marzo):
Aprobación del Presupuesto Anual del Centro y de las Cuentas de Gestión del 2021.
Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los resultados de la primera evaluación.
Información sobre la actuación durante el primer trimestre de la Comisión de Convivencia recogiendo el
seguimiento de la aplicación de las Normas de Convivencia dentro del Plan Convivencia (incidiendo en las
medidas para prevenir y erradicar el acoso escolar y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres), del
Plan de actuaciones desarrollado para evitar el absentismo y del Programa de Atención a la Diversidad.
Información sobre el desarrollo del Plan de actuaciones para evitar el absentismo y mejorar la convivencia
en el Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y del grado de
satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento global del Centro.
Tercer trimestre (abril a mayo):
Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los resultados de la segunda evaluación.
Información sobre la actuación durante el primer trimestre de la Comisión de Convivencia recogiendo el
seguimiento de la aplicación de las Normas de Convivencia dentro del Plan Convivencia (incidiendo en las
medidas para prevenir y erradicar el acoso escolar y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres).
Seguimiento del Programa de Atención a la Diversidad.
Seguimiento del Presupuesto Anual del Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y del grado de
satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento global del Centro.
Tercer trimestre (junio):
Informar el grado de cumplimiento alcanzado en la PGA en todos sus apartados y sobre el funcionamiento
del Consejo Escolar a lo largo del curso.
Evaluación del grado de satisfacción de la comunidad educativa con los servicios complementarios y el
funcionamiento global del Centro. Propuestas de mejora para el curso 2022-23.
Información sobre posibles obras a realizar por el verano.
Claustro:
El Claustro deberá adaptar su funcionamiento a todos los posibles escenarios (confinamiento
sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos escenarios, que
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puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19.
Las reuniones serán telemáticas grupo Teams a consecuencia de lo reducido del aforo (no permite
contemplar la distancia de seguridad) y la falta de ventilación natural así como la ausencia de
sistema de ventilación de aire forzado.
Las reuniones se realizarán al menos una al inicio de cada trimestre. La primera reunión del Claustro se
realizará el 7 de septiembre.
El plan de trabajo previsto es:
Septiembre:
Establecimiento de los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y de las directrices sobre la
elaboración de las programaciones docentes y la atención a la diversidad del alumnado.
Elección de horarios.
Elaboración de propuestas educativas a incluir en la PGA canalizadas a través de la CCP.
Octubre – diciembre:
Aprobación de los aspectos docentes de la PGA e información de la misma.
Enero – marzo:
Análisis y valoración trimestral del funcionamiento general de la Escuela (seguimiento de los planes
recogidos PEC y sus modificaciones, así como de la PGA).
Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad y de la mediación en los conflictos que se hayan podido
producir en el Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Escuela, sugerencias de mejora.
Estudio de la oferta educativa para el curso próximo.
Abril:
Análisis y valoración trimestral de la marcha general de la Escuela, especialmente en sus aspectos docentes
(seguimiento de los planes recogidos PEC y la PGA) a través de los resultados de la segunda evaluación.
Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad y de la mediación en los conflictos que se hayan podido
producir en el Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos prioritarios del Centro, sugerencias de mejora.
Mayo – junio:
Aprobación del Calendario de Final de Curso para su presentación al Consejo Escolar.
Aprobación, en su caso, de las nuevas concreciones curriculares de Bachillerato y Ciclos.
Evaluación final y aprobación, en su caso, de las modificaciones del PEC y de los aspectos docentes de la PGA
para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.
Evaluación final del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro, del grado de satisfacción con el
funcionamiento global del Centro y propuesta de mejora para el curso 2021-22.
Comisión de Coordinación Pedagógica
La comisión de Coordinación Pedagógica deberá adaptar su funcionamiento a todos los posibles
escenarios (confinamiento sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a
estos escenarios, que puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne, como mínimo una vez cada mes, las reuniones serán
presenciales, los lunes de 16,30 a 17,30 h, sin perjuicio de las posibles modificaciones horarias que se
pudieran ver necesarias debido a las circunstancias sanitarias o cualquier otra contingencia
sobrevenida no lo aconseje, en ese caso serán telemáticas, grupo Teams.:
Lunes 11 de Octubre; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
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Lunes 25 de Octubre; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 29 de noviembre; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 20 de diciembre; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 24 de enero; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 21 de febrero; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 21 de marzo; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 25 de abril; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 23 de mayo; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
Lunes 13 de junio; presencial en el Salón de Actos de la EAO.
El plan de trabajo es:
Septiembre:
Preparación de contenidos para el Claustro: la elaboración de las programaciones docentes; planificación
general de las sesiones de evaluación y calificación; calendario de exámenes y pruebas extraordinarias;
criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
Plan de trabajo de la C.C.P. para el presente curso.
Revisión de las programaciones docentes.
Octubre:
Actualización anual de los contenidos a incluir o modificar en la página web del Centro.
Planificación y organización de las actividades extraescolares y complementarias a realizar durante el curso
2021-2022.
Planificación y coordinación de las actividades a realizar en el marco de los Proyectos de Centro.
Transmitir las propuestas del Claustro a la PGA canalizadas a través de los Departamentos.
Noviembre:
Elaboración y presentación de propuestas relativas a los aspectos docentes: Proyecto Educativo (Plan de
Acción Tutorial PAT).
Diciembre:
Diseño de los modelos de los informes trimestrales de registro y seguimiento del desarrollo del Curso.
Enero:
Seguimiento de las programaciones docentes y otros aspectos de los currículos de Bachillerato y ciclos tras la
primera Evaluación dentro del informe pertinente que contendrá, asimismo, el seguimiento de los planes y
programas institucionales.
Seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de la PGA.
Elaboración y presentación de propuestas relativas a los aspectos docentes de las posibles modificaciones
del Proyecto Educativo (Reglamento de Régimen Interior RRI).
Febrero:
Revisión de la oferta educativa del Centro.
Marzo:
Redacción definitiva de las programaciones docentes y de las modificaciones del proyecto curricular para el
curso 2022-23.
Abril:
Seguimiento de las programaciones docentes y otros aspectos de los currículos de Bachillerato y Ciclos tras
la segunda Evaluación.
Seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de la PGA.
50

Elaboración del calendario de actividades de final de curso para segundo de Bachillerato a partir de la
propuesta de Jefatura de Estudios.
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración de encuestas encaminadas a medir el grado
de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa con el funcionamiento global del Centro.
Mayo:
Elaboración del calendario de actividades de Final de Curso a partir de la propuesta de Jefatura de Estudios.
Estudio del Informe de Final de Curso (Bachillerato y Ciclos LOGSE) a elaborar por los departamentos
didácticos previo análisis de la propuesta presentada por el Equipo Directivo.
Necesidades de formación/asesoramiento previsibles en el Centro para el próximo curso, para proceder a su
entrega al CPR.
Junio:
Orientaciones sobre los Informes de Final de Curso de los Departamentos Didácticos.
Evaluación del grado de consecución de los Objetivos Generales del Centro y de la PGA.
Propuestas de mejora a incluir en la Memoria Anual del Centro.
Elaboración del Informe Final de la CCP para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.

7.3 Departamentos didácticos y Equipos didácticos
Los Departamentos Didácticos deberán adaptar su funcionamiento a todos los posibles escenarios
(confinamiento sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos
escenarios, que puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19. Las reuniones
serán presenciales, sin perjuicio de que en determinados casos de circunstancias sobrevenidas
relacionadas con la Covid-19 o por cuestiones organizativas que imposibilitan la presencialidad,
puedan ser telemáticas.
En la Escuela los departamentos didácticos de los ciclos formativos agrupan a profesores de diferentes
especialidades lo que conlleva una cierta complejidad para desarrollar las funciones de revisión y
seguimiento de las programaciones.
En las reuniones de departamento se desarrollan las competencias propias de los mismos incluida la revisión
y seguimiento de las programaciones.
Los departamentos didácticos se reúnen según el siguiente calendario:
Bachillerato; reunión presencial semanal. En su caso Grupo Teams.
Historia e Historia del Arte; reunión presencial semanal. En su caso Grupo Teams.
Lenguas y Proyectos Internacionales; reunión presencial semanal. En su caso Grupo Teams.
Formación en Centros de Trabajo y Orientación Laboral: reunión presencia semanal. En su caso Grupo
Teams.
C.F.G.S. Amueblamiento; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Arquitectura Efímera; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Escultura Aplicada al Espectáculo; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Edición de Arte; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Fotografía; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Grabado; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Gráfica Impresa; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
C.F.G.S. Ilustración; reunión presencia semanal. En su caso Grupo Teams.
Entre otros aspectos, en las reuniones de departamento se atenderá a las cuestiones que siguen:
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Primer trimestre:
Elaboración y/o revisión de las programaciones didácticas, responsabilidad de los departamentos.
Organizar actividades complementarias y extraescolares en colaboración con el departamento de
promoción artística.
Canalizar las propuestas del Claustro a la PGA.
Debatir y hacer propuestas sobre los temas abordados en la CCP. Aportaciones al PEC.
Coordinación del departamento; actividades curriculares.
Planificación y distribución de Proyectos Integrados.
Aprobación de compras de material, cierre del presupuesto.
Proyectos finales: revisión de concreciones curriculares.
Colaboraciones de expertos. Participación en Jornadas.
Segundo trimestre:
Revisión del seguimiento de las programaciones Análisis resultados de la primera evaluación.
Debatir y hacer propuestas sobre los temas abordados en la CCP. Inventario del material de cada
departamento.
Aprobación y gestión del presupuesto anual. Colaboraciones de expertos.
Participación en Jornadas.
Tercer trimestre:
Organización pruebas para alumnado con materias pendientes. Pruebas de acceso.
Proyectos Integrados: elaboración de los correspondientes informes y memorias.
Planificación de las tutorías de los Proyectos Finales.
Análisis y valoración de los resultados académicos.
Los jefes de departamento harán llegar a la Directora, una vez al mes, un resumen de los temas tratados en
las correspondientes reuniones realizadas.

7.4 Otros órganos de coordinación y de consulta vinculados a la gestión de la
pandemia Covid-19
EQUIPO COVID-19
El Equipo Covid-19 deberá adaptar su funcionamiento a todos los posibles escenarios
(confinamiento sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos
escenarios, que puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19. Las reuniones
serán telemáticas. Grupo Teams.
El Equipo Covid-19 está constituido por:
El Secretario del centro: Ángel Enrique Iglesias Delgado, que actúa como Secretario del Equipo.
La Directora: Laura Mª Gutiérrez González
Las representantes del profesorado: Mª Luisa Rodríguez Moreno, Mª José Getán.
El representante del personal de administración y servicios del centro: José Luis Fernández
Las representantes del alumnado: Paula Velasco Grijalbo y Brezo Rubín que también es representante del
sector empresarial en el Consejo Escolar.
El Secretario del centro: Ángel Enrique Iglesias Delgado, que actúa como Secretario del Consejo.
Sus funciones son:
Elaborar, implantar, revisar, y realizar el seguimiento y control de las medidas de prevención, protección e
higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios en la EAO.
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Sus reuniones se realizarán por Teams y en aras de su agilidad y operatividad se convocarán una vez al
trimestre y siempre que la situación lo requiera.
COORDINACIÓN COVID-19
El Equipo Covid-19 deberá adaptar su funcionamiento a todos los posibles escenarios
(confinamiento sectorial, confinamiento total) así como las contingencias, diferentes a estos
escenarios, que puedan surgir este curso derivados de la pandemia por Covid-19.
La Escuela cuenta con dos personas como coordinadoras Covil-19:
La profesora Caterina Pons Pons
El profesor Rubén Fernández Iglesias.
La coordinadora y el coordinador Covid-19 se reunirán todas las semanas (miércoles de 13,20 a
14,15) con la Directora del Centro para hacer un seguimiento de todas las cuestiones relacionadas
con la gestión relativa a la Covid-19, se realizará un registro de todas las incidencias y de las
cuestiones relevante tratadas en cada momento.
Las funciones de las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en la EAO serán las
siguientes:
-Colaborar con la Dirección de la EAO en la elaboración, revisión y actualización del Plan de
Contingencia. Este documento será revisado de manera periódica por la Consejería de Educación.
-Verificación y revisión quincenal de las infraestructuras de la EAO, medidas de seguridad y
materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos...).
-Evaluación quincenal del mapa de puntos críticos, si los hubiera, de la situación de la EAO (por
ejemplo: zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
-Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de la EAO. Una persona del centro
educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las actuaciones.
-Informar y comunicar a toda la comunidad educativa de la Escuela, siempre en coordinación con
la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la
persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública.
-En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo ser la persona
encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose en contacto con su
interlocutora del SESPA.
-No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más allá de
conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia elaborado en el marco de este
Plan de Actuación.
El enlace de enfermería del SESPA para cada centro educativo formará parte de este equipo
COVID, según las necesidades de dicho equipo o según situaciones específicas en que fuera
necesario.
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8. Concreción para el Año Académico de los Planes y
Programas
8.1 Programa para la atención a la diversidad
La Escuela no dispone de Departamento de Orientación por lo que las medidas de atención a la diversidad,
tales como: diversificación curricular, programas de atención al alumnado con necesidades especiales,
programas para alumnado con TDAH, programas para alumnado con discapacidad física o sensorial,
programas para alumnado con trastornos graves de la conducta, exención de materias, apoyo especializado
o planes de atención al alumnado con altas capacidades, deberán contar, siempre y en todo caso, con el
preceptivo dictamen y el correspondiente informe de la Consejería de Educación y Cultura responsable en
materia educativa. Así mismo, y habida cuenta que la Escuela de Arte de Oviedo no tiene Departamento de
Orientación, si se diera la circunstancia de que algún alumno o alumna se encontrara en cualquiera de los
casos citados, se recurrirá a la Servicio de Inspección Educativa y la Consejería de Educación y Cultura para
que desde estas instancias asesoren al profesorado del Centro o recurran a departamentos externos al
mismo y procedan a poner en práctica las medidas y programas que consideren adecuados. La Dirección se
ocupará de llevar a cabo las oportunas gestiones ante la administración educativa cuando se presenten este
tipo de situaciones.

Legislación de referencia:
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.
“CAPÍTULO III
Artículo 17.—Atención a la diversidad.
1.1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta
educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
2.2. La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias
establecidos para el Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.
3.3. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le
impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la
titulación correspondiente
Artículo 18.—Medidas de atención a la diversidad.
5.1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad
en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación.
6.2. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado, o
de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos y estarán recogidas en el programa de
atención a la diversidad del centro docente.
7.3. Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena participación del
alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de los distintos
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profesionales.
8.4. El profesorado adoptará medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten la
prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado.
9.5. Las medidas de carácter singular son aquellas que adaptan las medidas de carácter ordinario a las
necesidades y capacidades del alumnado que presenta perfiles específicos y podrán ser, entre otras, las
siguientes: a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al segundo curso con materias
pendientes. b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. c) Distribución del Bachillerato en bloques de materias para el alumnado con
necesidades educativas especiales, que podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos del
Bachillerato fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen
escolarizado diurno de seis años. d) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con
necesidades educativas especiales cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas así lo
aconsejen. e) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de Bachillerato, así como flexibilización de la
duración de la etapa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La Consejería competente en
materia de educación determinará el procedimiento para la autorización de la flexibilización del alumnado
de altas capacidades y para el que presente necesidades educativas especiales. Asimismo, podrá establecer
cuantas otras medidas de atención a la diversidad de carácter singular considere necesarias.
10.6. La Consejería competente en materia educativa determinará el procedimiento para establecer las
condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y adaptará los instrumentos, y en su caso, los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
11.7. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte del Programa de
atención a la diversidad, que se incluirá en la programación general anual.”
Resolución de 26 de mayo de 2016 (BOPA 3-VI-216) por la que se regula el proceso de evaluación del
aprendizaje del alumnado de bachillerato.
“Artículo 10.—Evaluación del alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo. 1. La
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales o por condiciones personales o de historia escolar, se realizará atendiendo a los referentes de
evaluación establecidos en el artículo 3. 2. Siempre que sea necesario se adaptarán los procedimientos y los
instrumentos de evaluación, los tiempos, los medios y los apoyos que aseguren la correcta evaluación de
este alumnado, de acuerdo con sus condiciones personales y las adaptaciones metodológicas que, en su
caso, se hayan establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13. 3. Los informes,
boletines u otros modelos de comunicación elaborados por los centros para informar a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo sobre el proceso
educativo de sus hijos e hijas presentarán la información de manera clara y observando las medidas de
accesibilidad necesarias, si el caso lo requiere, con el fin último de que sea comprensible para el alumnado y
sus familias.
Artículo 11.—Evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad física o sensorial.
1. En el caso del alumnado que presente necesidades educativas especiales al inicio del curso
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correspondiente el tutor o la tutora, con el asesoramiento del orientador o de la orientadora del centro,
informará al alumnado y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales, sobre las adaptaciones curriculares
que se vayan a aplicar en las distintas materias, el contenido de las mismas y las medidas organizativas
previstas.
2. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales serán de acceso al
currículo y tendrán como finalidad que dicho alumnado pueda desarrollar el currículo ordinario,
incorporando los recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación necesarios para ello, tales
como apoyos especializados, espacios adaptados, materiales específicos de enseñanza-aprendizaje, ayudas
técnicas y tecnológicas, sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y otras posibles medidas
dirigidas a favorecer el acceso al currículo. Los centros establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones se adecuen a las necesidades de este alumnado, adaptando,
siempre que sea necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de acuerdo con las
adaptaciones curriculares que, en su caso, se hayan establecido.
Artículo 12.—Exención de materias.
1. El alumnado con necesidades educativas especiales, podrá obtener la exención parcial o total a que se
hace referencia en el artículo 18.5 d) del Decreto 42/2015, de 10 de junio, en una o varias materias del
bachillerato, cuando circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen.
2. La solicitud de exención será presentada ante a la Dirección General competente en materia de
ordenación académica por el titular de la Dirección del centro docente o, en su caso, por el padre, por la
madre o por quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.
3. La Dirección del centro docente acompañará a su solicitud la siguiente documentación: a) Informe de
evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumno o de la alumna, en el que se
manifiesten las necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna. b) Informe del órgano de
coordinación docente responsable de la materia en el que figure la propuesta concreta de exención. En el
caso de que esta fuese parcial, se deberán incluir los contenidos que deban ser trabajados, la metodología y
los criterios de evaluación. c) Conformidad con la propuesta de exención manifestada por escrito y firmada
por el padre, por la madre o por quienes ejerzan la tutoría legal del alumno o de la alumna.
4. La Dirección General competente en materia de ordenación académica, previo informe de la Inspección
educativa, resolverá autorizando o no la exención parcial o total de la materia, así como los términos de
dicha exención.
5. Las calificaciones de las materias para las que se haya autorizado la exención parcial se acompañarán de
un asterisco en los documentos de evaluación y de una diligencia que haga referencia a la resolución de la
Dirección General competente en materia de ordenación académica por la que se autorice la exención, cuya
copia se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna junto con la copia de la adaptación
curricular pertinente.
6. Las calificaciones de las materias para las que se autorice la exención total no se anotarán en los
documentos de evaluación. En su lugar se escribirá la palabra “exento” o “exenta” y se diligenciará en los
mismos términos expuestos en el párrafo anterior. En este caso la nota media del bachillerato se calculará
sin tener en cuenta esta materia.
Artículo 13.—Evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales será competencia del equipo docente al
que se refiere el artículo 4, asesorado por el personal responsable de orientación del centro.
2. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas materias a las que se hayan
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aplicado medidas de enriquecimiento o ampliación curricular a que se hace referencia en el artículo 18.5 e)
del Decreto 42/2015, de 10 de junio, se efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación del
correspondiente curso y los indicadores a ellos asociados.. “
Resolución de 19 de Mayo de 2014 (BOPA de 27-V-2014) por la que se regula la evaluación del aprendizaje
del alumnado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Art. 3, punto 5
“5. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser
objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. En el caso
del alumnado que presente necesidades educativas especiales, al inicio de cada curso se informará a sus
representantes legales de las adaptaciones metodológicas que se van a aplicar en los correspondientes
módulos y de las medidas organizativas previstas.”
En el marco de la legislación que precede, la Escuela de Arte de Oviedo contempla las medidas de atención a
la diversidad que a continuación se indican:

Medidas de atención a la diversidad para el alumnado.
Apoyo en grupo ordinario:
Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de aprendizajes básicos,
fundamentalmente realizado dentro del aula ordinaria, que pretende garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles.
Esta medida está destinada a aquel alumnado que, sin presentar necesidades educativas especiales, tiene
importantes dificultades en los contenidos básicos de la materia correspondiente.
El profesorado de la materia diseñará y llevará a cabo un plan de trabajo individualizado para este alumnado,
que se recogerá en la correspondiente ficha de trabajo que se entregará al alumno o alumna. El tutor o
tutora, así como el resto del equipo docente colaborarán en la consecución y seguimiento de dicho plan de
trabajo.
La aplicación de esta medida quedará recogida en los correspondientes informes.
Desdoblamiento de grupos:
Consiste en el desdoblamiento del grupo de alumnado, particularmente en Bachillerato, en materias tales
como Medios Audiovisuales, Volumen, Imagen y Sonido o Taller de Estampación Artística, con el objetivo de
potenciar la práctica artística la creatividad en el proceso de aprendizaje.
Jefatura de Estudios organizará los grupos de estudiantes de manera que se facilite la coordinación de los
mismos y del profesorado que habrá de encargarse de ellos. Todo ello siempre dentro de las posibilidades
humanas y materiales de la Escuela.
Esta medida se recogerá en las programaciones docentes y en los horarios del Centro.

Medidas de refuerzo de materias no superadas
Se trata del conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no adquiridos
para aquel alumnado que promocione sin superar todas las materias del curso anterior.
Aquel alumnado que, por haber promocionado de curso con materias pendientes del anterior, no pueda
incorporarse a la marcha normal de las clases de estas materias pendientes, seguirán un plan de trabajo
individualizado orientado a la superación de las mismas.
El profesorado responsable de las asignaturas no superadas, con el respaldo del departamento
correspondiente, fijará los objetivos mínimos imprescindibles para continuar el proceso educativo y
planificará la evaluación de los mismos. Para ello se tendrán en cuenta las dificultades con las que el alumno
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o alumna se ha encontrado, así como aquellos aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar
dichas dificultades.
Este plan quedará fijado en una o varias fichas individuales de trabajo, que se entregarán al estudiante y, si
fuera menor de edad, a su representante legal cuando éste lo solicite.
Los docentes responsables de la materia y de la tutoría se ocuparán de informar tanto al alumnado como,
en su caso, a sus tutores legales. La aplicación de esta medida quedará recogida en los correspondientes
informes.

Medidas para el alumnado que no promociona:
Aquel alumnado que, por no haber superado el número de materias normativamente establecidas para
promocionar de curso o que continúen en la Escuela matriculados únicamente en algunas asignaturas de un
curso dado, y que puedan incorporarse al horario ordinario de dichas materias, lo harán asistiendo de
manera normal a las clases de las mismas.
En caso de que se considere necesario se recurrirá a las medidas de apoyo y refuerzo en grupo ordinario.

8.2 Programa de acción tutorial.
El Centro dispone de un plan de acción tutorial que se revisará durante el primer trimestre del curso
2021/22 para adecuarlo al programa de acción tutorial que se pondrá en marcha una vez aprobado por el
Claustro y evaluado por el Consejo Escolar. En esta PGA se contemplan algunos matices para incluir en la
próxima revisión del PAT, especialmente relevantes los incluidos en el capítulo de “La acción tutorial con el
grupo de alumnado”.
El programa de acción tutorial adaptará su funcionamiento a la situación actual cumpliendo con las premisas
de funcionamiento de la EAO recogidas en el Plan de Contingencia sin perjuicio de las instrucciones que
puedan publicar las autoridades sanitarias y educativas en cada momento.
Este curso se continuará con los dos programas de Centro (“Programa de acción tutorial integral
para el Bachillerato” y “Programa de acción tutorial integral para los Ciclos Artísticos”)
implementados el curso pasado y que fueron determinantes a la hora de afrontar una situación
tan compleja como el confinamiento en el tercer trimestre. Para el cumplimiento de las
instrucciones publicadas en la circular de inicio de curso se completarán los mencionados
programas con un “Programa tutorial Covid-19 (Plan de Acogida)” en el que tendrán cabida todas
las indicaciones referidas al respecto.

Objetivos generales de la acción tutorial:
Para el alumnado; muy en particular para los estudiantes de Bachillerato:
- Activar su integración en el grupo-clase y en la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento mutuo, el
trabajo en grupo, la elaboración y observancia de normas básicas de convivencia de modo consensuado,
fomentando el desarrollo de actividades participativas, propiciando las reuniones grupales, la elección y
funciones del delegado de clase.
- Participar de su proceso de evaluación, incluyendo la solicitud de asesoramiento sobre su promoción o
sobre cualquier otra cuestión que suscite dudas.
- Asumir en colaboración los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y profesional.
- Desarrollar sus actitudes participativas y solidarias.
- Adquirir y consolidar sus habilidades personales y sociales.
- Desarrollar su responsabilidad como miembro de la comunidad educativa, respetando los horarios y la
asistencia a las clases de manera regular.
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- Conocer y aplicar de técnicas de dinámicas de grupos.
- Conocer del Centro, su dinámica y organización.

Para el profesorado:
- Identificar y comprobar los datos para la comunicación con el alumnado, así como con las personas que
ejerzan su tutela legal, que permitan la comunicación e información durante el curso escolar. En los casos en
que sea necesario, se actualizarán los datos obrantes en la ficha del alumnado en la aplicación corporativa
SAUCE en los primeros días del curso escolar.
- Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar, favoreciendo el
conocimiento mutuo, el trabajo en grupo, la elaboración y observancia de normas básicas de convivencia de
modo consensuado, fomentando el desarrollo de actividades participativas, propiciando las reuniones
grupales, la elección y funciones del delegado de clase.
- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre el profesorado que
intervienen en el mismo grupo.
- Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás tutores y JE en el marco del Plan de Acción Tutorial.
- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje efectuando un seguimiento
global del alumnado al objeto de detectar dificultades y necesidades, articular las respuestas educativas
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.
- Coordinar con el equipo docente las respuestas a las dificultades de aprendizaje mediante refuerzo
pedagógico, adaptaciones o diversificaciones curriculares.
- Prestar especial atención al seguimiento de la asistencia del alumnado a las clases con regularidad y
puntualidad.
- Potenciar la integración y participación del alumnado en la vida del centro mediante su implicación en las
actividades de promoción y artísticas que se puedan plantear desde la EAO; éstas se adaptaren a la
situación actual, potenciando la actividad en redes sociales.
- Mantener la atención continuada con las familias del alumnado. Cuando sea preciso realizar comunicación
telemática, se emplearán las cuentas de correo institucionales.
- Incluir de mecanismos de coordinación, tanto presenciales como telemáticos, con el equipo docente de su
grupo.

Para las familias o tutoría legal, en el caso de menores de edad:
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres.
- Implicar a las madres y padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación.
- Informar a las madres y padres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos.

Coordinación, seguimiento y evaluación del P.A.T. :
Criterios generales
Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo
pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades específicas de cada
tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada grupo.
A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT, los/as tutores/as programarán las
actividades más apropiadas bajo la coordinación de la Jefa de Estudios y contando con las propuestas que se
aporten en las reuniones que se mantengan a este efecto.
A través de las reuniones periódicas de los tutores/as con la Jefatura de Estudios se articularán los recursos
personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el
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desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada.
Seguimiento y evaluación del Plan:
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios, realizará el seguimiento del desarrollo de la Acción Tutorial y se
prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.
Al terminar cada evaluación y al finalizar el curso los tutores presentarán una memoria donde aportarán su
punto de vista y se expondrán las principales tareas desarrolladas, analizando y valorando el trabajo
desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como el propio Plan de Acción
Tutorial y los apoyos recibidos.
Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones y
ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes.

Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la PAT:
Funciones de los tutores:
- Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación del Jefe/a de Estudios.
- Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo.
- Organizar y presidir la Junta de Profesores 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 inquietudes y demandas del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado y
subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
- Coordinar las actividades complementarias para el alumnado del grupo.
Informar a las madres y padres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna,
en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las madres y padres del alumnado.
Funciones de la Jefatura de Estudios:
- Realizar el PAT y realizar propuestas sobre el mismo.
- Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores.
- Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos.
- Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones de tutores.
Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial:
- Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área.
- Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área.
- Atender a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en conocimientos sobre su
disciplina.
- Preocuparse por las circunstancias personales de cada alumno.
- Apoyar al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.
- Facilitar que todo el alumnado esté integrado en el grupo.
- Coordinarse con el tutor aportándole información y apoyo.
- Favorecer la autoestima de su alumnado.
- Orientar a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura.
- Atender a las demandas y sugerencias del alumnado.
- Buscar la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumnado.
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- La comunicación con las familias (en los casos de alumnado menor de edad):
- Los tutores de Bachillerato dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias,
siempre de manera telemática salvo casos muy excepcionales de especial gravedad debidamente
justificados, con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de las madres y padres en la
tarea educativa que desarrolla el profesorado.
- Los tutores mantendrán informados a las madres y padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono
que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras.
- También mantendrán una comunicación fluida con las madres y padres de aquel alumnado con pocas
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen.
- La cooperación de las madres y padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover por
todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos mutuos.

La acción tutorial con el grupo de alumnado:
El equipo directivo considera que, tanto el absentismo como la falta de puntualidad del alumnado es un
tema que siempre es necesario tener presente, no debiendo bajar la guardia en ningún caso ni momento.
También es cierto que no únicamente desde la imposición y la vigilancia estricta por parte del profesorado
sobre los estudiantes se consigue corregir estas costumbres, sino más bien, desde la inculcación del deseo
del alumnado por participar en la vida de nuestro centro, de ser protagonistas de todas las actividades que
en ella se llevan a cabo, desde el sentimiento de formar parte de la Escuela de Arte, de ser Escuela de Arte.
En definitiva, conseguir que nuestros alumnos y alumnas se impliquen a fondo en su formación, tomando
conciencia de que es un aparte fundamental de su vida y que constituirá los cimientos de su futuro personal
y laboral.
El curso pasado este planteamiento de trabajo dio sus frutos mejorando los aspectos relativos al absentismo
y la puntualidad.

Horario:
El horario del profesorado-tutor/a incluirá una hora lectiva a la semana para la atención del alumnado
dentro del horario del mismo, una hora lectiva para llevar a cabo el programa de Centro “Programa de
Acción Tutorial Integral”, una hora lectiva para el “Programa tutoría Covid-19 y una hora complementaria
semanal para la atención telemática de padres, madres….., coordinaciones con Jefatura de Estudios. Estas
horas de tutoría se consignarán en los horarios individuales y serán comunicadas al alumnado al comenzar el
curso académico.
En cuanto a las tutorías de 2º curso de Ciclos, tendrán adjudicada, además de las horas lectivas para las
labores tutoriales correspondientes al alumnado, otras dos horas lectivas a la semana para las tutorías de
Prácticas en Empresa.

Evaluación:
Las acciones que se realizan en la evaluación de las actividades contempladas en el PAT son las siguientes:
Valoración de las actividades realizadas a través de las coordinaciones de tutores con el responsable del
Departamento de Promoción Artística y Actividades y con la Jefatura de Estudios.
Evaluación por parte del alumnado, tutores y familias tanto individual como colectiva, de las diferentes
actividades.
Reflexión realizada a través del Consejo de Delegados del Centro, así como en el seno de la CCP y del
Consejo Escolar.
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INDICADORES DE LOGRO DE LOS PLANES DE TUTORÍA
En el curso 2021-2022 se hará especial seguimiento de algunos aspectos propios de los planes de
centro de tutoría, concretamente, de aquellos cuyo desarrollo se puede controlar mediante los
indicadores de logro que siguen:
- Cumplimentación de fichas de coordinación por parte de los docentes
- Cumplimentación de fichas de coordinación por parte de responsables de tutorías
- Publicación en la intranet de la EAO de informes y fichas acerca de la coordinación de actividades
docentes
- Elaboración de informes de curso por parte de tutores
- Generación de documentación para la implementación del Plan de Centro
- Respecto a la Tutoría Covid: entrega de informes sobre detección de brecha digital, sobre puesta
en marcha y seguimiento del funcionamiento de “aulas virtuales” y docencia telemática, sobre
asesoría para el uso de las herramientas Microsoft 365, sobre incidencia de la enfermedad
(confinamientos, cuarentenas,…) del alumnado de grupo y sobre cualquier otro aspecto que
pueda detectarse en relación con la incidencia de la pandemia en los estudiantes .

8.2. a. Programa de Centro: Acción Tutorial Integral en Bachillerato.
Este programa fundamenta su misión en un planteamiento de acción tutorial integral basado en la
incorporación formativa y activa, del alumnado de bachillerato en el contexto de la Escuela de
Arte. El objetivo fundamental que se plantea es el de dotar de una estructura sólida el proceso de
aprendizaje del alumnado de bachillerato. Para ello, además de las labores de asesoramiento y
atención a los y las estudiantes, desde las tutorías se realizará un trabajo de coordinación de las
materias del curso, contextualizando en ellas las actividades artísticas que se generan en la EAO,
bien sean presenciales o en las redes sociales en las que el Centro está presente.
Jefatura de Estudios ha elaborado una programación específica que deberá ser implementada por
los tutores/as correspondientes en aquellos aspectos relativos a contenidos más específicos,
actividades, temporalización, materiales o recursos, etc. y contextualizada en la realidad actual de
la EAO y en los posibles escenarios y contingencias que se puedan presentar a lo largo del curso.
Para lo cual se reunirán, con los objetivos más específicos de: elaborar propuestas vinculadas al de
Plan Integral de Convivencia de la EAO, en el que ya se comenzó a trabajar el curso pasado,
concretar el plan de acción tutorial para adaptarlo a las diferencias y necesidades específicas de
cada nivel del Bachillerato y promover la participación de los estudiantes en la vida del centro
coordinándose con el departamento de actividades y promoción artística.
Para facilitar la coordinación en el desarrollo de las programaciones tal y como viene recogido en
la legislación vigente, Resolución 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) y sus
correspondientes modificaciones (grado de cumplimiento, coordinaciones entre módulos, etc.), se
llevarán a cabo, durante el curso, al menos tres reuniones telemáticas de la junta docente, en los
periodos entre evaluaciones (tal como se recoge en el correspondiente calendario incluido en esta
PGA).
RESPONSABLES: Jefatura de Estudios y tutores/as.
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Para la consecución de este proyecto de Centro se asignará una hora lectiva a cada tutor de
Bachillerato.
Para las reuniones de coordinación entre los cuatro responsables de las tutorías de bachillerato,
Jefatura de Estudios habilitará un horario específico dentro del periodo de permanencia del
profesorado en el centro docente.
La programación específica realizada por Jefatura de Estudios se adjunta en el Anexo III.

8.2.b. Programa de Centro: Acción Tutorial Integral en los Ciclos Artísticos.
La misión de este proyecto es trabajar a partir de las tutorías cuestiones relevantes en el desarrollo
formativo de los y las estudiantes tales como la información para la preparación de los Erasmus:
idoneidad temporal y de modalidad (formación o prácticas), país, tipología de centro de estudios o
empresa, etc.; o como todo lo relativo a la formación en centros de trabajo. También se generarán
al menos tres reuniones telemáticas durante el curso de la junta docente, vinculadas a las
evaluaciones, para facilitar la coordinación en el desarrollo de las programaciones tal y como viene
recogido en la legislación vigente –Resolución 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) y sus correspondientes modificaciones- (grado de cumplimiento, coordinaciones entre
módulos, etc.). Estas reuniones se celebrarán en los periodos entre evaluaciones, tal como se
indica en el correspondiente calendario incluido en esta PGA.
Por otra parte, los docentes responsables de las tutorías, con el objetivo de concretar el Plan
Integral de Convivencia para la EAO al que se refiere el Decreto 249/2007, del 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, modificado
por decreto 7/2019, de 6 de febrero, elaborarán propuestas vinculadas al mismo que pasarán, a
través de la CCP a su debate y análisis de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
RESPONSABLES: Jefatura de Estudios y tutores/as de Ciclos Artísticos (1 hora lectiva).
Para la consecución de este proyecto de Centro se asignará una hora lectiva a cada tutor de Ciclos.

8.2.c. Programa de tutoría Covid-19 (PLAN DE ACOGIDA):
Este programa se pone en funcionamiento para dar respuesta a las indicaciones planteadas al respecto en la
“Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-22”. La labor del tutor es fundamental
en todo el seguimiento y apoyo que va a necesitar una situación como la actual; esperamos que este
programa de respuesta a la mayor parte de las necesidades que se vayan planteando.
En el programa tutoría Covid-19 (Plan de acogida) se abordarán las siguientes cuestiones entre
otras que sin duda aparecerán según las derivas que acontezcan:
- El Plan de acogida en el que se trabajarán fundamentalmente los aspectos de funcionamiento del
Centro en las actuales circunstancias. Se facilitarán al alumnado las correspondientes indicaciones
respecto a las medidas de seguridad e higiene, las normas de acceso y circulación por la EAO, la
puesta en práctica de los protocolos recogidos en el Plan de Contingencia, la planificación de
horarios, etc.
- La fundamentación de la conciencia social del alumnado haciéndole ver la relevancia de ejercer
una actividad lo más responsable posible dentro de la comunidad educativa a la que pertenece.
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- La implementación de la concienciación sobre la adecuada aplicación de las medidas de higiene y
prevención de la salud frente al Covi-19.
- La identificación de los casos de alumnado que, durante la suspensión de la actividad lectiva presencial en
el curso anterior, presentó dificultades de cualquier naturaleza o causa para el seguimiento del proceso
educativo.
- La identificación de los casos de alumnado en situación de brecha social y/o digital en relación con el
acceso y uso de medios tecnológicos. Se elaborará un registro que facilite la inmediatez de cuantas acciones
fueran necesarias ante una posible situación de actividad lectiva no presencial.
- El seguimiento de la evolución del alumnado con respecto a los distintos escenarios que puedan
acontecer (confinamiento sectorial, confinamiento total) o cualquier otra contingencia que se
pudiera aparecer. El/la tutor/a será el enlace entre el alumnado y el equipo docente para
favorecer las adaptaciones que se deban plantear a la hora de afrontar las situaciones de
excepcionalidad dentro de la excepcionalidad que es este curso en sí mismo.
- En relación con la evaluación inicial: la revisión de los informes individualizados del alumnado, así
como de los informes de los equipos docentes; La realización de actividades para determinar el
nivel de competencia del alumnado en los casos en los que se considere necesario….. Se prestará
especial atención al alumnado de nueva incorporación al Centro.
- Seguimiento y coordinación de los programas de recuperación y/o apoyo del alumnado con
dificultades de aprendizajes y/o “desenganchado” en el último trimestre del curso 2019-20
- Los tutores y tutoras establecerán contacto con el alumnado de especial vulnerabilidad dando
apoyo académico y coordinando con el equipo docente las acciones a realizar para favorecer la
buena evolución e integración en unas circunstancias tan complejas como las actuales.
RESPONSABLES: Jefatura de Estudios y tutores/as.
Jefatura de Estudios marcará las pautas a seguir según los distintos escenarios que se nos planteen
(confinamiento sectorial, confinamiento total……) siempre siguiendo las indicaciones de las
autoridades sanitarias y de educación.

8.3 Programa para abordar el problema del absentismo del alumnado.
En la memoria del curso 2020-21 se contempla la mejoría con respecto al absentismos con la implantación
del “protocolo de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua” si bien se hace referencia a algunos
problemas como el abandono del alumnado de los estudios o la falta de puntualidad, que deberían ser
objeto tratamiento. Este programa se desarrollará directamente vinculado a los tres anteriores.

8.4 Plan para la revisión de las programaciones.
Las programaciones se revisarán, como es preceptivo, en el mes de septiembre y octubre. Durante el curso
2021/22 se realizarán las revisiones puntuales que se consideren oportunas y se incorporarán las
correspondientes modificaciones en las mismas respetando siempre la legislación vigente. En esta revisión
se deberá reflejar en las programaciones su adecuación a la enseñanza semipresencial desarrollada este
curso en la mayor parte de los grupos de alumnado; así mismo tendrá que incluirse su adaptación a los
diferentes escenarios que es posible se presenten (confinamiento sectorial, confinamiento total) sin
perjuicio de cualquier otra contingencia que pueda surgir y/o la posibles instrucciones que se publiquen en
cada momento. En las reuniones programadas de las Juntas Docentes se coordinarán y se tomará nota de
aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Los Jefes de Departamento que tendrán acceso a esta
información podrán tratar en sus respectivos Departamentos los temas que consideren relevantes dentro
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del seguimiento de las mismas.

8.5 Programa de actividades complementarias, extraescolares y promoción
artística.
El Departamento de Actividades y Promoción Artística de la Escuela de Arte de Oviedo está
integrado por el Jefe responsable del mismo, por las Jefaturas de los Departamentos Didácticos y
por el profesorado y alumnado implicado en actividades concretas. En cumplimiento del punto
3.7.3 todas las actividades que se afronten contarán con un presupuesto previo. En el caso de los
viajes y ferias fuera de la Comunidad se realizará, además del presupuesto, un proyecto previo y
un plan de evaluación posterior.
La Escuela de Arte de Oviedo y su Imagen
La identidad propia de la Escuela y las características singulares que la diferencian del resto de los
centros educativos, sobre todo en cuanto al tipo de enseñanzas impartidas, nos conducen a
continuar potenciando una imagen integradora y participativa en nuestro entorno educativo,
cultural y artístico, de la ciudad y de la comunidad autónoma en la que se encuentra integrada, así
como a continuar el esfuerzo por consolidar nuestros estudios como referente nacional para las
diversas especialidades que se imparten, desarrollando y utilizando instrumentos eficaces para la
comunicación. Seguimos creyendo necesario establecer relaciones sistemáticas de colaboración
con el entorno social , empresarial, e institucional, así como, con la administración local y
educativa (participación en proyectos empresariales e institucionales, exposiciones, ciclos de
conferencias, etc.); en resumen, mantener una Escuela viva y activa, determinándola como un eje
generador de experiencias.
Para ello continuaremos potenciando una relación interna permanente entre los diferentes
Departamentos Didácticos y el Departamento de Actividades y Promoción Artística, que se
ocupará de programar las actividades y de mantener los contactos externos necesarios para llevar
a buen puerto las mismas. El Departamento de Actividades y Promoción Artística coordinará todas
las acciones necesarias y a todos los agentes intervinientes, trabajando todos en estrecha relación
y sintonía, buscando en todo momento la claridad y transparencia de acción y reacción, abocada a
una colaboración fluida y enriquecedora en todos los campos.
Partiendo de la especial característica de nuestra Escuela, una Escuela dedicada al Arte, su imagen
de conjunto cara al exterior deberá ser tratada con esmero para que, independientemente de lo
que es en sí nuestra Escuela, su reflejo en la sociedad se identifique claramente, y tome el puesto
que le corresponde en el ámbito de las relaciones y acciones artísticas. No bastará pues un
tratamiento simplemente correcto, deberá convertirse en el Centro reconocido como punto de
partida de los futuros profesionales que desarrollarán sus capacidades en el ámbito de la cultura,
la creación, la comunicación, el arte y todos los campos desarrollados en nuestros estudios.
Las líneas principales de actuación de este Departamento se enmarcan dentro de la normativa
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vigente: Real Decreto 83/1996, en su Artículo 45. Departamento de Actividades y Resolución 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.
Organización y competencias
El Departamento de Actividades y Promoción Artística se encargará de promover, organizar y
facilitar las Actividades de su competencia. Por otro lado el Jefe de 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, los
Departamentos, la Junta de delegados de alumnos.
•

Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se organicen 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 dirección.
•

Objetivos Generales
Activar e integrar la Escuela de Arte de Oviedo con su entorno y con las entidades generadoras de
proyectos educativos, artísticos y culturales.
En todas las actividades que se generen en la Escuela de Arte de Oviedo, desde el Departamento
de Actividades y Promoción Artística se continuarán articulando fórmulas de colaboración
integradoras con los distintos colectivos profesionales en ejercicio en nuestra comunidad
autónoma (asociaciones profesionales, colegios profesionales, colectivos artísticos, asociaciones
culturales, etc.), contemplando siempre la no invasión competitiva, por nuestra parte, de su
ámbito profesional.
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También desde el Departamento de Actividades y Promoción Artística se continuará desarrollando
un trabajo específico para la promoción, comunicación y conocimiento de las enseñanzas,
actividades, oferta educativa y resto de actividades que se desarrollan en el centro.
Actividades Culturales.

Con respecto a las Actividades Culturales, como hasta ahora, se trabajará en la información y
coordinación de todas las actividades que, generadas tanto a partir del Centro como de otros
entes públicos o privados, se puedan plantear.
El Departamento continuará manteniendo una conexión permanente con: Empresas,
Profesionales, Organismos Oficiales, Universidades, Ayuntamientos, Organismos Autonómicos,
Instituciones Privadas, otras Escuelas, etc. de las que se recogerá información sobre los actos
culturales y actividades artísticas que promuevan. La relación con estos Centros e Instituciones
debe ser fluida y periódica para que la información esté continuamente actualizada. A su vez, por
parte de la Escuela de Arte, se darán a conocer las diferentes actuaciones educativas y culturales
que se oferten.
Como hasta ahora, se informará de las actividades a toda la Comunidad Educativa, fomentando la
realización de conferencias, charlas, y todo tipo de actividades culturales que tengan relación con
la docencia que se imparte en nuestro Centro y que puedan interesar al profesorado y al
alumnado. Dentro del Plan de Acción Tutorial Integral, desde el Departamento de Actividades y
con suficiente antelación, se informará (vía mail) al profesorado tutor de todas las futuras
actividades, para que puedan preparar la participación del alumnado.
También sería muy interesante mantener una relación constante con otras Escuelas de Arte que
faciliten el intercambio de información, e incluso en un momento dado, realizar, si es posible,
intercambios de alumnos/as y profesores/as que enriquezcan la labor pedagógica del Centro.
Comunicación.
Las labores de comunicación serán las propias de promoción de las actividades de la EAO, así
como la de otras que se consideren interesantes para el desarrollo de la actividad docente,
educativa o de formación de toda la comunidad educativa. Para dicha comunicación se recurrirá
tanto a la forma impresa a modo de carteles, folletos… como al envío de emails desde la cuenta
de actividades del centro.
También se realizará la comunicación mediante la web de la Escuela y el uso de las RRSS con las
que cuenta el departamento; una cuenta de Facebook y otra de Instagram, tratando de
aprovechar las ventajas de rapidez e inmediatez de estos medios.
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La guía de estudios y de Centro, concluida con éxito el curso pasado con la participación y
colaboración de los diferentes departamentos, es un documento actualizado para nuestra
presentación hacia el exterior y será una herramienta útil, clara, constructiva y de difusión. Este
curso se procederá a actualizar la tarjeta que se entrega al alumnado visitante externo, con la
oferta educativa de la EAO, y que incluirá las vías de entrada en nuestros estudios y también las
salidas hacia otros niveles educativos.
Contenidos.
1. Actividades complementarias.

Como actividades complementarias se desarrollarán todas aquellas que se consideren
importantes para la evolución de la formación de los/las alumnos/as.
La actividad formativa en la Escuela de Arte comprende todos aquellos parámetros recogidos en
los currículos de las distintas enseñanzas que se imparten, todo esto es fundamental para el
aprendizaje y la buena consecución de la profesionalidad de los/las alumnos/as que salen
titulados/as del Centro; pero esto no nos debe hacer olvidar que en base a la clave de
“profesionalidad” que debe imperar en toda formación, y más ahora con la entrada en el “Plan
Bolonia”, tenemos que ser conscientes que en todo ejercicio de docencia, y quizás con más motivo
en la artística, tenemos que aportar elementos que den al alumnado pautas reales de su futuro
ámbito de trabajo; esto viene contemplado en parte en las F.C.T., pero hay otra parte que, o bien
por el momento en que se sitúa la posibilidad de hacerlo, o bien por otras circunstancias que se
puedan dar, responden a una temporalidad diferente a la de las F.C.T. Por eso consideramos
importante plantear (iniciar en unos casos y profundizar en otros) desde este departamento
“Acuerdos de colaboración” con entidades públicas o privadas, Universidad, Museo de Bellas Artes
de Asturias, Ayuntamiento y todas aquellas que nos puedan ofertar una opción formativa y
colaborativa interesante.
Estos Acuerdos puntuales conformarán un marco idóneo para el desarrollo de actividades
llevadas a implementar la formación del alumnado que en algunos momentos concretos podrán
conformarse también dentro de las actividades extraescolares.
Visitas externas. La propuesta y realización de visitas externas, en el entorno cercano, por
parte de los Departamentos Didácticos cumpliendo la función de complementar la formación
fuera del aula. En definitiva se harán todas aquellas visitas a diversos talleres, imprentas y
empresas específicas que constituyan un elemento importante para la formación de nuestro
alumnado.
I.

Charlas y conferencias, se realizarán aquellas charlas o conferencias que resulten
competentes en el ámbito en el que se desarrollan los estudios en nuestro centro, estando
abiertos a aquellas colaboraciones propuestas desde el exterior que puedan encajar dentro de la
programación docente.
II.
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Programa de colaboración de expertos/as, con una disponibilidad de 3 colaboraciones por
curso para cada Departamento didáctico. Se podrán realizar estas colaboraciones enmarcadas
dentro de las Jornadas, o plantearlas desde los distintos Departamentos para complementar la
formación específica de las diferentes especialidades. Este curso se realizarán todas aquellas que
se considere oportuno dentro del número permitido.
III.

2. Actividades extraescolares

Dentro del desarrollo de los “Acuerdos de colaboración” descritos en el apartado anterior, como
ya indicábamos, se realizarán también actividades extraescolares. Recordemos que la diferencia
fundamental entre “actividades complementarias” y “actividades extraescolares” es la
obligatoriedad de su realización, por parte del alumnado, en el caso de las complementarias -y
que estas se realizan en horario lectivo-; por tanto, que respondan a uno u otro apartado vendrá
dado por el marco y el momento en que se desarrollen, articulándose esta ubicación con cierta
flexibilidad.
3. Exposiciones
I. Exposiciones internas:

Se ha elaborado un calendario de exposiciones que contempla ámbitos de acción de la Escuela de
Arte, o bien muestras que potencian la transversalidad. Para el desarrollo de dichas exposiciones
se ha pedido consulta a los Departamentos.
Esta es la previsión de calendario del curso 2021/2022:

Noviembre 2021 / diciembre.
Enero de 2022: pendiente.
Febrero de 2022:Pendiente.
Marzo de 2022: pendiente.
Abril de 2022: Pendiente.
Mayo / junio de 2022: exposición Fin de Curso.
La exposición final de curso planteará la participación de toda la comunidad educativa. En dicha
muestra participarán todos los ciclos. Esta exposición servirá también como medio de
comunicación y difusión de nuestros estudios en las fechas previas a que comiencen las
69

preinscripciones y matriculación. Contaremos para esta exhibición tanto con el espacio expositivo
convencional como el resto del edificio si fuese necesario y/o conveniente, quedando esta última
decisión en manos de este Departamento de Actividades y Promoción Artística, previa
autorización del equipo directivo.
El montaje y desmontaje de las exposiciones será a cargo de quien propone y realiza la muestra,
dejando el espacio en el mismo estado en el que se lo encuentran.
La temporalización de las exposiciones puede ser aproximadamente de 3 semanas abierta la sala y
una de cambio de exposición.

II. Exposiciones externas al Centro:

La Escuela de Arte de Oviedo podrá también programar exposiciones en espacios externos al
centro. Continuando con la dinámica establecida en cursos anteriores podrían realizarse las
siguientes:
Colaboraciones con el Ayuntamiento de Oviedo. Mantener y potenciar nuestra relación con la
Concejalías de Educación y la de Cultura. En este curso se realizarán las siguientes colaboraciones:
participación en ARTEOVIEDO, Feria de Arte Contemporáneo en la que la Escuela cuenta con su
propio espacio expositivo. Se celebrará entre el 7 y el 17 de Octubre de 2021 en la Plaza de
Trascorrales y en esta nueva edición contará con nuestra propuesta: La Cocina del Arte.
•

PRESUPUESTO 200 €
Colaboración con el Instituto de la Juventud. Exposición Proyectarte. Muestra de los mejores
trabajos de las distintas especialidades. A celebrar en la Sala Borrón en fecha a determinar
•
Colaboración con el Conceyu de la Mocedá, Ayuntamiento de Gijón, muestra expositiva de
trabajos de nuestro alumnado en la Sala Astragal. Fechas por determinar.
•

• Alma Gráfica feria de arte gráfico contemporáneo, Oviedo. Del 14 al 17 de octubre, El 14 de

octubre en el salon de la escuela de Arte se celebra la gala de Alma Gráfica en la que se presenta
una performance de Sofi Vera ademas del documental ¨Alma Gráfica 2020¨y la entrega de
premios y reconocimientos.
PRESUPUESTO 200 €
4. Promoción de la Escuela de Arte de Oviedo

Otro de los puntos que darán contenido y sentido a esta programación es el trabajar, colaborar y
fomentar la promoción, a nivel nacional e internacional, de la Escuela de Arte de Oviedo. Para esto
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se colaborará de manera directa e implicada con las responsables del programa Erasmus. Una
Escuela con reconocimiento, nacional e internacional, constituye un aliciente para atraer alumnos
de nivel y con interés, lo que revertirá en unos resultados académicos mejores y con experiencias
más enriquecedoras para la comunidad educativa.
Se tratará de cerrar acuerdos de colaboración con entidades interesantes y que añadan valor a la
formación de nuestros alumnado, tanto nacionales como internacionales.
Se trabajará de manera continuada en la consecución de estos retos tratando de llevar a cabo las
siguientes acciones:
- Presentación de la Escuela de Arte de Oviedo en Ars Libris Lisboa.

PRESUPUESTO 2500 €
- Presentación

de

la

Escuela

de

Arte

de

Oviedo

en

Ars

Libris

ARCO.
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PRESUPUESTO 1500 €
- Potenciar y promocionar la Escuela de Arte en las redes sociales.
- Libros mutantes con la presentación de las ediciones LIBROMEGA de este curso.

PRESUPUESTO 1500 €
5. Visitas a nuestro Centro.

Se ofertarán visitas personalizadas a los IES que cuentan con Bachillerato de Artes.
6. Viajes culturales

Se podrá plantear la realización de viajes de estudios culturales trabajando en estrecha
colaboración con los Departamentos que los propongan, la realización de estos viajes estará
siempre sujeta a la viabilidad económica del mismo y a contar con profesores/as voluntarios que
accedan a hacerse cargo del grupo de alumnos/as en cuestión.
También se programarán en colaboración con los distintos Departamentos todos aquellos viajes
de un día o dos de duración que se consideren interesantes para la formación artística y cultural
de los alumnos.
7. Concurso de postales de Navidad / LIBROMEGA (Bases en los anexos).
8. Otras propuestas.

Se atenderán todas las propuestas que se planteen por parte de los miembros de la comunidad
educativa que sean, interesantes y viables de realizar, teniendo en cuenta siempre aspectos de
infraestructura, económicos, y de interés artístico y cultural.
En todos los puntos de desarrollo de los contenidos de esta programación se trabajará en estrecha
colaboración con la Jefatura de Estudios y con la Dirección del Centro.
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Procedimientos de Evaluación.
La evaluación de la presente Programación tendrá las finalidades siguientes:
Obtener información relevante para la toma de decisiones que mejoren la
Programación y el funcionamiento del Centro como comunidad educativa.
•

propia

Comprobar si se han satisfecho, o no, las expectativas de la misma y verificar en qué grado
se han cumplido los principios de comunicación e integración de la Escuela en los ámbitos
culturales y artísticos de la ciudad, y si se han alcanzado los objetivos y se ha actuado de acuerdo a
los principios marcados.
•

Conocer el nivel de coherencia del modelo de actuación del Departamento de Actividades y
Promoción Artística con respecto a la práctica cotidiana, con el fin de mejorar la misma.
•

Corresponde al Departamento de Actividades y Promoción Artística en estrecha
colaboración con la Jefatura de Estudios y la Dirección del Centro la evaluación del presente
documento, dentro del ámbito de sus competencias.
•

Se recogerán todas las aportaciones de los distintos Departamentos para contrastar con las
premisas de partida y valorar posibles modificaciones que mejoren la Programación.
•

Procedimiento de modificación
Cuando se considere necesario introducir modificaciones, especialmente como consecuencia del
proceso de evaluación continua de todas las actividades que se realicen, las propuestas de
modificación se irán incorporando a lo largo del curso, planteando incluirlas en la Programación
del siguiente curso. Sin perjuicio de esto, en el mes de junio se analizaran las actividades y su
resultado, detectando los fallos y presentando las oportunas correcciones.
Como nota final dejar claro que esta Programación debe considerarse como punto de partida
abierto, abocada en todo caso a optimizar el funcionamiento del Departamento de Actividades y
Promoción Artística.
Actividades Programadas por los Departamentos Didácticos.
Departamento de Grabado y técnicas de estampación. Jefatura de Departamento: Maria Luisa
Rguez. Moreno.
Se plantean las siguientes actividades complementarias y por tanto de asistencia
obligatoria para todo el alumnado:
1. Visitas y actividades virtuales y salidas en el entorno del centro (Asturias): *
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a) Visitas y otras actividades virtuales propuestas desde lugares de interés
relacionados con el mundo del grabado y la estampa, así como de la cultura y el arte
en general, tales como galerías de arte y museos de toda España.
b) Para visitar lugares de interés relacionados con el mundo del grabado y la estampa,
así como la cultura y el arte en general, tales como galerías de arte, museos, talleres
de grabado y serigrafía, imprentas, etc.
- Talleres privados de obra gráfica.
- Imprentas tradicionales y modernas.
- Galerías de Arte Privadas.
- Museo de Bellas Artes de Asturias.
- Laboral Centro de Arte.
- Museo Barjola.
• (Valoración económica ajustada al medio de transporte utilizado: transporte público o alquiler
autobús)
2. Encuentros entre alumnos/as y ex-alumnos/as o ex-profesores/as:
Se trata de organizar encuentros presenciales y/o virtuales entre los alumnos/as de los
ciclos con ex-alumnos/as del centro que estén en los circuitos profesionales y
artísticos, para que éstos desde una posición cercana puedan compartir su
experiencia laboral o con profesores/as que han trabajado en la escuela, compartiendo
su experiencia con los nuevos alumnos/as.
3. Colaboración con el Departamento de Actividades extraescolares:
- Participación en exposiciones y todos aquellos actos, presenciales y/o virtuales,
vinculados al grabado, así como en las actividades que se puedan considerar de
interés para la promoción y difusión de nuestro ciclo formativo.
- Participación en la exposición final de curso.
- Participación con el stand de la Escuela de Arte y colaboración con la Feria de Arte
Contemporáneo de Oviedo.
- Participación con el stand de la Escuela de Arte y colaboración con la Feria Alma
Gráfica de Oviedo.
- Colaboración con el Instituto de la Juventud. Exposición proyectarte fin de curso en
Sala Borrón.
- Colaboración expositiva con el Centro Integrado Gijón Sur. Gijón.
4. Jornadas “RE”: *
Se participará en las Jornadas “RE” si se considera posible su celebración y se
ajustarán y adecuarán al formato que se decida para el este curso. Desde este
Departamento se organizarán conferencias y algún taller de colaboración de
expertos/as presencial o telemático.
• Dotación económica asignada por el Centro.
5. Exposiciones para la sala de arte de la Escuela:
-Al menos una exposición directamente relacionada con la obra gráfica
contemporánea, la creación a través del original múltiple, la hibridación de técnicas y
obra final con la gráfica como principal eje vertebrador.
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6. Visitas: *
- Taller de nuevas tecnologías en PiMaker (Estudio de diseño y Laboratorio de Fabricación),
Oviedo.
- Visita al Taller de fabricación de papel de Eskulan en Mareo, Gijón.
- Visita a Urueña, villa del libro. Urueña (Valladolid)
- Visitas a editoriales, a ferias o a proyectos de interés, aún por concretar. Cualquiera
de estas visitas a ferias podría unirse a la explicada en el punto uno aprovechando el
viaje.
- Aquellas visitas o viajes que contando con la colaboración y aprobación del
Departamento de Actividades y Promoción Artística y previa aprobación del
Departamento de Grabado, se consideren interesantes a nivel docente, así como,
viables en cuanto a costes económicos e infraestructura didáctica, entre otros un viaje
a Madrid o Barcelona para visitar exposiciones.
• (Valoración económica ajustada al medio de transporte utilizado: transporte público o alquiler
autobús)
7. Participación en eventos, ferias y exposiciones tanto regionales, nacionales y
en la medida de lo posible internacionales: *
- Participación en la feria de Ars Libris, ARCO Madrid.
- Participación en la feria de Ars Libris, ARCO Lisboa.
- Participación en la Feria Libros Mutantes, Madrid.
- Participación en los mercadillos de La Laboral. Gijón.
• (Más o menos 500 €. Valoración económica ajustada al medio de transporte utilizado, pago de
dietas a
profesores/as implicados/as, días que se prolonguen las ferias…etc)
8. Como colaboraciones de expertos se tratará de organizar: *
1. Charlas con editores/as, encuadernadores/as, artistas, galeristas, estampadores/as,
ilustradores/as, coleccionistas... Se podrán organizar, si fuera necesario, en forma de
charlas virtuales.
2. Talleres diversos con expertos/as:
- Taller de fabricación artesanal de papel Eskulán de Juan Barbé. Gijón.
• 150 € cada colaboración de Experto. Tres Colaboraciones al curso.
9. Colaboraciones con otros Centros nacionales e internacionales
- Con Socios Erasmus Plus.
Se potenciará y facilitará la asistencia y/o participación del profesorado y el alumnado
en actividades, exposiciones, cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc,
relacionados con nuestras enseñanzas realizadas en otros centros educativos,
estudios y talleres profesionales, museos y galerías, a nivel nacional e internacional.
Dptos de Amueblamiento, Arquitectura efímera, Historia, Fotografía, Ilustración, Gráfica impresa,
Escultura aplicada al espectáculo, Edición de Arte y Bachillerato.
Pendientes de las propuestas.
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Anexo I. Bases del concurso de Ideas para la Tarjeta de Felicitación de Navidad de la Escuela de
Arte de Oviedo
La Escuela de Arte de Oviedo convoca, con carácter anual, el Concurso de Ideas para Tarjetas
de Felicitación de Navidad, dirigido a todos los/as alumnos/as en el Centro durante el curso
actual y ex alumnos/as.
El concurso incluye tanto el diseño de la felicitación como su versión para enviar por mail.
Bases del concurso:
El Premio del Concurso de Ideas para “Tarjeta de Felicitación de Navidad de la Escuela de Arte
de Oviedo” está dotado con 200 €.
El original premiado y sus derechos de reproducción y difusión, pasará a ser propiedad
de la Escuela de Arte de Oviedo.
1-

Podrán participar todos los/as alumnos/as de la Escuela de Arte de Oviedo matriculados
en el curso actual, tanto de Bachillerato como de Ciclos Formativos y todos los/as ex
alumnos/as que así lo acrediten.
2-

3- Cada

participante puede concursar con un máximo de dos imágenes de tema libre.

La tarjeta de felicitación se estampará en serigrafía, a dos tintas, sobre papel tamaño
10x20 cm. Los/las concursantes ajustarán las imágenes a este supuesto, quedando a
disposición de la Escuela de Arte de Oviedo para cualquier posible modificación.
4-

El plazo de presentación de trabajos, en la secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo,
permanecerá abierto desde el lunes 25 de octubre de 2021 hasta las 14:00 h. del viernes 26
de noviembre de 2021.
5-
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El jurado estará integrado por cinco miembros:
La Directora del Centro
El Jefe del Departamento de Actividades y Promoción Artística
Dos docentes que, cada año, representará a un nivel o ciclo educativo. El/la docente de
Serigrafía que actuará como asesor/a.
El fallo del jurado se hará público el miércoles 1 de Diciembre de 2021, y será inapelable,
pudiendo quedar desierto, si el jurado, a la vista de los trabajos presentados, estima que
ninguno alcanza la calidad exigida para la adjudicación del premio.
7. Los trabajos

no premiados podrán recogerse, en el plazo de un mes, en la Secretaría del Centro
en horas de oficina.

8. La

participación en este concurso supone la total aceptación de las bases así como del fallo del
jurado.
Toda la información relacionada con este concurso se facilitará en la Secretaría de la Escuela
de Arte de Oviedo, pudiéndose encontrar también en su página web: www.escueladearte.com
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Anexo II. Bases LIBROMEGA. Escuela de Arte de Oviedo
La Escuela de Arte de Oviedo convoca a toda la comunidad escolar a participar en la Feria Libros
Mutantes, Madrid (Casa Encendida) mediante la autoedición de un LIBROMEGA, con las
siguientes bases:
El formato final de la publicación será de 19x14 cm y contará con 16 páginas más las cubiertas.
La portada será libre y la contraportada se presentará limpia de texto, para incorporar los
logos (de lo que se encargará la EAO).
1.

La encuadernación correrá a cargo de la EAO una vez finalizado el plazo de entrega. Todos
los libros se graparán en caballete con 2 grapas omega.
2.

3. El tema será libre.
4. La edición mínima es de 10 ejemplares.
5. La fecha límite de entrega (marzo 2022).

Las ediciones serán devueltas al finalizar la Feria Libros Mutantes en la fecha y lugar que se
indicará con suficiente antelación, excepto un ejemplar de cada LIBROMEGA que pasará a ser
propiedad de la Escuela de Arte de Oviedo.
La participación en esta iniciativa conlleva la total aceptación de estas bases. Cualquier
contingencia será resuelta por la Escuela de Arte de Oviedo, cuya decisión será inapelable.
RESPONSABLE: Juan Luis Ruiz Jefe de Departamento de Actividades.
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8.6 Programa de Centro de integración social de las actividades artísticas de la
EAO. (PROGRAMA EN SUSPENSO por falta de disponibilidad horaria)
A lo largo de toda su historia, la Escuela de Arte de Oviedo ha sido uno de los vectores de
dinamización y creación del tejido cultural de la ciudad de Oviedo y del conjunto del Principado.
Continuando con esta labor, y para abundar en ella, se mantiene el Programa de Integración
Social de las Actividades de la EAO, que este curso pretende afianzar y abrir nuevas vías y
referencias en el compromiso con nuestra ciudad y nuestra comunidad.
Adaptándonos a la actual situación se trabajará potenciando nuestra actividad en redes sociales
aplicando la experiencia acumulada en el tercer trimestre del curso anterior.
OBJETIVOS:
- Compartir con el entorno social las actividades artísticas generadas desde la Escuela de Arte de
Oviedo. Como único Centro educativo de Oviedo dedicado al campo de las artes, tenemos la
obligación social de facilitar a nuestro entorno un acercamiento al arte y la cultura.
- Reconocer entornos no ligados a la cultura y al arte, como objetivos para la integración social
de las actividades artísticas de la EAO.
- Poner en valor la participación en las actividades de la EAO de personas ajenas a ella y su
entorno.
- Potenciar/promover la creación de redes de dinamización cultural y artística.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal.
ACTIVIDADES:
- Proyectar acciones externas: Difusión de las actividades de la EAO en otros entornos sociales,
utilizando web, redes sociales… La idea de plasmar lo que somos y sabemos hacer en una
publicación de la EAO puede ser una acción a tener en cuenta. La participación de nuevos
agentes sociales (comisarios independientes, galeristas digitales, críticos de revistas digitales de
arte…) ayudaría a difundir las actividades de la EAO en estos nuevos ámbitos y a un nivel supra
local.
- Programar y realizar las correspondientes acciones.
EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN:
Se mantendrá una evaluación continua del presente programa, para tomar decisiones en orden a
su mejora, y cuando se considere necesario introducir modificaciones, éstas se irán
incorporando a lo largo del curso.

8.7 Programa de Centro transversal de actividades entre Bachillerato y Ciclos
Formativos.
La Escuela de Arte de Oviedo es un centro singular en el que conviven enseñanzas artísticas de
Bachillerato de Artes y enseñanzas Artísticas Profesionales. La interrelación entre los distintos
alumnados y profesorado es uno de los intereses de la Escuela y se integra con el espíritu del
Centro que deseamos.
OBJETIVOS:
- Fomentar la transversalidad y la interacción entre todos los estudios que se imparten en la EAO.
Convivimos bajo el mismo techo enseñanzas Artísticas Profesionales de 4 familias distintas y el
Bachillerato de Artes, pero esto no implica que debamos habitar compartimentos estancos sin
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conexión, todo lo contrario.
- Organizar, potenciar y fomentar la interdisciplinaridad, buscando en todo momento ejes
dinámicos que vertebren los puntos comunes y que impulsen con ello el desarrollo de la Escuela
como un todo, sin resquicios ni aislamientos, proyectando una visión de futuro integradora e
inclusiva.
RESPONSABLES: Juan Luis Ruiz.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal.
ACTIVIDADES:
- Proyectar acciones conjuntas entre Bachillerato y Ciclos Formativos: Dentro del Plan Tutorial
Integral, dando una especial relevancia al profesorado tutor/a de Bachillerato, para que
expliquen las actividades y faciliten la participación de sus tutorandos/as en las actividades y
exposiciones de la Escuela.
- Programar y realizar las correspondientes acciones.
EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN.
Se mantendrá una evaluación continua del presente programa para tomar decisiones en orden a
su mejora, y cuando se considere necesario, introducir modificaciones; éstas se irán
incorporando a lo largo del curso.

8.8 Programa proyectos europeos (ERASMUS).
PROGRAMACIÓN PROYECTOS EUROPEOS EAO CURSO 2021-2022
1
1.1
1.2
1.3
1.4

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA ERASMUS+
Reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones
Difusión y aprovechamiento de los resultados del proyecto
Multilingüismo
Equidad e inclusión

2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3
GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA EAO
3.1
PROYECTOS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA.
PROYECTO KA103
3.1.1 Presupuesto
3.1.2 Movilidad de estudiantes salientes
- Disposiciones Generales movilidad estudiantes para estudios
- Disposiciones Generales movilidad estudiantes para prácticas
3.1.3 Movilidad de estudiantes entrantes
3.1.4 Movilidad personal docente
Personal docente saliente
Personal docente entrante
3.1.5 Realización de actividades de la EAO en colaboración con Centros socios
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3.2
PROYECTOS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES ASOCIADOS.
PROYECTO KA107
3.2.1 Proyecto KA107 - EAO
Proyecto
Presupuesto
Colaboraciones
3.2.2 Proyecto KA107 - Consorcio CARTES
3.2.2.1 Objetivos
3.2.2.2 Gestiones previstas para el curso 2020/2021
-

Como Centro Coordinador
Como centro participante

3.2.2.3 Proyecto 2019-1-ES01-KA107-063777
3.2.2.4 Proyecto 2020-1-ES01-KA107-081561
3.2.2.5 Principales actividades previstas para el curso 2020/2021
3.2.2.6 Presupuesto y Gestión Económica
3.3
3.4
3.5

INFORMES DE MOVILIDAD
INFORMES INGRESOS-PAGOS
BÚSQUEDA DE NUEVOS SOCIOS
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PROGRAMACIÓN PROYECTOS EUROPEOS EAO CURSO 2021-2022
Desde el año 2010, la Escuela de Arte empieza a trabajar en los programas europeos
dentro del marco de Aprendizaje permanente de la Comisión Europea. Actualmente
participa en el programa Erasmus+, programa de la UE para las áreas de educación,
formación, juventud y deporte para el período de 2021 a 2027, resultado de la
integración de los anteriores programas implantados por la Comisión Europea en el
período 2007-2013 y 2014-2020. Estos programas han apoyado acciones en diferentes
ámbitos, entre ellos el de la educación superior (incluida su dimensión internacional) en
la que se enmarca la Escuela de Arte de Oviedo.
El programa Erasmus+ está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países
participantes por utilizar de forma eficiente el potencial del talento humano y social
europeo atendiendo al principio del aprendizaje permanente, vinculando el apoyo al
aprendizaje formal, no formal e informal en los ámbitos de la educación, la formación y
la juventud. Esta inversión en conocimientos, habilidades y competencias beneficiará a
las personas, las instituciones, las organizaciones y el conjunto de la sociedad, pues
contribuirá al crecimiento y a garantizar la igualdad, la prosperidad y la inclusión social
en Europa y fuera de ella.
Por otra parte, el programa mejora las oportunidades de cooperación y movilidad con
los países asociados, en especial en las esferas de la educación superior y la juventud.
Este apartado de la PGA se ha elaborado de acuerdo con el programa de trabajo anual
de Erasmus+, y por lo tanto se podrá revisar para reflejar las prioridades y las líneas de
acción definidas en los programas de trabajo que se adopten en años posteriores. Su
aplicación dependerá también de la disponibilidad horaria prevista para los profesores
colaboradores
1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA ERASMUS+
Las siguientes características del programa merecen una atención especial.
1.1
Reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones
Erasmus+ apoya las herramientas de transparencia y reconocimiento de competencias y
cualificaciones de la UE y entre otros el Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos (ECTS). Uno de los objetivos comunes estas herramientas es
velar por un reconocimiento más sencillo y una mejor comprensión de las competencias
y cualificaciones dentro de las fronteras nacionales y a través de ellas, en todos los
subsistemas educativos y en el mercado de trabajo, con independencia de que se hayan
adquirido por medio de la educación y la formación académicas o en el marco de otras
experiencias de aprendizaje (tales como experiencia laboral, voluntariado o aprendizaje
por Internet).
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Las herramientas también deben orientarse a garantizar que las políticas de educación,
formación y juventud sigan contribuyendo a alcanzar los objetivos de la Europa 2020 en
cuanto a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como a sus objetivos
principales de educación y empleo mediante una integración más satisfactoria en el
mercado de trabajo y una mayor movilidad.
Para cumplir estos objetivos, se precisan herramientas adecuadas que sean capaces de
responder a nuevos fenómenos, como la internacionalización de la educación y el uso
creciente del aprendizaje digital, y apoyar la creación de itinerarios de aprendizaje
flexibles y coherentes con las necesidades y los objetivos de los educandos. Estas
herramientas puede que también necesiten evolucionar en el futuro para conseguir una
mayor coherencia y simplificación que permitan a los educandos y los trabajadores
desplazarse libremente con fines laborales o para seguir formándose.
1.2
Difusión y aprovechamiento de los resultados del proyecto
La difusión y el aprovechamiento de los resultados constituyen uno de los ámbitos
fundamentales del ciclo de vida del proyecto Erasmus+, nos brinda la oportunidad de
comunicarnos y compartir los resultados y materiales conseguidos, lo que creemos que
ayuda a ampliar el impacto de nuestros proyectos, mejorar su sostenibilidad y pondrá
por tanto de manifiesto el valor añadido europeo de Erasmus+. A fin de difundir y
aprovechar los resultados, se definen las actividades de difusión necesarias. Los
resultados obtenidos en un determinado proyecto también pueden resultar muy
pertinentes e interesantes en otros ámbitos no cubiertos por el proyecto, y cada
proyecto individual deberá desarrollar estrategias y métodos que garanticen a otros un
fácil acceso a lo que se ha desarrollado y producido.
1.3
Multilingüismo
El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo y un símbolo
claro de las aspiraciones de la UE a la unidad en la diversidad. Las lenguas extranjeras
desempeñan un papel destacado entre las competencias que ayudarán a equipar mejor
a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo provecho de las
oportunidades disponibles. La UE se ha fijado el objetivo de que todos los ciudadanos
tengan la oportunidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras desde una edad
temprana. Uno de los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de
las lenguas y la diversidad lingüística. Las oportunidades creadas para ofrecer apoyo
lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a
mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo
específico del programa.
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OLS
Desde el SEPIE se ofrece apoyo lingüístico para reforzar los conocimientos de la lengua
utilizada por los participantes en sus movilidades tanto de estudios como de formación
práctica. El apoyo lingüístico se ofrecerá principalmente en línea, pues el aprendizaje
electrónico de las lenguas presenta ventajas de acceso y flexibilidad. El apoyo lingüístico
en línea en Erasmus+ (http://erasmusplusols.eu/es/) incluye la evaluación obligatoria de
las competencias lingüísticas y cursos de lengua voluntarios. La evaluación de la lengua
es un aspecto esencial de la iniciativa cuyo fin consiste en proporcionar la preparación
adecuada para cada participante y recoger pruebas de las competencias lingüísticas de
los participantes en la movilidad de la UE. Por lo tanto, los participantes se someterán a
una evaluación lingüística previa a la movilidad y a otra posterior, a fin de controlar sus
progresos en competencias lingüísticas. Los resultados de la prueba de evaluación
lingüística realizada por los participantes antes de partir no les impedirán participar en
la movilidad, sean cuales sean sus resultados. La evaluación lingüística en línea no se
usará por lo tanto para seleccionar a los participantes de la movilidad Erasmus+, sino
con el fin de ofrecerles una posibilidad de mejorar su nivel según sea necesario. El apoyo
lingüístico se basará en la confianza mutua entre las organizaciones de envío y de
acogida: es responsabilidad de la organización de envío facilitar el apoyo lingüístico más
adecuado a los participantes, y verificar que alcanzan el nivel recomendado acordado
con la organización de acogida al inicio de la movilidad.
1.4
Equidad e inclusión
El programa Erasmus+ tiene por objetivo promover la equidad y la inclusión facilitando
el acceso de los participantes que proceden de entornos desfavorecidos y tienen menos
oportunidades que sus compañeros, cuando la situación desfavorable les limite o les
impida la participación en actividades transnacionales por motivos tales como:
-

-

-

-

Discapacidad (es decir, participantes con necesidades especiales): personas con
discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de aprendizaje), físicas, sensoriales o
de otros tipos.
Dificultades educativas: jóvenes con dificultades de aprendizaje, personas que
abandonan los estudios prematuramente, adultos poco cualificados, jóvenes con bajo
rendimiento académico
Obstáculos económicos: personas con bajo nivel de vida, con ingresos bajos o
dependientes de la asistencia social, jóvenes en situación de pobreza o de desempleo de
larga duración, personas sin hogar, que tienen deudas o que se enfrentan a problemas
financieros
Diferencias culturales: inmigrantes, refugiados y sus descendientes, personas
pertenecientes a minorías étnicas o nacionales, personas con dificultades de adaptación
lingüística e inclusión cultural
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-

-

Problemas de salud: personas con problemas de salud crónicos, enfermedades graves o
afecciones psiquiátricas
Obstáculos de carácter social: personas que se enfrentan a discriminación por razón de
género, edad, pertenencia a un determinado grupo étnico, religión, orientación sexual,
discapacidad, etc., personas con competencias sociales limitadas o con
comportamientos antisociales o de riesgo; personas que se encuentran en una situación
precaria, (ex)delincuentes, (ex)drogadictos, (ex)alcohólicos, progenitores jóvenes o
solteros, huérfanos
Obstáculos geográficos: personas procedentes de zonas remotas o rurales, personas
residentes en islas pequeñas o regiones periféricas, personas procedentes de zonas
urbanas problemáticas, personas procedentes de zonas con servicios públicos escasos
(transporte público limitado, instalaciones deficientes).
Para cumplir sus objetivos, el programa Erasmus+ ejecuta entre otras la ACCIÓN CLAVE
1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS. Esta Acción Clave apoya la movilidad de los educandos
y del personal: oportunidades para que los estudiantes y estudiantes en prácticas, así
como el personal de instituciones educativas emprendan una experiencia de aprendizaje
o profesional en otro país.

-

-

-

-

2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos que persigue el programa Erasmus+ en el ámbito de la
educación y la formación son:
Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, teniendo especialmente en cuenta
su pertinencia en el mercado de trabajo y su contribución a la cohesión de la sociedad,
en particular por aumentar las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje y
reforzar la cooperación entre el mundo de la educación y la formación y el mundo
laboral.
Impulsar las mejoras en la calidad, la excelencia en la innovación y la
internacionalización en las instituciones de educación y formación, en particular
potenciando la cooperación transnacional entre los proveedores de educación y
formación y las otras partes interesadas.
Promover la aparición y la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje
permanente diseñado para completar las reformas de las políticas nacionales y para
apoyar la modernización de los sistemas educativos y de formación, en particular
impulsando la cooperación política y mediante un mejor uso de las herramientas de
transparencia y reconocimiento de la UE y la difusión de las buenas prácticas.
Potenciar la dimensión internacional de la educación y la formación, en particular
mediante la cooperación entre el programa y las instituciones de los países asociados en
el ámbito de la educación superior, aumentando el atractivo de las instituciones
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-

3

europeas de educación superior y apoyando la acción exterior de la UE, incluidos sus
objetivos de desarrollo, mediante la promoción de la movilidad y la cooperación entre el
programa y las instituciones de educación superior de los países asociados y el
desarrollo de las capacidades previstas en los países asociados
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y promover la amplia diversidad
lingüística de la UE y la sensibilización intercultural.

GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
EAO
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Escuela de Arte de Oviedo se
gestiona y tramita todo aquello relacionado con la movilidad de estudiantes, personal
docente y no docente en el nuevo marco Erasmus+.
Dado el número de horas asignada en los horarios de las profesoras que colaboran en el
Departamento de Relaciones Internacionales, se ha acordado trabajar en aquellos
aspectos que se consideran prioritarios para la inmersión de la EAO en el marco Europeo
y de internacionalización en los países Asociados.

3.1

PROYECTOS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA. PROYECTO KA103
3.1.1 Presupuesto
El Proyecto Erasmus+ con número de Convenio 2019-1-ES01-KA103-060622 tiene una
subvención de 25.922 euros tras la enmienda unilateral al Convenio. Debido a la actual
situación con la Covid-19, se amplía a 36 meses la duración del proyecto para poder
cumplir con las becas solicitadas. El proyecto será cerrado el 31/05/2022.
El Proyecto Erasmus+ con número de Convenio 2020-1-ES01-KA103-078433 tenía una
subvención inicial de 18.150 euros que se modifica tras el primer informe intermedio
en marzo y pasa a ser de 14.100 euros. Debido a la situación con la Covid-19 se solicitan
36 meses para la duración del proyecto.
El Proyecto Erasmus + con número de Convenio 2021-1-ES01-KA131-HED-000005332
cuenta con una subvención inicial de 2.940 euros.
3.1.2 Movilidad de estudiantes salientes
Disposiciones Generales movilidad estudiantes para estudios
La propuesta general para las movilidades de estudiantes para estudios 2021/ 2022 es
para estudiantes que vayan a realizar el Proyecto Final de Estudios.
La propuesta consiste en permitir a los alumnos desarrollar su proyecto en el centro de
acogida complementando su formación con un número de asignaturas/créditos (30
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créditos un cuatrimestre y 60 créditos para el curso completo). En esta modalidad los
estudiantes tienen la libertad de seleccionar las asignaturas que consideren más
interesantes para complementar su formación y su proyecto, y serán supervisadas por el
coordinador de cada departamento correspondiente.
Todo el proceso del proyecto (matrícula, tutoría on-line, y calificación) se realizará en la
Escuela de Arte de Oviedo. Se establecerá con el centro receptor un tutor/asesor que
asesore al estudiante en el desarrollo de su proyecto.
Disposiciones Generales movilidad estudiantes para prácticas
Por otro lado, en esta convocatoria volvemos a trabajar con la movilidad de estudiantes
para prácticas. En este caso actuamos con la opción que el nuevo programa Erasmus+
da de prácticas para recién titulados que podrán obtener la beca si la movilidad se
realiza dentro del año siguiente a la finalización de sus estudios superiores. Los recién
graduados afectados por la situación actual que necesiten posponer sus movilidades
podrán llevar sus prácticas en un plazo de 18 meses desde su titulación. Esta movilidad
se trata de la realización de un período de prácticas (entre 2-3 meses) en una empresa u
organización de otro país europeo.
El equipo Erasmus es el encargado de la selección de los alumnos y de orientarles en su
búsqueda de un tutor de prácticas en el extranjero. Se establecerá con el centro
receptor un tutor/asesor que asesore al estudiante en el desarrollo de su proyecto.
Tanto las tareas y horas de trabajo, como el profesor/tutor han de quedar bien
acordadas entre ambos centros en el Training Agreement (Contrato de Prácticas). Así
mismo, el centro receptor emitirá una carta de aceptación del alumno, certificado de
estancia, a la llegada y partida del estudiante; y se mantendrá contacto mensual vía mail
para ver el seguimiento del alumno. El alumno deberá entregar a la vuelta una memoria
final de sus prácticas.
Durante el presente curso 2021/2022 se prevé la movilidad de 11 estudiantes de la
Escuela si bien estos datos son totalmente modificables ante cualquier imprevisto que
debido a la actual pandemia pudiera surgir.

Entre los diversos cometidos del equipo Erasmus al respecto se incluyen los siguientes:
- Trámites finales de los alumnos desplazados durante el curso 2020-2021: informe final
de estancia, ajuste económico de beca.
- Trámites de los alumnos desplazados durante el presente curso 2021-2022: informe de
llegada a la universidad/empresa de destino; control de estancia: ajustes en el acuerdo
de estudios y control de créditos ECTS a cursar en movilidades de estudios; gestión
cuenta de Instagram; gestión de los seguros de los alumnos con movilidades de
prácticas; control del uso de la plataforma OLS (realización de las dos evaluaciones y del
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curso quedando exentos aquellos alumnos con un nivel de idioma B2 o superior tal y
como se les comunica en el Convenio); comunicación de fechas y plazos de entrega de
documentación en la EAO y en los diferentes organismos competentes; pagos de la beca
en dos partidas correspondientes al inicio y al final de estancia, tramitación del
documento de Movilidad Europass.
- Trámites para los alumnos que participen en la convocatoria erasmus+ para el próximo
curso 2022-2023: reuniones informativas por ciclo formativo sobre el funcionamiento
del programa europeo en otoño; definir y resolver convocatoria; trámites con las
diferentes universidades/empresas de destino para la admisión de nuestros alumnos;
configuración de los acuerdos de estudios/prácticas; comunicación de fechas y plazos, y
gestiones para la solicitud de becas económicas al SEPIE.

-

3.1.3 Movilidad de estudiantes entrantes
Siguiendo el plan de contingencia del centro, todos los alumnos entrantes son
informados de las medidas de la Covid-19 implantadas. Asimismo, los alumnos erasmus
deben aceptar guardar un periodo de cuarentena antes de su incorporación a la EAO.
Durante el primer semestre (con derecho a prórroga en el segundo semestre) un total
de seis estudiantes provenientes de países del Programa cursarán materias en la EAO en
diferentes departamentos:
Mariella-Paula Mayer de la Academy of Fine Arts of Hildesheim - Alemania en Edición de
Arte.
Mona Lorenzen de la Academy of Fine Arts of Hildesheim - Alemania en Fotografía.
Jessica Zapico de la Academy of Fine Arts of Liege - Bélgica en Escultura Aplicada al
Espectáculo.
Catherine Schmitz de la Academy of Fine Arts of Liege- Bélgica en Grabado y técnicas de
estampación.
Emmanuele Quarti de la Accademia di Belle Arti di Urbino - Italia en segundo de
Ilustración.
Eleonora Vicentini de la Accademia di Belle Arti di Roma- Italia en primero de Ilustración.
Durante el segundo semestre se organizará la llegada de otros estudiantes de prácticasestudios erasmus si así se requiere.
El equipo Erasmus queda pendiente de tramitar dichas movilidades: contactos previos
con las universidades interesadas en enviar alumnos a la EAO para definir futuras
movilidades, atención y ayuda individualizada en la selección de asignaturas; horarios,
alojamiento, etc.
Trámites de documentación en los becados visitantes:

- Application form, certificados de llegada y de estancia
- Acuerdo de estudios (posibles cambios en asignaturas cursadas y créditos)
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- gestión de las cartas de motivación y portfolios. Cada portfolio será evaluado por profesores de
la especialidad correspondiente.
- Transcript of records

3.1.4 Movilidad de personal docente
Personal docente entrante
Debido a la actual crisis de la Covid-19 quedan por determinar las futuras fechas de dos
movilidades de profesorado: pendiente del proyecto KA103 del 2019, se organizará la
movilidad de dos profesores STA (actividades de movilidad de personal con fines de
docencia) con duración de una semana.
La movilidad de profesorado entrante permanece abierta durante todo el curso escolar.
La admisión o no de los profesores demandantes depende de la disponibilidad de los
profesores y alumnos de la EAO afectados por tal visita.
3.1.5 Realización de actividades de la EAO en colaboración con Centros socios
Como viene siendo habitual, la EAO realiza diferentes actividades artísticas en
colaboración con los centros socios. Estas actividades surgen como resultado de
movilidades previas realizadas tanto por nuestros alumnos como por nuestros docentes,
que buscan ampliar las fronteras de nuestros estudios y encontrar sinergias entre
estudiantes de las mismas especialidades pero diferentes países.

A lo largo del curso, y si la actual crisis sanitaria lo permite, podrían surgir nuevas
colaboraciones, tanto a nivel expositivo como de talleres o seminarios impartidos por
profesores visitantes que se vieron truncadas el pasado curso escolar.
3.2

PROYECTOS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES ASOCIADOS.
PROYECTO KA107
El Proyecto KA107 incluido en el programa Erasmus+ desde el año 2014, abre la
posibilidad a los estudios Superiores de realizar movilidades en países no pertenecientes
al Programa denominados Países Asociados. Hasta eses momento estas movilidades
estaban limitadas a los estudios Universitarios a través del Programa Erasmus Mundus.
Actualmente la EAO participa en este nuevo Proyecto tanto a título individual como
coordinando un Consorcio formado por veintisiete centros docentes españoles
relacionados con las artes.
3.2.1 Movilidades entre países asociados a través de la EAO
Proyectos aprobados
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El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación aprueba en el 2019 el
proyecto de movilidad desarrollado por el departamento de Grabado y Técnicas de
Estampación en el centro Michaelis School of Fine Art perteneciente a la University of
Cape Town en Sudáfrica. Se conceden cuatro movilidades de profesorado, dos entrantes
y dos salientes, para un periodo de 17 días cada una (días de viaje incluidos).
La duración total del proyecto es de 36 meses, y la actual crisis de la Covid-19 truncó
que las movilidades pudieran realizarse en el anterior curso escolar. Si la situación
pandémica mejora, se intentará realizar este proyecto completo durante el curso
escolar presente.
Por otro lado, la Agencia Nacional aprueba en la convocatoria 2020 la solicitud
presentada por el departamento de Edición de Arte para una colaboración con el centro
Tbilisi State Academy of Art en Georgia. Se conceden dos movilidades de profesorado
saliente para un periodo de 10 días cada una (días de viaje incluidos.) La duración total
del proyecto es de 36 meses e intentarán realizarse las movilidades este año o el
próximo curso escolar si la situación pandémica lo permite. Quedan pendientes
reuniones departamentales para decidir el profesorado participante de la EAO.
Presupuesto
El Proyecto Erasmus+ con número de Convenio 2019-1-ES01-KA107-063618 tiene una
subvención de 12.160 euros que podrá ser modificable tras la enmienda al Convenio.
El Proyecto Erasmus+ con número de Convenio 2020-1-ES01- KA107- 080361 tiene una
subvención de 4.720 euros que podrá ser modificable tras la enmienda al Convenio.
Realización de actividades de la EAO en colaboración con Centros socios
Durante el pasado curso escolar se canceló la exposición conjunta entre la Escuela de
Arte de Oviedo y la Facultad de Bellas Artes de Belgrado (Serbia) tras la visita de la
profesora Isabel Cuadrado a dicho centro con una movilidad KA 107 en Mayo del 2018.
Debido a la actual crisis de la Covid-19 queda pendiente su realización para este curso.
3.2.2 Proyecto KA107 a través del Consorcio CARTES
El consorcio CARTES surge por la necesidad compartida de las Instituciones de
Enseñanza Superior de realizar intercambios profesionales y culturales con instituciones
similares de terceros países de forma más fácil y eficiente. De ahí la idea de la Escola de
Arte Antonio Failde de Ourense, del promotor de CARTES, de crear un consorcio para
poder aprovechar sinergias y facilitar la gestión de las diferentes actividades inherentes a
estas movilidades, tanto a nivel documental como de búsqueda y negociación con
socios, realización de acuerdos, análisis de programas de estudio, y realización de las
adaptaciones correspondientes, elaboración de certificaciones, etc.
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La EAO se incorpora al Consorcio desde su creación en junio de 2016, y desde el pasado
curso 2019/2020 actúa como centro Coordinador del mismo. El Consorcio cuenta
actualmente con 26 Centros educativos socios relacionados con Bellas Artes, Diseño,
Artes plásticas, Música, e Imagen y Sonido.
3.2.2.1 Objetivos
-

Contribuir a la creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Promover la cooperación entre los centros de enseñanza superior para así lograr una
internacionalización de la enseñanza que enriquezca la formación de los estudiantes.
Dar a los centros de artes la dimensión internacional que le corresponde y destacar su
importancia para el bien social.

3.2.2.2 Gestiones previstas para el curso 2021/2022
Como Centro Coordinador:

-

-

-

Coordinar los Proyectos 2019-1-ES01-KA107-063777 y 2020-1-ES01-KA107-081561
correspondientes a las convocatorias 2019 y 2020, y con una duración de 36 y 24 meses
respectivamente.
Distribuir las distintas becas adjudicadas entre los centros socios de acuerdo con los criterios
establecidos.
Colaborar con los socios nacionales y extranjeros en la selección de las personas beneficiarias de
las becas, así como la transparencia, equidad y documentación de todo el proceso de selección.
Establecer los acuerdos con los centros de formación extranjeros incluidos en el proyecto,
redactando la documentación correspondiente.
Llevar a cabo el seguimiento y evaluación continua de las movilidades.
Realizar la gestión financiera de las movilidades.
Gestionar y fomentar la comunicación entre todos los participantes en el proyecto.
Crear y coordinar el plan de difusión para el proyecto.
Contratación de un seguro de viaje para todos los beneficiarios que realicen movilidades a
través del consorcio.
Como centro participante:
Informar al alumnado y profesorado acerca de las becas disponibles.
Gestionar la preparación de la estancia en el país de acogida/envío junto con el centro receptor
y el coordinador del consorcio.
Acordar el programa a realizar en colaboración con el organismo de recepción.
Emitir o gestionar los certificados correspondientes a los participantes.
Colaborar en el seguimiento, la evaluación y elaboración de los informes intermedios y finales.
Gestionar o ayudar en los procesos de gestión documental (visados).
Difusión del proyecto, sus acciones y resultados.
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Cada centro asociado al consorcio asignará un profesor encargado de la gestión de programas
europeos que trabajará estrechamente con la EAO como centro coordinador, organizando y
coordinando las movilidades durante todo su proceso.
La realización de todas estas labores es de tal dimensión que sería imposible llevarlas a cabo sin
la colaboración de una empresa externa especializada en el desarrollo de Proyectos Europeos.
La colaboración de una empresa gestora de estas características ha sido clave durante los cuatro
años de vida del Consorcio para la eficiente gestión de las movilidades, habiendo sido además la
empresa encargada de elaborar la plataforma informática utilizada para la ejecución eficiente
del programa.
El proyecto prevé un importe de 350 euros por movilidad aprobada para uso en la gestión del
mismo. Desde la Escuela de Arte de Oviedo consideramos importante utilizar parte de estos
fondos, que suponen un importe total de 92.050 Euros, para la subcontratación de una empresa
externa con experiencia en Programas Europeos, y en concreto en la gestión de Consorcios, que
nos permita la gestión eficiente y con calidad de las movilidades de los proyectos.

3.2.2.3 Proyecto 2019-1-ES01-KA107-063777
De las 143 movilidades incluidas en este proyecto, sólo se han podido realizar 14
durante el curso 2019/2020 y ninguna durante el curso 2020/2021 debido a la situación
excepcional a nivel mundial causada por la COVID-19. Esto ha supuesto un presupuesto
total declarado de 36.410,00 € siendo el presupuesto total asignado de 473.390,00 €. La
Agencia Nacional ha concedido la prórroga solicitada, por lo que la duración del
Proyecto 2019 pasa de 24 a 36 meses. Si la situación pandémica mejora, se intentará
realizar al menos la mitad de estas movilidades durante el curso escolar presente.
Movilidades aprobadas
País

Número becas

Albania

61

Bosnia
y
Herzegovina

50

Camboya

23

Filipinas

9

Movilidades realizadas
País

Tipo

Albania
Albania
Bosnia
Herzegovina
Camboya

y

Personal
docente
saliente

Fecha

Número

Enero 2020

4

Febrero 2020

3

Febrero 2020

3

Marzo 2020

4
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3.2.2.4 Proyecto 2020-1-ES01-KA107-081561
El Proyecto ha sido aprobado con una subvención máxima de 702.690€ correspondiente
a un total de 258 participantes. La duración inicial del proyecto es de 24 meses
comenzando el 1/08/2020 hasta el 31/07/2022. Durante el curso 2020/2021 no se ha
podido realizar ninguna movilidad debido a la situación excepcional a nivel mundial
causada por la COVID-19. Se pretende solicitar prórroga en el informe intermedio para
ampliar la duración a 36 meses.
La distribución prevista para las movilidades aprobadas se refleja en la siguiente tabla.
Queda a criterio del Consorcio realizar pequeñas variaciones.

Balcanes

Vecindad Este

Vecindad Sur
África,
Pacifico

Asia

País

Personal
Entrante

Personal
saliente

Alumno
entrante

Alumno
saliente

Total

Albania

16

19

8

8

51

Bosnia

5

5

4

4

18

Montenegro

8

14

8

6

36

Kosovo

8

12

4

4

28

SUMA

37

50

24

22

133

Moldavia

3

4

2

2

11

Georgia

3

4

2

2

11

Ukrania

4

4

3

Túnez

2

3

3

3

11

Jordania

4

4

3

0

11

4

4

4

0

12

Caribe, Cabo Verde
Mozambique

11

4

4

4

Kenia

4

4

4

0

12
12

SUMA

28

31

25

7

91

Camboya

3

3

Tailandia

3

3

2

8

Myanmar

2

2

2

6

Filipinas

3

4

Nepal

2

3

Bután

3

4

-

-

7

SUMA

16

19

4

0

39

TOTAL

81

100

53

29

263

6

7
5

Todo lo relacionado con el Convenio firmado por ambas partes EAO y SEPIE se puede
consultar en el Convenio de Subvención número 2020-1-ES01-KA107-081561.
3.2.2.5 Principales actividades previstas para el curso 2021/2022
La decisión en cuanto a la posibilidad de realizar movilidades tanto de estudiantes
entrantes y salientes como de profesorado, se tomarán en la reunión que se celebrará el
día 22 de octubre de 2021 a las 10:00h en la que participarán los 26 Centros integrantes.
En principio la previsión es de empezar a realizar movilidades de profesorado, con
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intención de ampliar a estudiantes en el segundo y tercer trimestres si la situación de la
pandemia lo permite.
o

Movilidades de estudiantes con una duración de 3 a 4 meses.
La EAO dispone de cuatro becas de movilidad para alumnos correspondientes al Proyecto 2019,
dos a Albania y dos a Bosnia.
Estas movilidades podrían ser de estudios o de prácticas. Si la situación de la pandemia mejora,
se espera que se realicen durante el segundo y tercer trimestre del presente curso.

o

De acuerdo a la convocatoria publicada el 21 de diciembre de 2020 relativa a la
movilidad de alumnado en el marco del Programa Erasmus+ Acción KA107, movilidad
de estudiantes y personal entre países del programa y asociados, se establece el
siguiente orden de los candidatos en base a las puntuaciones obtenidas en los
diferentes apartados, y de acuerdo al baremo establecido:
Orden

Alumno

Especialidad

1

Gema Beltrán Martínez

Fotografía

2

Mario Marcurio Martínez Peláez

Escultura

3

Nuria Esther Antolín Rodríguez

Grabado

4

Fabiola Alexandra Caycho Camacho

Edición de arte

5

Inés Benito Riesgo

Edición de arte

6

Aida Díaz Fuente

Arquitectura Efímera

7

Roberto René Norbiato Zerpa

Grabado

8*

Pablo Vázquez Gutiérrez

Arquitectura Efímera

9*

Marta Jiménez Torrijos

Arquitectura Efímera

*No apto: convocatoria incompleta

La asignación de becas y destinos se realizará respetando el orden establecido de
acuerdo a las puntuaciones obtenidas.
o
o
o

o
o
o

Movilidades de personal de entre 1 y 2 semanas (docencia y formación).
La EAO dispone de tres becas de movilidad para profesores, una a Camboya, una a Albania, y
una a Filipinas, correspondientes al Proyecto 2019.
Las becas asignadas a la EAO correspondientes al Proyecto 2020 están aún sin determinar. Se
prevé que la EAO dispondrá de un total tres becas; dos a Kenia y una a Montenegro.
Si la situación de la pandemia mejora, se espera que estas movilidades se realicen durante la
primavera del presente curso. En cualquier caso, se dará preferencia al uso de las becas
correspondientes al Proyecto 2019.
Los profesores beneficiarios seleccionados en la Convocatoria de 2019 seguirán siendo
beneficiarios de una de las becas disponibles.
Tanto los destinos como el número de movilidades podrían variar dependiendo de la
distribución de becas sobrantes entre los socios del Consorcio.
Las movilidades tendrán como principal objetivo el conocimiento de las instituciones socias (qué
facultades, áreas, departamentos o profesores concretos resultan de especial interés para
movilidades futuras), la organización de las movilidades de alumnos (convalidaciones, fechas,
…), así como la búsqueda de nuevos socios en países vecinos al de destino.
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o

Las fechas de movilidad se buscarán de forma que no alteren de modo significativo la marcha
del curso escolar.
Movilidades entrantes de alumnos y profesores
La EAO ha manifestado su interés en recibir tanto alumnado como profesorado visitante. Las
movilidades relacionadas con este punto están aún sin determinar.

o

Organización de grupos
o

Las movilidades se organizarán por flujos de movilidades en grupos de estudiantes/personal:
Estudiantes: por trimestre académico

 2º trimestre: SMS
 3er trimestre: SMP
o Profesores: movilidades semanales. Se procurará que todas las movilidades comiencen un lunes
y finalicen un viernes, a lo que habría que añadirle dos días de viaje, domingo y sábado.
 Semana de carnaval
 Semana Santa
 Verano

3.2.2.6 Gestión Económica. Importes de las becas
El importe de la subvención concedida para el proyecto con referencia 2019-1-ES01KA107-063777 es de 473.390,00 Euros de acuerdo con el siguiente desglose:
Partidas presupuestarias

Subvención total

Apoyo individual y para viaje

423.340,00

Apoyo organizativo (350 € por movilidad)

50.050,00

Total subvencionado

473.390,00

El importe de la subvención concedida para el proyecto con referencia Proyecto 2020-1ES01-KA107-081561 es de 702.690 Euros de acuerdo con el siguiente desglose:
Partidas presupuestarias

Subvención total €

Apoyo individual y para viaje

612.390,00

Apoyo organizativo (350 € por movilidad)

90.300,00

Total subvencionado

702.690,00

- El importe total de las becas para ayuda de Apoyo individual y viaje será entregado
directamente al beneficiario, que deberá justificar la ejecución de la movilidad mediante un
certificado de participación, además de cumplimentar los contratos y acuerdos estipulados por
el programa. Esto hace que no existan diferencias entre lo gastado en la movilidad y la beca
recibida.
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- La suma recibida bajo el apartado de Apoyo Organizativo queda a disposición de la institución
coordinadora, en este caso la Escuela de Arte de Oviedo, para abonar todos los gastos relativos
a la preparación y ejecución de las acciones del proyecto. No se deberá presentar ante el SEPIE
documentación justificativa por este importe.

Las tarifas aplicables para contribuciones por unidad serán las siguientes:
Según km

Importe de viaje

Entrantes
Apoyo
individual

-

Salientes

Personal

Estudiantes

Personal

Estudiantes

160 € /día

850 €/mes

180 €/día

700 €/mes

3.3
Informes de movilidad
Desde el año 2014 erasmus se ha convertido en Erasmus +, a partir de ese momento se
ha impuesto la adaptación a los nuevos formatos establecidos por la Agencia Nacional,
así como el uso de las nuevas herramientas y envío a través de la herramienta
informática Mobility Tool y del portal e-SEPIE de los diferentes informes que nos
requieran desde el SEPIE:
formulario de solicitud curso 2020-2021
Convenio de subvención - Convocatoria Erasmus+2019
Informe intermedio movilidad curso 2019-2020
Enmienda al convenio de subvención
Informe Final del curso anterior
Evaluación y liquidación del convenio de subvención
3.4

Informes ingresos-pagos
Realización de los diferentes informes económicos:
- Control de los ingresos que el SEPIE realiza a lo largo del curso en diferentes plazos.
- Control de los ingresos realizados por el Ministerio de Educación a los becados del
próximo curso 2020-2021 si se realizaran.
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- Realizar los informes económicos intermedio y final, así como sus enmiendas, y ajustar
los ingresos y pagos en base a los datos finales.
- Ordenar los pagos a los alumnos y profesores en movilidad en los plazos acordados en el
Convenio de Subvención.
3.5
Búsqueda de nuevos socios
Durante todo el curso académico se continúa con la búsqueda de nuevos socios a través
de envío de solicitud tanto a centros educativos como a empresas para realización de
prácticas, de interés geográfico y académico para firma de nuevos acuerdos.
RESPONSABLES: Alejandra Alonso (Coordinadora Eramus) y Cecilia Martín (Coordinadora
CARTES)

8.9 Programa de formación en empresas (FFP):
Legislación de referencia
-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,
-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
-Resolución de 20 de mayo de 2105, 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 de obra de proyecto integrado de los ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño.
-Resolución 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.
-Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
-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 1464/1995, de 1 de septiembre, por el que se establece los títulos de Técnico
superior de Artes Plásticas y Diseño en Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en
Escaparatismo, en Elementos de Jardín y en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración,
pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores y se aprueban las
correspondientes enseñanzas mínimas.
-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.
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-Real Decreto 1386/1995, de 4 de agosto, establece el Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Edición de Arte y aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas de
este Ciclo Formativo.
-Decreto 79/2013 del Gobierno del Principado de Asturias 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 del Gobierno del Principado de Asturias 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.
-Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, se constituyó la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y el Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre, estableció 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 aprobó las
correspondientes enseñanzas mínimas.
-Por Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, por el que se constituye la familia profesional
artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y el Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre,
estableció el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a
la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y aprobó las
correspondientes enseñanzas mínimas.
-Decreto 78/2013 del Gobierno del Principado de Asturias de 25 de septiembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Ilustración.
-Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, se constituyó la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y el Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, estableció el
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia
profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y aprobó las correspondientes
enseñanzas mínimas
-Decreto 68/2016 del Gobierno del Principado de Asturias 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.
-Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se constituye la Familia Profesional
Artística de Escultura
-Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, se constituyó la Familia Profesional Artística de
Escultura, que estableció el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas
Escultóricas perteneciente a dicha Familia Profesional Artística, y se fijó el correspondiente
Currículo Básico.
Objetivos
La Fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres facilitará el desarrollo de aquellas
capacidades socio- laborales que requieren ser completadas en un entorno real de trabajo, así
como aquellas otras necesarias para completar las competencia profesionales alcanzadas en el
centro educativo, con el objeto de contribuir al logro de las finalidades y objetivos de cada ciclo.
Los objetivos específicos de la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres para
cada ciclo formativo de artes plásticas y diseño serán los establecidos en la normativa
reguladora del currículo correspondiente.
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Contenidos
En cada Ciclo Formativo se elaborará un programa formativo a desarrollar por el alumnado
tomando como referentes las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación
definidos en el currículo de cada ciclo, así como a las realizaciones profesionales del perfil del
título.
Duración
La duración será la establecida en la normativa reguladora de los distintos ciclos formativos., 50
horas para los ciclos LOGSE y 100 horas para los LOE.
La incorporación del alumnado a la fase de formación práctica tendrá lugar cuando el mismo
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales.
Con carácter general, la fase de formación práctica se realizará y evaluará una vez superados
todos los módulos del ciclo formativo, excepto los módulos de obra final y de proyecto
integrado. No obstante, la Consejería de Educación podrá determinar las condiciones para que
el alumnado pueda acceder a la mencionada fase sin haber superado alguno de los módulos del
ciclo formativo.
Podrá declararse la exención total o parcial de la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres por su correspondencia con la práctica laboral siempre que se acredite, al
menos, un año de experiencia a tiempo completo y estando relacionada con los conocimientos,
capacidades y destrezas, y en su caso unidades de competencia, propias del ejercicio profesional
específico del ciclo formativo correspondiente, de acuerdo con lo que se establezca en la norma
que regule cada título
Además el alumnado que acredite una situación laboral activa, u otra causa de fuerza mayor,
que le dificulte o impida realizar la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres
durante el período ordinario establecido, podrá solicitar mediante escrito dirigido al titular de la
Dirección del centro docente, la realización de dicho módulo dividida entre el período ordinario
y extraordinario. El Director o la Directora, a propuesta del equipo docente, autorizará o
denegará dicha solicitud, previa anulación de convocatoria.
Lugares de realización
Las entidades colaboradoras en la fase de formación práctica podrán ser empresas, instituciones
u organismos públicos o privados que desarrollen su actividad en el Principado de Asturias y,
siempre que sea posible, en el ámbito geográfico del centro docente.
Con carácter excepcional se podrá realizar la fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres fuera de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. En este caso será
necesaria la autorización previa y expresa de la Dirección General con competencia en
enseñanzas artísticas.
Asimismo la fase de formación práctica se podrá realizar en entidades extranjeras cuando el
centro docente forme parte de un programa europeo reconocido oficialmente. Esta
circunstancia también requerirá autorización por parte de la Dirección General con competencia
en enseñanzas artísticas previa a la realización de dicha fase de formación
Evaluación
Para la superación de fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres el alumnado
dispondrá de un máximo de dos convocatorias.
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Los instrumentos de evaluación y seguimiento de la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres serán: a) La “Ficha individual PSV del alumno o la alumna”. b) La “Hoja de
seguimiento semanal del alumno o la alumna”. c) Cualquier otro que el profesorado responsable
de la tutoría considere necesarios, entre los que se podrían incluir los informes obtenidos de las
reuniones mantenidas con los tutores o las tutoras del centro de trabajo.
Calendario
El desarrollo de la fase de formación en empresas, estudios y talleres de trabajo se ajustará al
siguiente calendario:
1. Periodo de octubre /diciembre
Realización de Fase de formación en empresas , estudios y talleres (Ciclos LOGSE) y LOE
Solicitar alta del profesorado que desempeñara la labor de tutoría de prácticas en la aplicación
GEPEP , para ello, se ha de facilitar a la Consejería el nombre y el NIF.
Información al profesorado que desempeña las labores de tutoría de los 2º cursos de Ciclos, de
los aspectos más relevantes de la FFP relativos a la convocatoria extraordinaria.
2. Octubre - noviembre
Incorporar a la aplicación WEB FCT, los datos relativos al seguimiento del alumnado titulado.
3. Diciembre - marzo
Antes del 10 de enero, envío a la Dirección General de Formación Profesional, las memorias
descriptivas de gastos (Anexos VI y VII) correspondientes al 2º semestre (periodo octubrediciembre).
Información al profesorado que desempeña las labores de tutoría de los 2º cursos de Ciclos, de
la normativa que regula todos los aspectos de la fase de formación práctica en empresas,
estudios y talleres
Revisar por parte de los tutores y tutoras los datos relativos a las empresas con las que ya existe
convenio, para telefónica o presencialmente, confirmar, o en su caso cambiar, aquellos que
hayan sufrido variaciones (datos fiscales y comerciales, gerencia de la empresa, etc.).
Del mismo modo, en base a una previsión de las personas que podrán acceder a esta fase,
contactar con las empresas para así saber las que están dispuestas a acoger alumnado para
realizar prácticas formativas y el nombre de quien realizará las labores de tutoría. Para ello, se
procurará que la empresa esté ubicada en el ámbito geográfico de la escuela o del domicilio del
alumno/a durante el curso escolar.
4. Mayo-junio
Tras la 3ª evaluación de los ciclos LOE y LOGSE, los tutores y tutoras realizarán, a la mayor
brevedad posible, una reunión con el alumnado que accede a esta fase para asignarle la
empresa en la que cursará las prácticas, proporcionándole toda la información posible relativa a
la misma (dirección, teléfono de contacto, nombre de quien realizará la tutoría, fecha de inicio
de la actividad, horario de trabajo…).
Se informará a la coordinadora de la fase formativa práctica del alumnado de los ciclos que va a
realizar prácticas, en qué empresas, el período de realización y el nombre de quien hará las
funciones de tutoría en el centro de trabajo.
Se entregará a los tutores y tutoras la documentación que deberán presentar en las empresas
para su firma
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Antes del 30 de junio, incorporar a la aplicación GEPEP , los datos sobre titulación o no del
alumnado que ha finalizado los estudios.
5. Julio
Antes del 10 de julio, envío a la Dirección General de Formación Profesional, las memorias
descriptivas de gastos (Anexos VI y VII) correspondientes al semestre
Realización de las prácticas
En función de la evolución de la situación sanitaria, se podrán aplicar las siguientes medidas:
- La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su
correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia
correspondiente al trabajo a tiempo completo de seis meses, relacionada con los estudios
profesionales respectivos.
- Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo, al
mínimo de horas determinadas en los reales decretos que establecen cada título y sus
enseñanzas mínimas.
- Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas, propia de la formación en centros de
trabajo, por falta de empresas de acogida, podrá sustituirse dicha formación por una propuesta
de actividades asociadas al entorno laboral de los siguientes tipos :
a) Podrá diseñarse por el centro educativo una propuesta de actividades asociadas al entorno
laboral que se aproxime en la mayor medida posible a la realidad profesional.
b) En los ciclos formativos de grado superior, podrá establecerse un módulo integrado que
comprenda el módulo de proyecto y el módulo de formación en centros de trabajo, con una
duración total de doscientas cuarenta y cinco horas, y cuya calificación se realizará de manera
numérica respecto de la parte del módulo de proyecto, y como apto o no apto respecto de la
parte del módulo de formación en centro de trabajo.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca el cambio a los escenarios 2 y 3 según lo
que se señala en la Circular de inicio de curso para dar respuesta esta situación el profesorado
con horas asignadas a formación en centros de trabajo debe dedicar las horas de formación en
centros al trabajo en equipo del profesorado para la elaboración de proyectos que faciliten el
diseño o preparación de actividades interdisciplinares y competenciales con vistas a los posibles
escenarios 2 y 3.
Si se produjese esa circunstancia, para adaptar la fase de formación práctica, se tomarán como
referencia las adaptaciones elaboradas por los Departamentos de las familias profesionales
durante el curso pasado, siempre teniendo en cuenta que las circunstancias o las nuevas
modificaciones en la legislación aplicable pueda hacer necesario algún tipo de modificación de
las mismas.
RESPONSABLE: Amalia Álvarez (Jefa de Departamento de Formación en Centros de Trabajo y
Orientación Laboral).

8.10 Programa de Nuevas Tecnologías de la Información TIC (Coordinación de
Comunicación, innovación y Producción):
Objetivos y directrices:
Se continua con el desarrollo de la programación del curso anterior, dado que la mayor parte de
los objetivos y directrices generales son continuación o consecuencia de los iniciados en los años
anteriores, se relacionan a continuación a modo de resumen:
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- Fomentar y facilitar el uso de las Nuevas Tecnologías en el centro.
- Organizar, optimizar y mantener actualizados los medios disponibles en el centro y su acceso,
dentro del ámbito de esta coordinación.
- Mantener operativos los recursos asignados, tomando las medidas oportunas para conseguir
un estado adecuado de utilización.
- Asesorar al profesorado en el uso, disponibilidad y cuidados de los medios existentes en el
centro.
- Colaborar, fomentar y asesorar al profesorado y alumnado en las iniciativas relacionadas con las
nuevas tecnologías.
- Asesorar, apoyar y fomentar la inclusión de las NNTT dentro del currículo.
- Mantener actualizada la página web del centro y conseguir que sea un punto de encuentro e
información para la comunidad educativa, fomentando su participación.
- Utilizar la página web como un medio de difusión y promoción del centro y sus actividades.
- Colaborar con la oficina internacional Erasmus+ en la difusión de los programas, actividades e
intercambios realizados.
- Colaborar con la Consejería de Educación y otros organismos en la implantación de las
iniciativas que surjan en torno a las Nuevas Tecnologías.
- Asesorar y colaborar en las adquisiciones de material o intervenciones realizadas por el centro
en el ámbito de las NNTT.
- Promover y apoyar las actuaciones que permitan una mayor rentabilización de los recursos
disponibles y las inversiones realizadas.
- Fomentar y asesorar en la adquisición de conocimientos que permitan una mejor utilización de
las NNTT.
- Mantener operativa y actualizada la red interna del centro y los servicios que ofrece.
- Proponer servicios y formas de utilización de la red interna del centro en el ámbito educativo,
de modo que se mejoren u optimicen las actividades realizadas.
- Informar al profesorado y alumnado interesado de las posibilidades, medios, recursos, etc.
existentes en torno a las NNTT o que se pueden obtener a través de ellas y su forma de
utilización para mejorar aquellos aspectos relacionados.
- Apoyar la actualización de los contenidos y formas de trabajo en aquellos ámbitos de nuestros
estudios donde las nuevas tecnologías presentan un alto grado de aplicación, manteniendo una
concordancia entre "lo que se enseña" y "el trabajo en la calle".
Introducción:
En el momento presente, después de varios años de utilización e incorporación de las TIC en el
centro, se puede considerar que su inclusión en los currículos de las diferentes enseñanzas y en
el desarrollo de las actividades escolares es muy elevada.
Los medios disponibles en el Centro para el próximo curso, abarcan todos los existentes en el
ámbito de las TIC, disponiéndose de herramientas informáticas para la docencia en las aulas 006,
101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 201, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 301 y 302, todas
ellas con conexión de red. De estas aulas, disponen de proyector de vídeo la 101, 102, 103, 104,
105, 111, 116, 201, 203, 204, 207, 208, 210 (con pizarra digital interactiva) y 211. También
cuenta con proyector de vídeo el salón de actos, que en algunas ocasiones es utilizado para el
desarrollo de actividades lectivas. La biblioteca, además del equipo destinado a tareas
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administrativas, cuenta con tres ordenadores de libre acceso.
En cuanto a medios portátiles, se dispondrá de dos proyectores de vídeo y dos ordenadores
portátiles, utilizados principalmente para la presentación de contenidos en clase, en aquellas
aulas que no tienen dotación fija.
Existen 8 puntos de acceso WiFi repartidos por el centro, los cuales dotan de cobertura
inalámbrica casi a la totalidad del centro (Biblioteca, salón de actos, sala de profesores, Patio de
exposiciones, 003, 101, 203, 207).
Todos los equipos del centro tienen acceso a la red local, Intranet educativa y por supuesto a
Internet. Actualmente se proporciona acceso a la red mediante WiFi a toda la comunidad
educativa del centro.
El armario de comunicaciones principal se encuentra en la planta baja, en un espacio anexo a
secretaría, que concentra la distribución principal de datos y telefonía. Disponemos de 5 switch
gestionables principales, dos de ellos con POE para la conexión de AP WiFi.
En cuanto a los medios audiovisuales, prácticamente se concentran en el aula 104, utilizada para
estas labores. Además, aunque algunas de las aulas disponen de monitor, reproductor de vídeo
y/o de DVD, su uso actualmente ha sido sustituido por medios informáticos. También existen
varios proyectores de diapositivas y transparencias a disposición del profesorado, pero su uso es
prácticamente nulo y testimonial.
En principio no se reflejarán en este apartado las asignaturas que se dedican a la enseñanza de
los medios informáticos y audiovisuales (Diseño asistido por Ordenador, Medios Informáticos,
Audiovisuales, etc...), las cuales, como se ha repetido en múltiples ocasiones quedan fuera del
ámbito directo de este proyecto porque ya disponen de su propio currículo. Sin embargo,
siempre son tenidas en cuenta porque la coordinación de medios se hace de forma conjunta y
muchos de los objetivos, medios y alumnos son los mismos.
Actuaciones:
Dentro del plan de actuación previsto para el próximo curso se enmarcan de forma no exclusiva:
- Servidor de archivos:
A comienzos del curso es necesario preparar el servicio de archivos, dando de alta o baja
usuarios, preparando cada una de las carpetas utilizadas en asignaturas, gestionando grupos,
etc. Esta labor deberá estar realizada al comienzo de las clases para que pueda ser utilizado por
los/las alumnos/as, ya que su correcto despliegue es muy importante en el desarrollo habitual
de determinadas asignaturas. En el caso de nuevo profesorado, se le informará de su utilización.
El servidor de archivos sirve también como sistema de distribución y centralización de
información, tanto para profesores/as como para alumnos/as.
- Análisis de medios, recursos e infraestructuras de red:
Análisis de las infraestructuras existentes, considerando las posibilidades de mejora y ampliación
que permitan realizar propuestas de actuación. Despliegue y topología de la red interna, tanto
cableada como inalámbrica.
- Información general:
Se ofrece por parte del coordinador la información y apoyo necesarios, incluyendo
asesoramiento, dentro de las posibilidades, para que el profesorado pueda iniciar y desarrollar
cuantas iniciativas crea convenientes en el uso de las TIC para mejorar su labor docente.
- Reinstalación Software y revisión de equipos:
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En el momento actual, es necesaria una revisión de todos los equipos del centro a nivel de
software, y en muchos de ellos proceder a la reinstalación limpia de todo el sistema y la
adecuación del software instalado.
- Aumento de los puntos de acceso WiFi:
Está prevista la instalación de tres nuevos puntos de acceso WiFi para aumentar la cobertura del
servicio. En este caso, no es tanto por el alcance de la cobertura, sino por la saturación de
clientes que se produce en algunos de los AP actuales.
- Inventario de equipos:
Como resultado de algunos cambios recientes, se hace necesaria una revisión exhaustiva del
inventario del equipamiento existente, teniendo en cuenta no solamente características técnicas
y ubicación, sino también algunas particularidades relativas a su configuración y conectividad.
- Actuaciones en la Biblioteca:
Además del alta y mantenimiento de usuarios e impresión de carnés y otras cuestiones de tipo
técnico, se prevé un asesoramiento para las personas encargadas de la gestión de la biblioteca,
incluyendo el desarrollo de protocolos específicos que permitan una mejor gestión del tiempo y
los recursos.
- Sistema de gestión de impresión:
Actividades en torno al servidor y servicio de impresión (usuarios, permisos, configuraciones…).
Finalización de la puesta en marcha de la infraestructura necesaria, documentación e
implantación.
- Página Web:
Mantenimiento de la página Web, tanto de los contenidos como del software que la gestiona.
Recientes cambios en los servidores en que se aloja, hacen necesario revisar y modificar el
código para seguir manteniendo las funcionalidades existentes. También es aconsejable la
inclusión de un certificado SSL.
- Promoción de la elaboración de contenido para la página Web:
Se promoverá el desarrollo de contenidos por parte del profesorado, dentro siempre de una
estructura global determinada previamente. En este ámbito, se viene colaborando
principalmente con el departamento de Actividades y Promoción Artística y con la Oficina
Erasmus.
- Documentación:
Actualización del material que documenta la instalación e infraestructura de red del centro y su
conectividad. Esto incluirá la revisión de los planos existentes.
Preparación de la documentación necesaria en torno al sistema de impresión que permita su
puesta en funcionamiento.
Además de lo indicado anteriormente, se continuará con la labor desarrollada en años
anteriores, manteniendo todas las aplicaciones didácticas incluidas hasta ahora en los diferentes
currículos de las asignaturas.
Se velará por el adecuado mantenimiento de los equipos, de modo que todo esté en perfecto
estado de uso y se centralizarán en el coordinador todas las actividades relativas a su
mantenimiento. También se colaborará en la implantación, desarrollo y mantenimiento de la red
educativa del Principado, orientando a los usuarios en cuanto a su utilización y conocimiento de
los servicios ofrecidos a medida que estos vayan estando disponibles.
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Se potenciará la inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo de las diferentes asignaturas,
en la línea mantenida a lo largo de los anteriores cursos, tratando de dar continuidad a todas las
actividades reflejadas en la memoria final de los cursos pasados. En este sentido, continúan
siendo válidas todas las propuestas y objetivos que figuraban en los planes de actuación de los
cursos anteriores. Dentro de esta serie de actividades, se pretende fomentar el uso por parte de
los/las alumnos/as de las nuevas tecnologías en el ámbito de las actividades relacionadas con
sus estudios. El mantener actualizada la metodología de trabajo e incorporar los nuevos medios
y recursos, en la medida de lo posible, ha formado siempre parte del desarrollo de la docencia
en la Escuela de Arte y no sólo aquellos relacionados con los medios informáticos y
audiovisuales.
RESPONSABLE: Miguel Ángel Melchor García.

8.11 Programa de Biblioteca de Centro (archivo y documentación) (PROGRAMA
EN SUSPENSO por falta de disponibilidad horaria):
1 SITUACIÓN INICIAL: •
Se parte de las tareas detalladas en el apartado de “Propuestas para el nuevo curso” de la
MEMORIA del curso pasado, realizada por la misma encargada. • La mayoría de estas tareas
están relacionadas con la puesta en marcha de una gestión adecuada de la ordenación de los
libros, su catalogación en AbiesWeb y poder así dar una respuesta ágil al sistema de préstamos.
También van dirigidas principalmente al sistema de ubicación de cada ejemplar dentro del
espacio de la Biblioteca. • La actividad docente fue suspendida en Marzo del curso pasado, con
lo que a estas tareas se suma una ingente cantidad de ejemplares adquiridos y donados que hay
que catalogar, dar de alta en AbiesWeb, etiquetar y ubicar. • Detallamos, a continuación, los
aspectos que, por orden, consideramos que pueden constituir el plan de actuación para este
año, marcado por la pandemia del Covid19, lo que hace imprescindible, también, poner en
marcha el sistema de reservas online, mediante AbiesWeb, para cumplir con el plan de
contingencia del Centro, en los aspectos relativos al protocolo de actuación en la Biblioteca.
2 ACTUACIONES PARA EL CURSO 2020-2021
- Actualización de listados de los usuarios de la biblioteca en ABIES y creación de los nuevos
carnés. COMUNICACIÓN SAUCE – ABIES.
- Comunicación, vía correo institucional de Educastur, del nombre de usuario y clave de acceso a
AbiesWeb, con instrucciones para realizar reservas de ejemplares on-line, tan necesario en estos
tiempos de la Covid.
- Continuar con la revisión de estanterías y la indicación en ABIES del emplazamiento de los
libros (número de estantería, categoría o sección correspondiente).
- Catálogos temporales. Muchas de las donaciones y nuevos fondos consisten en CATÁLOGOS DE
CARÁCTER TEMPORAL, que no son propiamente publicaciones con la misma consideración de un
libro o un manual. Consideramos que deberían situarse en un lugar diferente, todos juntos.
Incluso extraer catálogos de carácter temporal que se hallan desperdigados por las estanterías
aún no ordenadas. Son elementos motivadores, pero restan espacio a libros o publicaciones de
mayor categoría. BUSCAR UBICACIÓN.
- Actualizar los fondos de la biblioteca.
- Donaciones: revisar las cajas de cartón que se encuentran bajo la mesa del profesor. Colocar su
contenido donde proceda. CRITERIO PARA VER SI MERECEN LA PENA.
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- Continuar con la revisión y actualización de los fondos de los Departamentos, aulas y salas de
profesores.
- Ordenar el cuarto - almacén de la biblioteca. Sería buena idea recuperar el mueble biblioteca
del cuartín (de castaño y cristal) y darle un uso de expositor trasladándolo a un lugar visible.
LLAVE DEL “CUARTÍN”. - Los libros POUR UNE RENAISSANCE DE LA PEINTURE FRANÇAISE y
MILTON’S PARADISE LOST procedentes de la donación de Mª García Perotti (heredados a su vez
del pianista Manuel Dilworth-Leslie) han sido restaurados y entregados. Se guardarán de
momento en el cuarto-almacén de la biblioteca. El curso próximo habrá que buscarles un
expositor para que puedan ser contemplados.
- Si se necesitase sitio para colocar nuevos expositores de cristal, podría ser sustituido el biombo
de la entrada de la biblioteca por un mueble acristalado de media altura.
- Copia de seguridad: Recordar hacer copia de seguridad de la base de datos y guardarla
periódicamente en un lápiz que hay en una caja en el armario/vitrina.
- Recuperar libros cedidos en préstamo del curso anterior y que no han sido devueltos. 3.
- Reunión a principios de curso entre el encargado y el profesorado que tenga guardias de
biblioteca para familiarizarles con el uso del ABIESWEB (reservas, préstamos y devoluciones), e
informarles de las pautas a seguir durante el curso y, si la dedicación es importante, pueda
continuar con las tareas pendientes.
- Meter en ABIES los fondos audio/video de la estantería 33.
- Meter en ABIES los fondos antiguos de audio/video del armario 34.
- Pegar nuevas etiquetas de tejuelos para los libros que aún no las tienen y para las nuevas
adquisiciones. Se pretende con esto garantizar el orden y la ubicación. Las etiquetas se hayan
impresas en la carpeta, en la funda correspondiente. Y los archivos para realizar nuevas
etiquetas en el USB.
- Colocar las regletas para poner las cartelas en las estanterías que aún no las tienen. Están
pedidas por el secretario y las letras y cartelas están impresas ya, en una funda dentro de la
carpeta que contiene esta memoria.
- Estanterías 1, 2 y 3. Diseño de interiores.
- Estantería 6 Asturias.
- Estanterías 7 y 8. Enciclopedias.
- Estantería 13 Revistas de arte.

8.11. a Programa de Biblioteca de Centro (archivo y documentación)
La Biblioteca funcionará únicamente para atención directa al alumnado en el horario que se consignará en
la puerta.

8.12 Programa de Centro: Archivo y documentación audiovideográfico:
OBJETIVOS: Disponer de un archivo organizado de la documentación audiovideográfica generada en las
distintas jornadas, conferencias, presentaciones, etc.
RESPONSABLES: Secretaría y Agapito Granda García-Argüelles.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal.
ACTIVIDADES:
Identificar y archivar toda la documentación videográfica.
Programar y realizar las correspondientes grabaciones.
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8.13 Programa de Centro: Taller de profundización y refuerzo de contenidos
artísticos:
Departamento responsable: Historia e Historia del Arte
Fecha y horario de realización: durante el curso académico.
Breve resumen: el taller, dirigido al alumnado de segundo de Bachillerato, consistirá en analizar
imágenes de Historia del Arte realizando comentarios y contextualizaciones de las mismas. La
finalidad principal será ampliar cualquier aspecto que se considere oportuno en lo relacionado
con el temario de la asignatura Fundamentos del Arte y, en concreto, con la parte del mismo
más directamente vinculada a la Historia del Arte. La asistencia será voluntaria por parte del
alumnado y el Departamento se encargará de impartir el taller. Se podría complementar el taller
con visitas a lugares próximos: la Catedral de Oviedo, el Museo de Bellas Artes, el Museo
Arqueológico etc.
CONTENIDOS:
1º “Lo clásico”, concepto y forma. Grecia y Roma. Evolución del concepto en la Historia del Arte.
2º La irrupción del Cristianismo. Arte Paleocristiano y Bizantino.
3º La simbología de la Luz. Desde los mosaicos a las vidrieras. Arte Medieval (Prerrománico,
Románico y Gótico). La luz en la historia de la arquitectura, escultura, pintura y fotografía.
4º El arte de los sentidos (olor, sonido…). La cultura musulmana desde el marco hispano.
5º Paso del teocentrismo al antropocentrismo. El Renacimiento italiano y su difusión en Europa.
6º Contrarreforma y Barroco. Las creaciones plásticas al servicio del poder.
7º La época de los ilustrados. Paso del neoclasicismo al romanticismo.
8º El siglo XIX: entre el realismo y el simbolismo. Impresionismo.
9º El concepto “vanguardia” y su evolución a lo largo del siglo XX.
10º Arquitectura contemporánea. La Bauhaus.
11º El arte actual desde la perspectiva asturiana.
OBJETIVOS:
1º Distinguir obras, estilos y autores/as importantes de la Historia del Arte.
2º Valorar el papel de las creadoras en la construcción de los nuevos lenguajes plásticas.
3º Acercar el arte actual, especialmente el asturiano, como referente de la creación
contemporánea.
4º Reforzar y mejorar la terminología específica de los distintos lenguajes plásticos.
5º Manejar instrumentos y recursos propios para el análisis de la obra de arte.
RESPONSABLE: Mª Elena Palmegiani.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal.

8.14 Programa del taller del Taller de Teatro (Proyecto escénico) (PROGRAMA
EN SUSPENSO por falta de disponibilidad horaria):
Breve descripción:
Es una actividad que enlaza con algunas de las asignaturas de Bachillerato como Artes Escénicas
y Literatura Universal. Durante la realización de la actividad se desarrollan conocimientos y
técnicas vinculados con: la lectura (expresiva, dramática y dramatizada) y el análisis de obra
teatral, la construcción de personajes, la construcción de escenografía, las técnicas de
representación, la puesta en escena (ensayos y representación). A la actividad asistirá
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principalmente alumnado de segundo de Bachillerato pero también se pueden incorporar
personas de otros ámbitos: profesorado y alumnado de Ciclos Formativos, profesorado y
alumnado de primero de Bachillerato. La actividad (sobre todo en los aspectos escenográficos y
de caracterización) es óptima para la colaboración con los Ciclos Formativos. Con estas
orientaciones la actividad responde a dos enfoques:
- Para el alumnado de segundo de Bachillerato que cursa Artes Escénicas profundiza en la
vertiente práctica de los contenidos de dicha asignatura.
- Para el resto del alumnado permite realizar un enfoque práctico específico de las asignaturas
que cursan en un campo particular de la experiencia.
OBJETIVOS:
Mejorar la expresividad y las habilidades comunicativas del alumnado.
Desarrollar la creatividad en el diseño de espacios.
Desarrollo de la comprensión y producción de textos.
Desarrollo de la creatividad en la elaboración de personajes.
Adquisición de ideas prácticas sobre los oficios del teatro.
Desarrollo de las capacidades orales, gestuales, cinésicas y proxémicas para la
interacción social.
COMPETENCIAS:
Tanto los contenidos prácticos de la actividad como los objetivos que se persiguen contribuyen
al desarrollo de las siguientes competencias:

Competencia comunicativa: por el desarrollo de las capacidades de comprensión
e interpretación de textos complejos, así como por el desarrollo de las capacidades
expresivas de carácter lingüístico, paralingüístico y plástico.
Competencias sociales y cívicas: por el desarrollo de las capacidades necesarias
para el trabajo en equipo así como para la planificación y ejecución de tareas en grupo;
pero también porque la adopción del papel de un personaje implica el análisis de las
conductas y situaciones sociales en que se ve envuelto y porque el montaje de una obra
supone también la previsión del comportamiento del público, sus gustos y sus
reacciones.
La competencia en conciencia y expresión cultural: porque el montaje del
proyecto escénico supone la elección de un estilo de interpretación y la revisión de los
modelos históricos de representación así como la puesta en relación de otras
manifestaciones artísticas vinculadas al montaje por la temática, los personajes, el
trasfondo cultural, etc.
GRUPOS PARTICIPANTES: 2º Bachillerato (de Artes Escénicas):
La participación, como quedó dicho más arriba, queda abierta a otros grupos: se concretará en
la memoria final los grupos que colaboran en la actividad.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Bachillerato:
Del mismo modo, pueden implicarse otros departamentos.: los relacionados con la Escultura
Aplicada al Espectáculo, con Amueblamiento y Arquitectura Efímera en la elaboración de la
escenografía; los relacionados con la Comunicación Audiovisual y la Fotografía en el montaje de
la infraestructura de imagen y sonido así como los relacionados con la Ilustración y el Diseño en
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la elaboración de cartelería. En la memoria final se concretará qué departamentos participan
efectivamente.
PRESUPUESTO PREVISTO:
No se ha calculado aún el gasto en concreto pero sí se necesitan materiales para la elaboración
de recursos escénicos (reproducciones de dibujos en gran formato, material para cartelería,
telas, materiales para la caracterización).
TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA (APROXIMADA):
- Durante el mes de octubre: selección de la obra que se representará, recopilación de
información y adecuación del texto.
- Noviembre: configuración de los equipos de trabajo, trabajo de mesa sobre el texto y
planificación de recursos escénicos.
- Desde diciembre hasta mayo: elaboración de recursos escénicos, fijación del texto, desarrollo
de capacidades expresivas e interpretativas y ensayos.
- En mayo y junio: coincidiendo con el final de curso de segundo de Bachillerato y con otros
acontecimientos de final de curso (exposición final u otros) representaciones con público.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal telemática.
PROFESOR RESPONSABLE: Juan Carlos García García.

8.15 Programa de revisión de los documentos del centro:
OBJETIVOS: Revisar sistemáticamente todos los documentos del centro procediendo a organizarlos
adecuadamente para facilitar su uso. En este sentido se dará prioridad a los documentos del Proyecto
Educativo de Centro.
RESPONSABLES: Equipo Directivo, Departamentos Didácticos, Comisión de Coordinación Pedagógica y
Claustro de Profesores.
TEMPORALIZACIÓN: Sin establecer.
ACTIVIDADES:
Revisión del plan de acción tutorial .
Revisión del plan de convivencia.
Revisión del reglamento de régimen interior.
Revisión de la memoria del Proyecto Educativo de Centro.

8.16 Programa de proyecto de gestión:
OBJETIVOS: Disponer de un proyecto de gestión que permita conocer las necesidades materiales del
centro y fijar las prioridades a la hora de realizar las inversiones, siempre que el deficiente funcionamiento
del GICE lo permita.
RESPONSABLES: Dirección y secretaría.
TEMPORALIZACIÓN: una hora semanal.
ACTIVIDADES:
Identificar las necesidades de espacio.
Identificar las necesidades de equipamiento y mobiliario.
Realizar el Proyecto de Gestión.
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9. Proyecto de Seguimiento y Autoevaluación de la
PGA:
El seguimiento más directo del desarrollo y grado de cumplimiento de la Programación General Anual se
llevará a cabo por el Equipo Directivo mensualmente, en una de las reuniones semanales establecidas. Se
elaborará un informe en el que se refleje el grado de cumplimiento de los diferentes apartados de la PGA,
el grado de desarrollo de cada uno de los objetivos y las posibles causas de demora o incumplimiento si
las hubiere, estableciéndose las medidas pertinentes para su corrección. Los informes de la
autoevaluación se basarán en las siguientes pautas:1) Recopilar los datos de cumplimiento2) Determinar
criterios de corrección del cumplimiento en su caso, 3) Acordar, en su caso, las acciones de corrección del
cumplimiento y calendario de aplicación.
En caso necesario se diseñarán documentos de control con indicadores de calidad distribuidos en dos
apartados: Medidas de percepción de cumplimiento e indicadores de rendimiento.
Equipo Directivo:
Grado de consecución de los objetivos previstos.
Reflexiones y propuestas de la CCP.
Autoevaluación del funcionamiento interno del equipo y propuestas de mejora.
La valoración de la consecución de los objetivos propuestos para el curso 2019/2020 en los distintos
órganos de la EAO y principales programas se hará, teniendo en cuenta los siguientes modelos para
seguimiento y evaluación:
En los Departamentos Didácticos:
A través de las reuniones de departamento (libro de actas).
Seguimiento de las programaciones didácticas).
A partir de los datos consignados en las actas de las reuniones celebradas durante el curso y el análisis de
los resultados obtenidos por el alumnado, las programaciones didácticas y su aplicación en el aula, el
proceso de enseñanza y la práctica docente, se analizará el funcionamiento interno de los departamentos,
la aplicación y el grado de efectividad de las normas y criterios que se establecen en las programaciones,
de lo que quedará constancia en el informe final de el/la Jefe/a de Departamento.
Elaboración de la memoria final.
Comisión de Coordinación Pedagógica:
Actas de las reuniones.
Sesión final destinada a evaluar el funcionamiento interno de la misma.
Claustro de profesores y profesoras:
Actas de las reuniones.
Encuesta de autoevaluación destinada a analizar el funcionamiento interno del mismo.
Consejo Escolar:
Actas de las reuniones.
Encuesta de autoevaluación destinada a analizar el funcionamiento interno del mismo.
Plan de Acción Tutorial:
Informe final de los tutores de grupo.
Cuestionario de evaluación final del curso. Dicho cuestionario recogerá aspectos como: actividades
desarrolladas, dificultades en la realización de las mismas, adecuación de las actividades a las
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circunstancias del grupo, propuestas de mejora.
Programa Erasmus; Programa de Promoción Artística; proyecto de Biblioteca; Proyectos FCTs, proyecto
TIC:
Memoria final.
A lo largo de todo el curso los diferentes órganos de coordinación y participación realizarán el seguimiento
de la PGA en los ámbitos de su competencia, según el cuadro presentado a continuación:
ÁMBITO

DOCENTE

ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN
TUTORIAL

CONVIVENCIA

ÁMBITO

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Y
COMPLEMENTARI
AS

OBJETIVOS DEL
CENTRO

RESPONSABLES
Departamentos
Docentes.
Comisión de
Coordinación
Pedagógica.
Claustro de
Profesores.
Tutores/as.
Juntas de
evaluación.

TEMPORALIZACIÓN
Reuniones de
Departamento.
Reuniones CCP.
Reuniones
trimestrales del
Claustro.

FUENTE INFORMACIÓN
Informes trimestrales
seguimiento y grado de
cumplimiento de los aspecto
docentes de la PGA.
Informes Dirección y Jefatura
de Estudios.

INFORMES FINALES
Informes finales de seguimiento
y grado de cumplimiento de los
aspecto docentes de la PGA.
Informe final CCP.
Memoria Anual del Centro.

Tutorías, horas de
atención
personalizada.
Reuniones Equipos
Docentes.
Reuniones de
Tutores/as con
Jefatura de Estudios.
Juntas de Evaluación.
Reuniones tutores/as
y Jefatura de Estudios.
Reuniones
trimestrales Junta de
Delegados.
Reuniones Comisión
de Convivencia.

Documentación facilitada por
Jefatura de Estudios y
Tutores/as.
Registro reuniones tutores/as
con familias.

Informe final Jefatura de
Estudios.
Memoria Anual del Centro.

Tutores/as, profesorado.
Delegados grupos.
Informe trimestral de Jefatura
de Estudios.
Juntas de Evaluación.
Informes Comisión de
Convivencia.

Informe final Jefatura de
Estudios.
Informe final Comisión de
Convivencia.
Seguimiento Plan Integral de
Convivencia.
Memoria Anual del Centro.

RESPONSABLES
Jefatura de
Estudios.
Departamentos
Didácticos.

TEMPORALIZACIÓN
Juntas de Evaluación.
Reuniones Tutores y
JE.
Reuniones CCP.

FUENTE INFORMACIÓN
Informes de evaluación.
Informes trimestrales
seguimiento
Programaciones didácticas y
grado de cumplimiento.

INFORMES FINALES
Evaluaciones finales.
Informes finales
Departamentos Didácticos.
Memoria Anual del Centro.

Jefe/a
Departamento.
Departamentos
Didácticos.
Equipo Directivo.
Profesorado
colaborador con
el Departamento.
Equipo directivo.

Reuniones CCP.
Reuniones Equipo
Directivo.

Informes trimestrales
Departamentos Didácticos.
Informes trimestrales CCP.

Informe final Departamento.
Memoria Anual del Centro.

Reuniones semanales
Equipo Directivo.
Reuniones Comisión
de Convivencia.

Informes de Dirección, Jefatura
de Estudios, Secretario.
Actas Comisión de Convivencia.
Informes Departamentos

Memoria final.

Jefatura de
Estudios.
Tutores/as.
Comisión de
Convivencia.
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AMBITO

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Y
COMPLEMENTARI
AS

OBJETIVOS DEL
CENTRO

Reuniones
Departamentos
Didácticos.
Claustros ordinarios.
Consejo Escolar.
Reuniones
trimestrales Junta de
Delegados.

Didácticos.
Actas claustros y CE.
Informes Junta de Delegados.

RESPONSABLES
Jefatura de
Estudios.
Departamentos
Didácticos.

TEMPORALIZACIÓN
Juntas de Evaluación.
Reuniones Tutores y
JE.
Reuniones CCP.

FUENTE INFORMACIÓN
Informes de evaluación.
Informes trimestrales
seguimiento
Programaciones didácticas y
grado de cumplimiento.

INFORMES FINALES
Evaluaciones finales.
Informes finales
Departamentos Didácticos.
Memoria Anual del Centro.

Jefe/a
Departamento.
Departamentos
Didácticos.
Equipo Directivo.
Profesorado
colaborador con
el Departamento.
Equipo Directivo.

Reuniones CCP.
Reuniones Equipo
Directivo.

Informes trimestrales
Departamentos Didácticos.
Informes trimestrales CCP.

Informe final Departamento.
Memoria Anual del Centro.

Reuniones semanales
Equipo Directivo.
Reuniones Comisión
de Convivencia.
Reuniones
Departamentos
Didácticos.
Claustros ordinarios.
Consejo Escolar.
Reuniones
trimestrales Junta de
Delegados.

Informes de Dirección, Jefatura
de Estudios, Secretario.
Actas Comisión de Convivencia.
Informes Departamentos
Didácticos.
Actas claustros y CE.
Informes Junta de Delegados.

Memoria final.
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10. Calendario General de Actividades Docentes y no
Docentes:
PROPUESTA CALENDARIO EVALUACIONES 2021/22

BACHILLERATO

1º BACH.

2º BACH.

1ª EVAL.

15 - DICIEMBRE- 2021

2ª EVAL.

16 - MARZO - 2022

3ª EVAL.

08 - JUNIO - 2022

1ª EVAL.

01 - DICIEMBRE - 2021

2ª EVAL.

16 – FEBRERO - 2022

3ª EVAL.

18 - MAYO - 2022

CICLOS ARTÍSTICOS
1º CICLOS
ARTÍSTICOS

1ª EVAL.

15 - DICIEMBRE- 2021

2ª EVAL.

16 - MARZO - 2022

3ª EVAL.

08 - JUNIO - 2022

1ª EVAL.

01 - DICIEMBRE - 2021

2ª EVAL.

16 – FEBRERO - 2022

2º CICLOS
ARTÍSTICOS

LOE
3ª EVAL.
LOGSE

FINAL MÓDULOS

4 - MAYO -2022

FINAL ORDINARIA

15 - JUNIO - 2022

3º EVAL. FIN MÓDULOS

18 - MAYO - 2022

EVAL FINAL CON FCT

21-JUNIO-2022

FINALES EXTRAORDINARIAS
CICLOS LOE Y LOGSE
FINAL EXTR. 2º LOGSE CON FCT
FINAL EXTR. 2º LOE CON FCT

30-NOVIEMBRE-2021

Se recuerda que el alumnado que curse Segundo Curso con materias pendientes de 1º, en
cualquier nivel o especialidad, ha de evaluarse de acuerdo a las fechas programadas para 2º.
Además, los docentes responsables de las citadas materias pendientes deberán firmar el acta de
calificaciones en la casilla en la que quede consignada dicha asignatura.
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CALENDARIO DE PROYECTOS LOE (CURSO 2021 – 2022)
Calendario Proyecto Integrado Ciclos LOE 2021/2022 para el alumnado de 2º curso:
1.
Presentación anteproyecto: 25 y 26 de febrero de 2022, en horario de 09:00 a
14:00 horas en la ventanilla de la oficina de Administración de la EAO.
2.
Apertura Talleres: del 6 de Mayo al 9 de Junio de 2022, en el horario de clases y
en los Talleres y aulas correspondientes.
3.
Entrega Proyecto Integrado: del 9 y 10 de Junio de 2022; en horario de 09:00 a
14:00 horas, en la ventanilla de oficina de Administración de la EAO
4.
Exposición y defensa de los Proyectos: del 13 y 14 de junio de 2022; en el horario
y aula establecidos por las correspondientes comisiones.
5.
Evaluación Final ordinaria de Ciclos LOE: el 15 de Junio de 2022; según horario
que se publicará en la Sala de profesorado
Calendario Proyecto Integrado Ciclos LOE 2021/2022 para el alumnado en convocatoria
extraordinaria:
1.
Presentación anteproyecto: 26 de Octubre de 2021; de 09:00 a 14:00 h. en
ventanilla de oficina de Administración
2.
Apertura Talleres: Aunque no se contempla es posible, en algunos casos,
aprovechar las aperturas de talleres previstas para los Ciclos LOGSE; horario y aulas a consultar
con los docentes correspondientes.
3.
Entrega Proyecto Integrado: 22 de noviembre de 2021; de 09:00 a 14:00 h. en
ventanilla de oficina de Administración.
4.
Exposición y defensa de los Proyectos: 25 de noviembre de 2021. Horario y aula
establecido por las correspondientes comisiones
5.
Evaluación Final extraordinaria de Ciclos LOE: 30 de noviembre de 2021; según
horario que se publicará en la Sala de Profesorado
CALENDARIO DE PROYECTOS LOGSE (CURSO 2020 – 2021)
ACTUACIÓN
Presentación de Anteproyectos
(Grabado
y Edición de Arte)
Presentación Propuesta de
Proyecto (Arq. Efímera y
Amueblamiento)
Publicación de Anteproyectos y
Propuestas de Proyecto
aceptados
Anulación de matrícula de
Proyectos Finales
(Para Anteproyectos rechazados)
Fecha límite para anulación de
Proyectos Finales
Entrega de Proyectos Finales

FECHA
18, 19-10-2021

HORA
09:00-14:00 h.

LUGAR
Ventanilla Administración
EAO

27-10-2021

Hasta las 14:00 h.

Tablón de anuncios de
Administración de la EAO

03, 04, 05-11-2021

09:00-14:00 h.

Ventanilla Administración
EAO

18-01-2022

Hasta las 14:00 h.

04, 07, 08-03-2022

Hasta las 14:00 h.

Solicitud de ampliación de plazo
de entrega PF
Publicación de resolución de
solicitudes de ampliación

04, 07, 08-03-2022

Hasta las 14:00 h.

11-03- 2022

Hasta las 14:00 h.

Ventanilla Administración
EAO
Ventanilla Administración
EAO
Ventanilla Administración
EAO
Tablón de anuncios de
Administración de la EAO
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Presentación del proyecto para el
alumnado que lo solicite

14, 15-03-2022

Publicación de calificaciones

18-03-2022

Según determinen los
correspondientes
tribunales
A partir de las 14:00 h.

Reclamaciones a las calificaciones

22-03-2022

Hasta las 14:00 h.

Resolución de las Reclamaciones
y comunicación a los interesados

30-03-2022

Hasta las 14:00 h.

Tablón de anuncios de
Administración de la EAO
Web de la EAO y
Tablón de anuncios de
Administración de la EAO
Ventanilla Administración
EAO
Ventanilla Administración
EAO

CALENDARIO REUNIONES CCP 2020/2021
MES

FECHA

Octubre

Lunes, 25-10-2021

Noviembre

Lunes, 29-11-2021

Diciembre

Lunes, 20-12-2021

Enero

Lunes, 24-01-2022

Febrero

Lunes, 21-02-2022

Marzo

Lunes, 21-03-2022

Abril

Lunes, 25-04-2022

Mayo

Lunes, 23-05-2022

HORA

LUGAR

16:30 H.

Salón de Actos
de la EAO

REUNIONES COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES 2020/2021
Las reuniones serán telemáticas. Si se decidiera cambiar alguna de las fechas u horas aquí
indicadas, será suficiente con informar de ello a Jefatura de Estudios y dejarlo recogido en el
informe o acta de reunión que elabore el tutor o tutora responsable de su coordinación.
GRUPOS
1ºBACH. A

REUNIONES
Reunión
Evaluación

1ºBACH. B

Reunión
Evaluación

2º BACH. A
2º BACH. B

Reunión
Evaluación
Reunión

1º TRIMESTRE
09-11-2021
16:30 h.
15-12-2021
09-11-2021
17:30 h.
15-12-2021
26-10-2021
16:30 h.
01-12-2021
26-10-2021

2º TRIMESTRE
08-02-2022
16:30 h.
16-03-2022
08-02-2022
17:30 h.
16-03-2022
18-01-2022
16:30 h.
16-02-2022
18-01-2022

3º TRIMESTRE
26-04-2022
16:30 h.
08-06-2022
26-04-2022
17:30 h.
08-06-2022
19-04-2022
16:30 h.
18-05-2022
19-04-2022
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Evaluación

1º GRAF.
IMPRESA

Reunión

2º GRAF.
IMPRESA

Reunión

1º ILUSTRA.

Evaluación

Evaluación
Reunión
Evaluación

2º ILUSTRA.

Reunión
Evaluación

1º FOTO

Reunión
Evaluación

2º FOTO.

Reunión
Evaluación

1º ESCULT.

Reunión
Evaluación

2º ESCULT.

Reunión
Evaluación

1º GRABAD.

Reunión
Evaluación

2º GRABAD.

Reunión
Evaluación

1º EDI.
ARTE

Reunión

2º EDI.
ARTE

Reunión

Evaluación

Evaluación

17:30 h.
01-12-2021

17:30 h.
16-02-2022

17:30 h.
18-05-2022

10-11-2021
19:30 h.
15-12-2021
27-10-2021
19:30 h.
01-12-2021

09-02-2022
19:30 h.
16-03-2022
19-01-2022
19:30 h.
16-02-2022

27-04-2022
19:30 h.
08-06-2022
05-04-2022
17:30 h.
04-05-2022

11-11-2021
16:30 h.
15-12-2021
28-10-2021
17:30 h.
01-12-2021

10-02-2022
17:30 h.
16-03-2022
20-01-2022
17:30 h.
16-02-2022

28-04-2022
17:30 h.
08-06-2022
05-04-2022
19:30 h.
08-06-2022

11-11-2021
16:30 h.
15-12-2021
28-10-2021
16:30 h.
01-12-2021

10-02-2022
16:30 h.
16-03-2022
20-01-2022
16:30 h.
16-02-2022

28-04-2022
16:30 h.
08-06-2022
05-04-2022
18:30 h.
08-06-2022

10-11-2021
18:30 h.
15-12-2021
27-10-2021
18:30 h.
01-12-2021

09-02-2022
18:30 h.
16-03-2022
19-01-2022
18:30 h.
16-02-2022

27-04-2022
18:30 h.
08-06-2022
05-04-2022
16:30 h.
08-06-2022

10-11-2021
17:30 h.
15-12-2021
27-10-2021
17:30 h.
01-12-2021

09-02-2022
17:30 h.
16-03-2022
19-01-2022
17:30 h.
16-02-2022

27-04-2022
17:30 h.
08-06-2022
20-04-2022
18:30 h.
18-05-2022

10-11-2021
16:30 h.
15-12-2021
27-10-2021
16:30 h.
01-12-2021

09-02-2022
16:30 h.
16-03-2022
19-01-2022
16:30 h.
16-02-2022

27-04-2022
16:30 h.
08-06-2022
20-04-2022
17:30 h.
18-05-2022

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE TUTORES DE BACHILLERATO
Los tutores y tutoras de los cuatro grupos de Bachillerato se reunirán con periodicidad mensual, con la Jefa
de Estudios adjunta, para coordinar sus actuaciones, coincidiendo con el primer martes de cada mes a las
12:25. No obstante y tal como se explica en el capítulo correspondiente, podrán convocarse cuantas otras
reuniones se consideren necesarias, bien en el horario señalado, bien en otro que pueda consensuarse
entre los miembros de esta coordinación. Estas variaciones no suponen ningún inconveniente siempre y
cuando quede reflejada tal circunstancia en el acta o informe oportuno.
REUNIONES DE DEPARTAMENTO
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Las reuniones de Departamento se recogen en los horarios personales de cada docente, este curso serán
presenciales, lo cual no plantea impedimento, siempre y cuando quede reflejada la circunstancia en el
acta o informe oportuno, para que el algún caso sean telemáticas.
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Anexo I: Plan de Contingencia de la Escuela de Arte de
Oviedo (publicado en la web el 5 de octubre)
La citada documentación se remitirá de forma independiente a la Consejería de Educación por la misma
vía que este documento, especificando para cada archivo el nombre correspondiente.
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Anexo II: Proyecto Educativo de Centro (revisado en
junio de 2021), PAT, Concreciones Curriculares y
Programaciones Didácticas:
La citada documentación se remitirá de forma independiente a la Consejería de Educación por la misma
vía que este documento, especificando para cada archivo el nombre correspondiente.
Toda la comunidad educativa tendrá acceso a los documentos indicados a través de la intranet de la EAO
(Barbara) y de la web de la Escuela de Arte de Oviedo.
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Anexo III: Proyectos Fin de Estudios de Ciclos LOGSE y
Ciclos LOE:
Proyectos Fin de Estudios de ciclos LOGSE:
Estas concreciones curriculares se han revisado el curso 2020-21 siendo aprobadas por el
Claustro y el Consejo Escolar en junio de 2021. En caso necesario -confinamiento sectorial,
confinamiento total- se pondrán en funcionamiento las instrucciones para las correspondientes
adaptaciones del proyecto final en el caso de que la situación no aconseje o permita la vía
presencial por el Covid-19 (Anexo V) sin perjuicio de cualquier otra tesitura de excepcionalidad
que pueda aparecer y/o de las correspondientes instrucciones emitidas al respecto por los
órganos competentes.
CONCRECION CURRICULAR DEL PROYECTO FIN DE ESTUDIOS DE LOS CFGS DE LA FAMILIA DE
ARTES DEL LIBRO Y DE LA FAMILIA DE DISEÑO DE INTERIORES.
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 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 (Grabado y Edición de Arte)/ Propuestas de
Proyectos (Arquitectura Efímera y Amueblamiento). Periodo de revisión y reelaboración
deAnteproyectos / Propuestas. Publicación listado Anteproyectos aceptados. Publicación de la
asignaciónde Tutores/as.
Enero: Fecha límite de anulación de matrícula.
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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.
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
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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, sin que 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 (Grabado y Edición de Arte) / PROPUESTA DE PROYECTO (Arquitectura

Efímera y Amueblamiento).
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
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electrónico oficial de Educastur.
4.2. Contenidos del Anteproyecto (Grabado y Edición de Arte) / Propuesta de proyecto
(Arquitectura Efímera y Amueblamiento).
A) FAMILIA PROFESIONAL DISEÑO DE INTERIORES.
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
cadaestudiante.
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
anotacioneshistóricas…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
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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 (Grabado y Edición de Arte) / Propuesta de proyecto
(Arquitectura Efímera y Amueblamiento).
La aceptación del Anteproyecto (Grabado y Edición de Arte) y de la Propuesta de proyecto
(Arquitectura Efímera y Amueblamiento) 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 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 por dos 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.
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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.
Comunicación
Incluirá los siguientes aspectos:
— Referencias de la ubicación: país, ciudad, barrio.
— Aspectos funcionales, estéticos y técnicos (bocetos, esquemas, detalles constructivos,
materiales que se 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
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— 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
destinado el proyecto.
— Difusión y comercialización de la obra.
¿Cuánto va a costar? — Presupuestos, utilización de materiales y recursos, diseño de
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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.
Esta 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:
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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 quién va
dirigido el proyecto, cuál 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 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, por tanto, 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.
5.3. 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.
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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 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
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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 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.
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— 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
depresentación.
—
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
aportefundamento teórico al proyecto.
— La capacidad de interpretación, síntesis y análisis de la documentación aportada.
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— 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.
— 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 CALIFICACION FINAL)
C1.1 DOCUMENTACIÓN. (40%) de esta parte.
Se evaluará:
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— 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,
valorando las 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 CALIFICACION FINAL)
Se evaluará:
— La calidad técnica y el resultado plástico del producto de obra gráfica, en función del tipo
de soporte y 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.
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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 el/la directora/a 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
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
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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.
Proyectos Fin de Estudios de ciclos LOE:
Estas concreciones curriculares se han revisado el curso 2020-21 siendo aprobadas por el
Claustro y el Consejo Escolar en junio de 2021. En caso necesario -confinamiento sectorial,
confinamiento total- se pondrán en funcionamiento las instrucciones para las correspondientes
adaptaciones del proyecto final en el caso de que la situación no aconseje o permita la vía
presencial por el Covid-19 (Anexo IV) sin perjuicio de cualquier otra tesitura de excepcionalidad
que pueda aparecer y/o de las correspondientes instrucciones emitidas al respecto por los
órganos competentes.
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.
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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
alumnadode tutor o tutora individual.
La dirección, una vez oído el equipo docente, procederá a la designación de las
tutoríasentre el profesorado del ciclo formativo correspondiente.
Nombramiento de Comisiones de Valoración por parte de la dirección, oído el equipo docente,
enla 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
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
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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 los trabajos. 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.
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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).
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 autora.
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Anexo IV: Instrucciones para las correspondientes
adaptaciones del proyecto integrado en el caso de
que la situación no aconseje o permita la vía
presencial por el Covid-19. Proyecto Integrado (LOE)
Instrucciones para la realización, presentación y defensa del proyecto integrado en el caso de
que la situación no aconseje o permita la vía presencial por el Covid-19.
1-SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA PROYECTO (en caso necesario)
En el caso de realizar adaptaciones significativas en los Proyectos Integrados, tanto si van éstas
vinculadas a la integración de la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres con
el módulo de Proyecto Integrado o a la entrega únicamente de archivos digitales, como si no,
deberá comunicarse, vía mail, a la Comisión de Valoración para estudiar la viabilidad de las
modificaciones propuestas, esta comunicación se hará llegar al Presidente o Presidenta de la
misma y a la administración del Centro (administración@escueladearte.com), asunto
“modificación P.I Ciclo Formativo y nombre y apellido del alumno/a”. Esta comunicación se hará
únicamente a través del correo educastur del alumno/a.
La Comisión una vez revisadas las modificaciones propuestas les comunicará a los/las
alumnos/as que corresponda la aceptación de las mismas.
2- ENTREGA PROYECTO
La entrega del Proyecto Integrado será telemática, en el plazo señalado, y según las
características específicas solicitadas, utilizando las plataformas One Drive y Teams.
Para este trámite el alumnado tendrá que utilizar la cuenta oficial Educastur. Por tanto, es muy
importante, que con tiempo tengan localizadas y activas sus claves de acceso a Educastur.
Es conveniente que el alumnado realice una comprobación de claves unos días antes del plazo
de entrega.
En todo caso, y si por causas de fuerza mayor, esto no fuera posible, se tendrán en cuenta los
casos individuales de cada alumno o alumna, para realizar dicha conexión telemática.
Durante el posible periodo de docencia no presencial (confinamiento sectorial o confinamiento
total), se realizaran diversas pruebas de conexión con el alumnado, de cara a prevenir y abordar
dichos casos.
Es recomendable que el alumnado comprueba que los archivos para subir a OneDrive / Teams
cumplen los estándares requeridos.
3- PRESENTACIÓN Y DEFENSA
Si en la fecha indicada la presentación y defensa del Proyecto no se pudiera efectuar de manera
presencial (este es el escenario más probable) se realizarían telemáticamente, ante la comisión
de valoración de proyectos, en el horario indicado, por el presidente de dicha comisión,
mediante una sesión Teams o mediante una grabación en vídeo.
Se deberá utilizar la cuenta oficial Educastur de alumnado para realizar dicho trámite.
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INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO PARA LA REALIZACION, PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL
PROYECTO INTEGRADO EN EL CASO DE QUE LA SITUACIÓN NO ACONSEJE O PERMITA LA VÍA
PRESENCIAL POR EL COVID-191- SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA PROYECTO (en caso necesario)
Debes solicitar una modificación a tu anterior propuesta de proyecto integrado en la que
especifiques que ahora entregaras solamente archivos digitales.
Para solicitar dicha modificación escribe un mail:
- dirigido a: Presidente de la comisión de valoración de proyectos y a la administración del
centro (administración@escueladearte.com) - asunto: «solicitud modificación P.I.-2 (siglas del
ciclo) _nombre_apellido»
- ejemplo texto:
«Debido a la actual situación creada por el COVID-19 me veo incapaz de asegurar la realización
final, en formato físico, de los elementos que componen mi proyecto.
Por tanto, solicito modificar mi anterior propuesta de proyecto integrado, ya aprobada por esta
comisión, para realizar la entrega únicamente de los archivos digitales necesarios.
firmado: nombre_apellido_apellido»
2- ENTREGA PROYECTO
La entrega del Proyecto Integrado se realizará de manera telemática, en el plazo señalado, y
según las características específicas solicitadas, utilizando las plataformas One Drive y Teams.
Para este trámite el alumnado tendrá que utilizar la cuenta oficial Educastur.
3- PRESENTACIÓN Y DEFENSA
La presentación y defensa del Proyecto se realizará telemáticamente, ante la comisión de
valoración de proyectos, en algunos casos en el horario indicado, por el presidente de dicha
comisión, mediante una sesión Teams. Esta presentación podrá realizarse también mediante
una grabación en vídeo.
Se deberá utilizar la cuenta oficial educastur de alumnado para realizar dicho trámite.

INSTRUCCIONES PARA TUTORES DE PROYECTO INTEGRADO EN EL CASO DE QUE LA SITUACIÓN
NO ACONSEJE O PERMITA LA VÍA PRESENCIAL POR EL COVID-19El/la tutor/a es el encargado de comprobar que sus tutorados en el proyecto integrado han
recibido las «instrucciones para alumnado» y las han comprendido, también deberá ayudarles
en cualquier duda o problema que pueda surgir.
Estos son los pasos principales en los que debe estar atento:
1- SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA PROYECTO (en caso necesario)
El/la tutor/a comprobará que su tutorado ha enviado el mail con la solicitud de modificación de
su anterior propuesta de proyecto integrado.
2- ENTREGA PROYECTO
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El/la tutor/a comprobará que su tutorando dispone de las claves de acceso a Educastur. Realiza
un ensayo de entrega. Si no se dispone de estas claves le ayudará en esta gestión.
(conviene realizar la comprobación de claves unos días antes del plazo de entrega)
Comprobará también que los archivos para subir a OneDrive / Teams cumplen los estándares
requeridos.
(Se establecerán unos estándares de entrega comunes a todo los proyectos: pdf,.)
3- PRESENTACIÓN Y DEFENSA
El/la tutor/a realizará un ensayo general del acto de presentación y defensa con su tutorado
usando la aplicación Teams (conviene realizar este ensayo de claves unos días antes).
La presentación y defensa del Proyecto se realizará telemáticamente, ante la comisión de
valoración de proyectos, en algunos casos en el horario indicado, por el presidente de dicha
comisión, mediante una sesión Teams. Esta presentación podrá realizarse también mediante
una grabación en vídeo.
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Anexo V: Instrucciones para las correspondientes
adaptaciones del proyecto final en el caso de que la
situación no aconseje o permita la vía presencial
por el Covid-19. PROYECTOS FIN DE ESTUDIOS (LOGSE).
Instrucciones para la realización y presentación del Proyecto Fin de Estudios en el caso de que la
situación no aconseje o impida la vía presencial por el Covid-19.
1- PERIODO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.
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, siempre que la situación del Estado de Alarma lo permita, 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 interfiera
el normal desarrollo de la actividad regular docente. En el supuesto caso de que el Estado de
Alarma obligue a cerrar la Escuela en el periodo de ejecución de los Proyectos, el alumnado
deberá de intentar ejecutarlo en los lugares de que disponga y estudiar las posibles
modificaciones y adaptaciones de su Proyecto y solicitar al Tribunal la modificación del mismo.
2-SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA PROYECTO (en caso necesario)
En el caso de realizar adaptaciones significativas en el Proyecto para posibilitar su adaptación y
realización en condiciones de confinamiento, deberá comunicarse, vía mail, al Tribunal de
Proyectos del ciclo formativo al que se presente, para que pueda estudiar la viabilidad de las
modificaciones propuestas. Esta comunicación se hará llegar al Presidente o Presidenta del
mismo y a la administración del Centro (administración@escueladearte.com), poniendo en el
asunto: “modificación Proyecto Fin de Estudios, Ciclo Formativo y el nombre y apellidos del
alumno/a”. Esta comunicación se hará únicamente a través del correo educastur del alumno/a.
El Tribunal, una vez revisadas las modificaciones propuestas, les comunicará a los/las
alumnos/as que corresponda, la aceptación de las mismas.
3- ENTREGA DEL PROYECTO.
La entrega del Proyecto será preferiblemente presencial pero en caso de un confinamiento
sectorial o total, la entrega se hará de forma telemática, utilizando la plataforma Teams. Para
este trámite el alumnado tendrá que utilizar la cuenta oficial Educastur, por tanto, es muy
importante que, con tiempo, tengan localizadas y activas sus claves de acceso a Educastur. Es
conveniente que el alumnado realice una comprobación de claves unos días antes del plazo de
entrega. En todo caso, y si por causas de fuerza mayor, esto no fuera posible, se tendrán en
cuenta los casos individuales de cada alumno o alumna, para realizar dicha conexión telemática.
Es recomendable que el alumnado compruebe que los archivos para subir a Teams cumplen los
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estándares requeridos. Tanto en la entrega presencial como en la telemática se respetará el
plazo señalado y las características específicas solicitadas.
4- ANULACIÓN DE MATRÍCULA Y SOLICITUD DE PRÓRROGA.
Los plazos de la anulación de matrícula y de la solicitud de ampliación de plazo de entrega
figurarán en el 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, enviada al tribunal por correo electrónico, exponiendo los motivos de la ampliación,
acompañada de los consiguientes documentos justificantes.
5- DEFENSA DEL PROYECTO.
Existe la posibilidad, si así lo solicita el interesado/a, de realizar una defensa del Proyecto. Si en
la fecha indicada, la presentación y defensa del Proyecto no se pudiera efectuar de manera
presencial (este es el escenario más probable) se realizarían telemáticamente, ante el Tribunal
de proyectos, en el horario indicado por el/la presidente/a de dicho Tribunal, mediante una
sesión Teams. Este acto no es calificable. En la Familia Profesional de Diseño de Interiores ese
tiempo será de 15 minutos y en la Familia Profesional de Artes del Libro no superará la media
hora. Esta presentación podrá realizarse también mediante una grabación en vídeo.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO PARA LA REALIZACION, PRESENTACIÓN Y
DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE ESTUDIOS EN EL CASO DE QUE LA SITUACIÓN NO
ACONSEJE O PERMITA LA VÍA PRESENCIAL POR EL COVID-191- SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA PROYECTO (en caso necesario)
Debes solicitar una modificación de tu anterior propuesta o anteproyecto, en la que
especifiques que ahora entregarás solamente archivos digitales. Para solicitar dicha modificación
escribe un mail dirigido al: Presidente/a del Tribunal de Proyectos y a la administración del
centro (administración@escueladearte.com)
- En el asunto pondrás: “solicitud modificación Proyecto Fin de Estudios” (indicando el nombre
del ciclo) y poniendo tu nombre y apellidos.
- ejemplo texto:
«Debido a la actual situación creada por el COVID-19 me veo incapaz de asegurar la realización
final, en formato físico, de los elementos que componen mi proyecto. Por tanto, solicito
modificar mi anterior propuesta o de Anteproyecto, ya aprobada por este Tribunal, para realizar
la entrega únicamente de los archivos digitales necesarios. firmado: nombre y apellidos.
2- ENTREGA DEL PROYECTO:
La entrega del Proyecto será preferiblemente presencial pero en caso de un confinamiento
sectorial o confinamiento total, la entrega se hará de forma telemática utilizando la plataforma
Teams. Para este trámite tendrás que utilizar la cuenta oficial Educastur, por tanto, es muy
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importante que, con tiempo, tengas localizadas y activas tus claves de acceso a Educastur. Es
conveniente que realices una comprobación de claves unos días antes del plazo de entrega. En
todo caso, y si por causas de fuerza mayor, esto no fuera posible, se tendrán en cuenta los casos
individuales de cada alumno o alumna para realizar dicha conexión telemática. Es recomendable
que compruebes que los archivos para subir a Teams cumplen los estándares requeridos. Tanto
en la entrega presencial como en la telemática se respetará el plazo señalado y las
características específicas solicitadas.
3- DEFENSA DEL PROYECTO:
Existe la posibilidad, si así lo solicita el interesado/a, de realizar una defensa del Proyecto. Si en
la fecha indicada, la presentación y defensa del Proyecto no se pudiera efectuar de manera
presencial (este es el escenario más probable) se realizarían telemáticamente, ante el Tribunal
de proyectos, en el horario indicado por el/la presidente/a de dicho Tribunal, mediante una
sesión Teams. Este acto no es calificable. En la Familia Profesional de Diseño de Interiores ese
tiempo será de 15 minutos y en la Familia Profesional de Artes del Libro no superará la media
hora. Esta presentación podrá realizarse también mediante una grabación en vídeo.
Se deberá utilizar la cuenta oficial educastur de alumnado para realizar dicho trámite.
INSTRUCCIONES PARA TUTORES DE PROYECTO INTEGRADO EN EL CASO DE QUE LA SITUACIÓN
NO ACONSEJE O PERMITA LA VÍA PRESENCIAL POR EL COVID-19El/la tutor/a es el encargado/a de comprobar que sus tutorados/as en el Proyecto Fin de
Estudios han recibido las «instrucciones para alumnado» y las han comprendido. También
deberá ayudarles en cualquier duda o problema que pueda surgir. Estos son los pasos
principales en los que debe estar atento:
1- SOLICITUD MODIFICACION PROPUESTA O ANTEPROYECTO (en caso necesario)
El/la tutor/a comprobará que su tutorado/a ha enviado el mail con la solicitud de modificación
de su anterior propuesta o Anteproyecto.
2- ENTREGA PROYECTO:
El/la tutor/a comprobará que su tutorando/a dispone de las claves de acceso a Educastur.
Realizará un ensayo de entrega. Si no se dispone de estas claves le ayudará en esta gestión
(conviene realizar la comprobación de claves unos días antes del plazo de entrega). Comprobará
también que los archivos para subir a Teams cumplen los estándares requeridos. (Se
establecerán unos estándares de entrega comunes a todo los proyectos: pdf,....)
3- PRESENTACIÓN Y DEFENSA
El/la tutor/a realizará un ensayo general del acto de presentación y defensa con su tutorado/a
usando la aplicación Teams (conviene realizar este ensayo de claves unos días antes). La defensa
del Proyecto se realizará telemáticamente, ante el Tribunal de proyectos, en algunos casos en el
horario indicado, por el presidente de dicho Tribunal, mediante una sesión Teams. Esta
presentación podrá realizarse también mediante una grabación en vídeo.
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Anexo VI: Programa de Acción Tutoría Integral en
Bachillerato de Artes y Programa de Acción Tutorial
Integral en Ciclos Artísticos:
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORÍA INTEGRAL EN BACHILLERATO DE ARTES:
PROGRAMACIÓN/TEMARIO
A continuación se presenta el temario que sería conveniente programar a lo largo de los dos
cursos de Bachillerato en la Escuela de Arte de Oviedo. Este temario se desarrolla a lo largo de
un marco temporal que aquí se sugiere como posible, y que, por tanto, puede ser objeto de
ajustes y modificaciones. También se propone el uso de un material básico, la mayoría del cual
se adjunta a esta propuesta o está a disposición de todo el profesorado en la intranet de la
Escuela (Bárbara) y en otras páginas web de diversas instituciones, que es posible ampliar o
completar a lo largo del curso.
Ha de tenerse en cuenta la estrecha interrelación que en nuestro Centro tiene la acción tutorial
con las actividades extraescolares y de promoción artística, de hecho la programación del
Departamento responsable de estas actividades será contenido básico de las tutorías durante
este año académico y debe incluirse en la implementación de las correspondientes
programaciones de las mismas. Dicho programa se recoge, de forma general en la PGA y se
informará más ampliamente del desarrollo de sus contenidos y actuaciones concretas en
distintos momentos del curso.
Por último, no debe olvidarse que estamos en la Escuela de Arte y que tanto su filosofía como el
carácter que su nivel de estudios le confiere, han de presidir todas nuestras actuaciones,
también las labores tutoriales; por ello conviene orientar las mismas de modo que se considere
al alumnado como adulto (aun cuando pueda tratarse de menores de edad, no son niños ni
niñas) y con capacidad para responsabilizarse de sí mismos. Por tanto, las tutorías, más que para
solucionar los problemas puntuales del alumnado, deberían servir para formarles y dotarles de
instrumentos que les permitan buscar por si mismos tales soluciones.
PROPUESTA DE TEMARIO PARA 1º BACHILLERATO:
1º BACH.
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TEMAS
- Acogida y presentación.
- Explicación detallada de los protocolos
implantados este curso para la adecuación a
la pandemia provocada por el Covid-19.
- Elección de delegado.
- El Bachillerato. El Bachillerato de Arte. Su
estructura en la EAO.

NOVIEMBRE

- Evacuación de Centro.
- La evaluación continua.

DICIEMBRE

- 1ª Preevaluación.
- 1ª Postevaluación.

MATERIAL
- Fichas.
- PEC, PGA, Folleto EAO.

- Fichas.
- Documentación Bachillerato,
Bachillerato de Arte y Bachillerato
en la EAO.
- Documento evacuación.
- Protocolo de actuación para los
casos de imposibilidad de
aplicación de la EC.
- Indicaciones Preevaluación y
postevaluación.
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ENERO

- Plan de Acción Tutorial, Plan Integral de
Convivencia y Reglamento de Régimen
Interno de la EAO (I).

FEBRERO

- Plan de Acción Tutorial, Plan Integral de
Convivencia y Reglamento de Régimen
Interno de la EAO (II).
- Derechos y deberes del alumnado; una
visión general.
- La evaluación.
- Inicio Preparación Viaje de Estudios.

MARZO

- 2ª Preevaluación.
- 2ª Postevaluación.
- Presentación de Semana Jornadas.
- Participación en Semana Jornadas.
- Las gestiones académicas, responsabilidad
personal.
- 3ª Preevaluación.
- 3ª Postevaluación.

ABRIL
MAYO
JUNIO

- Plan de Acción Tutorial, Plan
Integral de Convivencia y
Reglamento de Régimen Interno
de la EAO.
- Plan de Acción Tutorial, Plan
Integral de Convivencia y
Reglamento de Régimen Interno
de la EAO.
- Texto consolidado derechos y
deberes alumnado.
-Indicaciones básicas respecto al
Viaje de Estudios.
- Indicaciones Preevaluación y
postevaluación.
- Programación Jornadas.
- Calendarios y Folletos.
- Documentos para matrícula,
reclamaciones, expone/solicita,…
- Indicaciones Preevaluación y
postevaluación.

PROPUESTA DE TEMARIO PARA 2º BACHILLERATO:
2º BACH.
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TEMAS
- Acogida y presentación.
- Explicación detallada de los protocolos
implantados este curso para la adecuación a
la pandemia provocada por el Covid-19.
- Elección de delegado.
- Plan de Acción Tutorial, Plan Integral de
Convivencia y Reglamento de Régimen
Interno de la EAO.
- Derechos y deberes del alumnado (I).
- La evaluación.

MATERIAL
- Fichas.

- Fichas.
- Plan de Acción Tutorial, Plan
Integral de Convivencia y
Reglamento de Régimen Interno
de la EAO.
- Texto consolidado derechos y
deberes del alumnado.

NOVIEMBRE

- Evacuación de Centro.
- Derechos y deberes del alumnado (II).

- Procedimiento evacuación de
centro.
- Plan de Acción Tutorial, Plan
Integral de Convivencia y
Reglamento de Régimen Interno
de la EAO.
- Texto consolidado derechos y
deberes del alumnado.

DICIEMBRE
ENERO

- 1ª Preevaluación.
- 1ª Postevaluación.
- Vías de futuro: EBAU y Universidad, Ciclos
Artísticos y Universidad, otros.
- Los estudios superiores de arte en la EAO.

FEBRERO

- 2ª Preevaluación.

- Indicaciones Preevaluación y
postevaluación.
- Folletos y documentación de la
Universidad.
- Folletos y documentación de
otros centros que impartan
estudios superiores y post
bachillerato.
- Información Eduscastur.
- Folletos EAO.
- Indicaciones Preevaluación y
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MARZO

ABRIL
MAYO

- 2ª Postevaluación.
- Presentación y preparación de Semana
Jornadas.
- Ceremonia Graduación.
- Visita a talleres y aulas de la EAO.
-Participación en Semana Jornadas.
- 3ª Preevaluación.
- 3ª Postevaluación.

postevaluación.

- Documentación y programación.
- Indicaciones Preevaluación y
postevaluación.

MATERIAL BÁSICO PARA LA ACTIVACIÓN DEL PLAN
ACTUACIONES EN TORNO A LAS EVALUACIONES:
Dado que los tutores y tutoras de los distintos grupos de estudiantes tienen como una de sus
funciones la de dirigir y coordinar las evaluaciones, conviene recordar algunas cuestiones al
respecto. Los responsables de las tutorías deberán velar para que se conozcan y se cumplan
tanto las actuaciones a seguir como su temporalización.
A continuación se recogen las distintas fases que han de respetarse, entendiendo la evaluación
del alumnado como un proceso complejo que en absoluto se limita a una reunión en la que se
“ponen las notas”. Por ello, deben seguirse los pasos que a continuación se señalan:
1. ANTES DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- Los exámenes, pruebas o entregas de trabajos han de programarse de modo que permitan su
corrección por parte del profesor o profesora, y su registro en Sauce, 48 horas antes de la
sesión de evaluación.
- Los responsables de las tutorías imprimirán 24 horas antes de la sesión de evaluación las actas
de la misma, donde ya deberán estar registradas todas las calificaciones, de este modo se
contará con tiempo suficiente para la preparación de la reunión.
2. DURANTE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- El tutor o la tutora son los encargados de dirigir la sesión de evaluación, reunión a la que tienen
que asistir todos los profesores del grupo, también aquellos que deban evaluar módulos o
materias pendientes.
- El tutor o la tutora completará o modificará, si fuera necesario, el documento que recoge las
calificaciones e informará, comentará o someterá a debate aquellas cuestiones que puedan ser
de relevancia para la calificación del alumnado. A este respecto, ha de tenerse especial cuidado
con los datos personales de los estudiantes, evitando en todos los casos entrar en territorios
que rozan, cuando no invaden, el ámbito que la protección de datos preserva. A modo de
ejemplo: si se considera relevante, y sólo en este caso, para su marcha docente el que un
alumno o alumna esté siguiendo un tratamiento médico o sometiéndose a alguna prueba
diagnóstica, será suficiente con citarlo de forma genérica sin especificar de qué tipo de prueba o
tratamiento se trata; tampoco ha de entrarse en el detalle íntimo, o la descripción
pormenorizada de situaciones particulares. En cualquier caso, conviene actuar con discreción y
prudencia.
- Así mismo el tutor o la tutora cumplimentará el Acta de la Sesión de Evaluación, en la que se
reflejarán todas las incidencias registradas durante la reunión, así como todos los temas y
cuestiones tratados en la misma.
- En cuanto a las calificaciones:
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- Para aquellas materias que se cursan en 1º y 2º: los alumnos que están en 2º con la asignatura
pendiente de 1º, sólo pueden ser calificados del Primer Curso (quedando la de 2º como:
Pendiente de 1º - P1 en Bachillerato-, No Evaluable –NE en LOE- y No Calificable – NC en LOGSE).
- No se puede utilizar la calificación de NO PRESENTADO. Esta expresión sólo se usará si el
alumno o alumna no se presentara a la evaluación extraordinaria y final (Septiembre).
- En caso de que se considere adecuado calificar a algún alumno o alumna con un 0, puede
emplearse dicha nota tanto en Bachillerato, como en Ciclos LOGSE o Ciclos LOE.
- Una vez concluida la sesión de evaluación, los tutores y tutoras procederán a realizar las
oportunas correcciones en SAUCE. Sólo en este momento y únicamente el profesorado
responsable de la tutoría podrá y deberá hacerlo (ni el personal de administración, ni ningún
otro docente a iniciativa particular).
3. TRAS LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- Inmediatamente después de levantar la sesión de evaluación, o como máximo y si en ese
momento no fuera posible, a primera hora de la mañana siguiente se entregará en
Administración el Acta de Calificaciones.
- Los tutores y tutoras de cada grupo recogerán en Administración los preceptivos boletines de
notas a la mañana siguiente y los entregarán al alumnado, previa convocatoria publicada en el
tablón de anuncios de estudiantes, en esa misma mañana.
- En esa misma reunión, y cuando se trate de una evaluación final ordinaria, el tutor o la tutora
entregarán al alumnado que deba recibirlas, las fichas para evaluación extraordinaria.
- Las citadas fichas deben de ser elaboradas por el profesorado responsable de cada materia o
módulo y entregadas al tutor o tutora durante la sesión de evaluación.
- En caso de que algún docente considere oportuno entrevistarse con algún alumno o
alumna, tal circunstancia deberá reflejarse en el acta de la reunión, informando claramente del
lugar, fecha y hora de la entrevista.
- La entrega de boletines de calificaciones y de fichas individualizadas debe hacerse
personalmente al alumno o alumna, nunca a través de persona interpuesta. Si algún o alguna
estudiante no acudiera a recoger esta documentación en la fecha, hora y lugar fijada a tal
efecto, la persona responsable de la tutoría la entregará en Jefatura de Estudios, donde se
custodiará y/o destruirá, puesto que se trata de información referida a datos objeto de
protección legal.
- Debe quedarle claro al alumnado que tiene la obligación de presentarse a recoger sus
calificaciones y las fichas individualizadas en la fecha, hora y lugar que se le convoque y, de no
poder hacerlo, si desea obtener estos documentos, ha de presentar en la Administración del
Centro una solicitud al respecto acompañada de algún tipo de justificante que acredite la
imposibilidad alegada.
CUESTIONARIO INICIAL DE CURSO:
TUTORÍA 1º BACHILLERATO
IDENTIFICACIÓN
Curso y Grupo:
Apellidos:

Nombre:
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ENCUESTA:
1. ¿Cuál es tu centro de origen?
2. ¿Repites curso?
3. De las materias que cursarte el año pasado, ¿cuáles te gustaron más?
4. De las materias que cursarte el año pasado, ¿cuáles te disgustaron más o te resultaron más
difíciles?
5. ¿Cuántas horas diarias, sin contar las clases, sueles dedicar al estudio, preparación de
trabajos, etc.?
6. ¿Por qué has decidido estudiar el Bachillerato de Artes?
7. ¿Por qué has decidido estudiar en la Escuela de Arte de Oviedo?
8. ¿Cuáles son tus principales aficiones?
9. ¿A qué dedicas mayoritariamente tu tiempo libre?
10. Defínete con tres calificativos.
CUESTIONARIO INICIAL DE CURSO:
TUTORÍA 2º BACHILLERATO
IDENTIFICACIÓN
Curso y Grupo:
Apellidos:

Nombre:

ENCUESTA:
1. ¿En qué curso te matriculaste por primera vez en la Escuela de Arte de Oviedo?
2. ¿Repites curso o tienes materias pendientes?
3. De las materias que cursarte el año pasado, ¿cuáles te gustaron más?
4. De las materias que cursarte el año pasado, ¿cuáles te disgustaron más o te resultaron más
difíciles?
5. ¿Cuántas horas diarias, sin contar las clases, sueles dedicar al estudio, preparación de
trabajos, etc.?
6. ¿Cuál es tu opinión sobre Bachillerato de Artes? ¿Qué cosas cambiarías?
7. ¿Qué consideras que es lo mejor y lo peor de estudiar en la Escuela de Arte de Oviedo?
8. ¿Qué piensas hacer cuando concluyas el Bachillerato?
9. ¿Qué temas consideras de interés para que sean tratados en las tutorías de este curso?
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10. Describe, en una sola frase, cómo imaginas que serás dentro de 10 años.
RESPECTO A 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
jurídico-administrativos, 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 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/a 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 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
comunicación de 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 para los casos de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en Bachillerato de Artes.
PORCENTAJE
FALTAS

ACTUACIÓN

RESPONSABLES
PROFESORADO

TUTORÍA

JEF. ESTUDIOS

MEDIO
ADMON.
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16 % del
total de
horas por
curso de
cada
materia.

Aviso de
riesgo de
pérdida de
evaluación
continua.

Informa al/la
tutor/a de que
se ha alcanzado
el porcentaje.

20% del total
de horas por
curso de
cada
materia.

Comunicación
de
imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua.

Informa al/la
tutor/a de que
se ha alcanzado
el porcentaje.
Informa al
alumnado del
procedimiento
de evaluación
que se le
aplicará como
alternativa a la
evaluación
continua.

Gestiona el
aviso del riesgo
de pérdida de
evaluación
continua,
siempre a través
del registro de
Administración
del Centro.
Gestiona el
comunicado de
pérdida de
evaluación
continua,
siempre a través
del registro de
Administración
del Centro.
Dejará
constancia en el
acta de sesión
de evaluación
inmediatamente
posterior al
momento en
que se produjo
la pérdida de
evaluación
continua.

Recibe de
administración y
archiva copia del
aviso de riesgo de
pérdida de
evaluación continua.

Registra la
salida del
aviso y
entrega copia
a Jefatura de
Estudios.

Correo postal a
través de
registro en
Administración
del Centro.

Emite, junto con el
tutor, la
comunicación de
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua.

Registra la
salida de la
comunicación
y entrega
copia a
Jefatura de
Estudios.

Correo postal a
través de
registro en
Administración
del Centro.

Recibe de
administración y
archiva copia del
comunicado de
pérdida de
evaluación continua
Archiva en el acta de
sesión de evaluación
inmediatamente
posterior al
momento en que se
produjo la pérdida de
evaluación continua.

LA LABOR DE COORDINACIÓN EN LAS TUTORÍAS:
Con objeto de posibilitar la labor de coordinación de la actividad docente, los tutores y las
tutoras de grupo dirigirán reuniones del equipo docente de grupo (de acuerdo al calendario
incluido en el apartado 10 de esta PGA) en las que se tratará todo aquello que tenga que ver con
esta cuestión, según la ficha que se adjunta. De estas reuniones se hará el oportuno informe.
REUNIONES COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES 2020/2021:
Las reuniones serán telemáticas. Si se decidiera cambiar alguna de las fechas u horas aquí
indicadas, será suficiente con informar de ello a Jefatura de Estudios y dejarlo recogido en el
informe o acta de reunión que elabore el tutor o tutora responsable de su coordinación.
Responsables de tutorías: Ficha coordinación y seguimiento programación:
ESTUDIOS:
GRUPO:
CURSO:
FECHA:
REUNIÓN Nº:
Materia
o
módulo

Previsión
programada

Nivel de
cumplimiento,
indicando los
aspectos más
relevantes.

Desajuste temporal
respecto a lo
programado

Causas

Propuestas de
mejora

151

Para que la información que es preciso manejar esté a disposición de los responsables de las
tutorías se habilitará el oportuno soporte digital en la intranet de la EAO (Barbara), mediante el
cual cada docente podrá dejar constancia de la marcha de cada una de las programaciones de
cuya puesta en práctica sea responsable, de acuerdo a la ficha que sigue.
Nota: Esta misma información estará también a disposición de las Jefaturas de Departamento
para su gestión del seguimiento de las programaciones.
Profesorado: Ficha coordinación y seguimiento programación:
MATERIA:
GRUPO:
Fecha

Previsión
programada.

Nivel de
cumplimiento,
indicando los
aspectos más
relevantes.

Desajuste temporal
respecto a lo
programado.

Causas.

Propuestas de
mejora.
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL INTEGRAL EN CICLOS ARTÍSTICOS:
MATERIAL BÁSICO PARA LA ACTIVACIÓN DEL PLAN
ACTUACIONES EN TORNO A LAS EVALUACIONES:
Dado que los tutores y tutoras de los distintos grupos de estudiantes tienen como una de sus
funciones la de dirigir y coordinar las evaluaciones, conviene recordar algunas cuestiones al
respecto. Los responsables de las tutorías deberán velar para que se conozcan y se cumplan
tanto las actuaciones a seguir como su temporalización.
A continuación se recogen las distintas fases que han de respetarse, entendiendo la evaluación
del alumnado como un proceso complejo que en absoluto se limita a una reunión en la que se
“ponen las notas”. Por ello, deben seguirse los pasos que a continuación se señalan:
1. ANTES DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- Los exámenes, pruebas o entregas de trabajos han de programarse de modo que permitan su
corrección por parte del profesor o profesora, y su registro en Sauce, 48 horas antes de la sesión
de evaluación.
- Los responsables de las tutorías imprimirán 24 horas antes de la sesión de evaluación las actas
de la misma, donde ya deberán estar registradas todas las calificaciones, de este modo se
contará con tiempo suficiente para la preparación de la reunión.
2. DURANTE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- El tutor o la tutora es el encargado de dirigir la sesión de evaluación, reunión a la que tienen
que asistir todos los profesores del grupo, también aquellos que deban evaluar módulos o
materias pendientes.
- El tutor o la tutora completará o modificará, si fuera necesario, el documento que recoge las
calificaciones e informará, comentará o someterá a debate aquellas cuestiones que puedan ser
de relevancia para la calificación del alumnado. A este respecto, ha de tenerse especial cuidado
con los datos personales de los estudiantes, evitando en todos los casos entrar en territorios
que rozan, cuando no invaden, el ámbito que la protección de datos preserva. A modo de
ejemplo: si se considera relevante, y sólo en este caso, para su marcha docente el que un
alumno o alumna esté siguiendo un tratamiento médico o sometiéndose a alguna prueba
diagnóstica, será suficiente con citarlo de forma genérica sin especificar de qué tipo de prueba o
tratamiento se trata; tampoco ha de entrarse en el detalle íntimo, o la descripción
pormenorizada de situaciones particulares. En cualquier caso, conviene actuar con discreción y
prudencia.
- Así mismo el tutor o la tutora cumplimentará el Acta de la Sesión de Evaluación, en la que se
reflejarán todas las incidencias registradas durante la reunión, así como todos los temas y
cuestiones tratados en la misma.
- En cuanto a las calificaciones:
- Para aquellas materias que se cursan en 1º y 2º: los alumnos que están en 2º con la asignatura
pendiente de 1º, sólo pueden ser calificados del Primer Curso (quedando la de 2º como:
Pendiente de 1º - P1 en Bachillerato-, No Evaluable –NE en LOE- y No Calificable – NC en LOGSE).
- No se puede utilizar la calificación de NO PRESENTADO. Esta expresión sólo se usará si el
alumno o alumna no se presentara a la evaluación extraordinaria y final (Septiembre).
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- En caso de que se considere adecuado calificar a algún alumno o alumna con un 0, puede
emplearse dicha nota tanto en Bachillerato, como en Ciclos LOGSE o Ciclos LOE.
- Una vez concluida la sesión de evaluación, los tutores y tutoras procederán a realizar las
oportunas correcciones en SAUCE. Sólo en este momento y únicamente el profesorado
responsable de la tutoría podrá y deberá hacerlo (ni el personal de administración, ni ningún
otro docente a iniciativa particular).
3. TRAS LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:
- Inmediatamente después de levantar la sesión de evaluación, o como máximo y si en ese
momento no fuera posible, a primera hora de la mañana siguiente se entregará en
Administración el Acta de Calificaciones.
- Los tutores y tutoras de cada grupo recogerán, a la mañana siguiente, en Administración los
preceptivos boletines de notas y los entregarán al alumnado, previa convocatoria publicada en
el tablón de anuncios de estudiantes, en esa misma mañana.
- En esa misma reunión, y cuando se trate de una evaluación final ordinaria, el tutor o la tutora
entregarán al alumnado que deba recibirlas, las fichas para evaluación extraordinaria.
- Las citadas fichas deben de ser elaboradas por el profesorado responsable de cada materia o
módulo y entregadas al tutor o tutora durante la sesión de evaluación.
- En caso de que algún docente considere oportuno entrevistarse con algún alumno o
alumna, tal circunstancia deberá reflejarse en el acta de la reunión, informando claramente del
lugar, fecha y hora de la entrevista.
- La entrega de boletines de calificaciones y de fichas individualizadas debe hacerse
personalmente al alumno o alumna, nunca a través de persona interpuesta. Si algún o alguna
estudiante no acudiera a recoger esta documentación en la fecha, hora y lugar fijada a tal
efecto, la persona responsable de la tutoría la entregará en Jefatura de Estudios, donde se
custodiará y/o destruirá, puesto que se trata de información referida a datos objeto de
protección legal.
- Debe quedarle claro al alumnado, que tiene la obligación de presentarse a recoger sus
calificaciones y las fichas individualizadas en la fecha, hora y lugar que se le convoque y de no
poder hacerlo, si desea obtener estos documentos, ha de presentar en la Administración del
Centro una solicitud al respecto acompañada de algún tipo de justificante que acredite la
imposibilidad alegada.
RESPECTO A 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
jurídico-administrativos, etc.).
Todo el profesorado anotará las faltas de asistencia a clase de sus alumnos y alumnas en la

154

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 Ciclos Artísticos:
Cuando se alcance el 80% de las faltas permitidas (40% del total de horas), con el fin de informar
a el/la estudiante del riesgo de pérdida de la posibilidad de evaluación continua, se entregará a
el/la afectado/a, o en caso de tratarse de menores de edad, al padre, a la madre o al tutor/a
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 a el/la estudiante afectado/a 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 menores de edad, la comunicación se enviará al padre, la madre o a quien ejerza la
tutoría legal. Esta comunicación se hará llegar mediante correo postal a través del registro en la
Administración del Centro.
En el archivo del centro quedarán registrados tanto la salida del aviso como la de la
comunicación de 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 para los casos de imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en Ciclos .Artísticos
PORCENTAJE
FALTAS
40 % del total
de horas por
curso de cada
materia.

ACTUACIÓN

RESPONSABLES
PROFESORADO

Aviso de
riesgo de
pérdida de
evaluación
continua.

Informa a el/la
tutor/a de que
se ha
alcanzado el
porcentaje.

TUTORÍA
Gestiona el aviso del
riesgo de pérdida de
evaluación continua,
siempre a través del
registro de la
Administración del
Centro.

JEFATURA DE
ESTUDIOS
Recibe de
administración y
archiva copia
del aviso de
riesgo de
pérdida de
evaluación
continua.

MEDIO
ADMINISTRACIÓN
Registra la salida
del aviso y
entrega copia a
Jefatura de
Estudios.

Correo postal a
través de registro en
Administración del
Centro.
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50% del total
de horas por
curso de cada
materia.

Comunicación
de
imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua.

Informa a el/la
tutor/a de que
se ha
alcanzado el
porcentaje.
Informa al
alumnado del
procedimiento
de evaluación
que se le
aplicará como
alternativa a la
evaluación
continua.

Gestiona el
comunicado de
pérdida de evaluación
continua, siempre a
través del registro de
la Administración del
Centro.

Emite, junto con
el/la tutor/a, la
comunicación
de imposibilidad
de aplicación de
la evaluación
continua.

Registra la salida
de la
comunicación y
entrega copia a
Jefatura de
Estudios.

Dejará constancia en el
acta de sesión de
evaluación
inmediatamente
posterior al momento
en que se produjo la
pérdida de evaluación
continua.

Recibe de
administración y
archiva copia
del comunicado
de pérdida de
evaluación
continua
Archiva en el
acta de sesión
de evaluación
inmediatamente
posterior al
momento en
que se produjo
la pérdida de
evaluación
continua.

Correo postal a
través de registro en
Administración del
Centro.

LA LABOR DE COORDINACIÓN EN LAS TUTORÍAS:
Con objeto de posibilitar la labor de coordinación de la actividad docente, los tutores y las
tutoras de grupo dirigirán reuniones del equipo docente de grupo (de acuerdo al calendario
incluido en esta PGA) en las que se tratará todo aquello que tenga que ver con esta cuestión,
según la ficha que se adjunta. De estas reuniones se hará el oportuno informe.
REUNIONES COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES 2020/2021:
Las reuniones serán telemáticas. Si se decidiera cambiar alguna de las fechas u horas aquí
indicadas, será suficiente con informar de ello a Jefatura de Estudios y dejarlo recogido en el
informe o acta de reunión que elabore el tutor o tutora responsable de su coordinación.

Responsables de tutorías: Ficha coordinación y seguimiento programación:
ESTUDIOS:
GRUPO:
CURSO:
FECHA:
REUNIÓN Nº:
Materia
o
módulo

Previsión
programada

Nivel de
cumplimiento,
indicando los
aspectos más
relevantes.

Desajuste temporal
respecto a lo
programado

Causas

Propuestas de
mejora
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Para que la información que es preciso manejar esté a disposición de los responsables de las
tutorías se habilitará el oportuno soporte digital en la intranet de la EAO (Bárbara), mediante el
cual cada docente deje constancia de la marcha de cada una de las programaciones de cuya
puesta en práctica sea responsable, de acuerdo a la ficha que sigue.
Nota: Esta misma información estará también a disposición de las Jefaturas de Departamento
para su gestión del seguimiento de las programaciones.

Profesorado: Ficha coordinación y seguimiento programación:
MATERIA:
GRUPO:
Fecha

Previsión
programada

Nivel de
cumplimiento,
indicando los
aspectos más
relevantes.

Desajuste temporal
respecto a lo
programado

Causas

Propuestas de
mejora
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Anexo VII: Plan de digitalización de la EAO
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Actividades de formación
Registro de alumnado con carencias tecnológicas
Procedimiento de préstamo de equipos en el caso de que la Consejería nos los
proporcione.
Material informático del que dispone la Escuela de Arte de Oviedo para prestar
al alumnado.
Procedimiento de préstamo del material informático que podemos aportar al
alumnado y al profesorado.
Herramientas para la semipresencialidad
5.

Calendario

6.

Control y evaluación del plan
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Digitalización de la Escuela de Arte de Oviedo para el curso académico 20212022 se elabora en cumplimiento de las instrucciones de la Consejería de Educación de cara al
mencionado curso y, particularmente, en cumplimiento de:

La Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022.
Las acciones que se recogen en este plan están en sintonía con las que se detallan en otros
documentos del centro, fundamentalmente:


Plan de Contingencia 2021-2022.



Plan de Acción Tutorial 2021-2022.

2.- OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos del Presente Plan continuar con el análisis y objetivación de todo el planeamiento
digital actual de la EAO como base previa a la necesaria reflexión y reorganización de nuestras
estructuras digitales. Un Plan de esta envergadura no es oportuno hacerlo ni con prisas ni con
tiempos demasiado acotados, un curso es insuficiente, sobre todo si es como ha sido el 21-21,
complicado y atípico. Nos gustaría poder llevar a cabo todo este proceso de una forma
debidamente razonada y contextualizada en nuestras enseñanzas. De todos modos no podemos
obviar, a pesar de la urgencia de actuación del curso pasado, que las pautas básicas planteadas
para dar respuesta, lo más inmediata posible, a una situación como generada por la Covid-19,
han funcionado pero aún requieren tiempo para asentarse.
Este curso se estudiará, siempre teniendo en cuenta el programa TIC, la posibilidad de crear un
grupo de trabajo coordinado por el Secretario de la EAO, para analizar la rentabilización de las
infraestructuras de hardware, así como la posible implementación de la inversión en software
En el contexto específico en el que nos hallamos, el presente plan partió, en su origen, de unos
objetivos orientados fundamentalmente a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
contexto del Covid-19, intentando subsanar la brecha digital del alumnado y facilitar la labor
docente.
Facilitó la identificación de las necesidades del alumnado en el contexto académico generado
por el Covid 19: modelo de enseñanza semipresencial en el curso 2020-2021, esta experiencia
continúa activa en caso de que las posibles circunstancias sobrevenidas aconsejen su utilización.

Afrontar dentro de nuestras posibilidades la brecha digital detectada a través del
préstamo de material informático.

Intentar solventar, si es viable, esas necesidades docentes para facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Aunque no depende de nosotros queremos recoger aquí una cuestión que consideramos muy
importante y pensamos que debería tenerse en cuenta para potenciar e implementar la
optimización de este o cualquier otro Plan de Digitalización que planteemos. Sería importante
que la Consejería de Educación proporcionara un sistema de firma digital para todos los y las
docentes, de esta manera se agilizaría notablemente la rúbrica de todos los documentos del
Centro que se deben conformar; sin duda en una situación como la actual se facilitaría mucho la
tramitación administrativa. El funcionamiento de la aplicación SAUCE debería adaptarse mejor a
las dinámicas legales de nuestros estudios, continuamente tenemos incidencias provocadas
entre otras cosas por las pautas de las diferentes legislaciones que manejamos.
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3.- CONTEXTO TECNOLÓGICO DEL CENTRO
Análisis DAFO
Las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que hemos detectado en la EAO, se
pueden reflejar en el siguiente cuadro.

DEBILIDADES

AMENAZAS

- La dinámica natural de obsolescencia de los
equipos estándar y de los específicos de cada
especialidad.

- La obsolescencia precoz de los equipos por la
permanente evolución de las tecnologías
profesionales.

- La exigencia permanente de renovación de
equipos y software en el ámbito profesional de
las diferentes enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño que impartimos.

- La ralentización de la renovación tecnológica
por la gestión de los contratos de compra.
- El encarecimiento de licencias y equipos
específicos de los sectores profesionales.

- La lentitud de renovación y mejora por los
límites de gasto y el proceso de tramitación de
adquisición desde la EAO.
- El deterioro acelerado por el uso intensivo de
los equipos por parte del alumnado en sus
procesos de aprendizaje.
FORTALEZAS
- La buena predisposición a las nuevas
tecnologías del alumnado de la EAO, así como,
en general, su aceptable dotación tecnológica
personal.
- El buen dimensionamiento de la dotación
tecnológica actual del centro.
- El buen mantenimiento de los equipos por
parte del profesorado, coordinado desde la
Coordinación TIC.

OPORTUNIDADES
- La aportación de algunos equipos por parte
de la Consejería que permite complementar
los ya existentes.
- La inversión realizada el curso 20-21 por la
EAO en un paquete de 500 licencias de puesto
de la suit Adobe y su renovación en el curso
actual.
- El estudio en curso de la posibilidad de
aumentar la inversión.

- El retraso de la amortización de equipos en
fase próxima a la obsolescencia con su
utilización para tareas o enseñanzas con
menor exigencia de capacidad tecnológica.

Equipamiento
Tipo de ordenadores
Sobremesa
Portátil

173
2
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Tablet Pc
175 Total
Según su ubicación
Aulas Específicas

15

Aulas habituales

15

Administración

6

Dpto. /Biblioteca / Otros

6

No definida

0
175 Total

Por utilización
Administración

7

Profesorado

12

Alumnado
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No asignados

0
175 Total

Acceso a Internet
El centro dispone de acceso a internet por cable y por red wifi. En el caso de la wifi, los accesos
son los siguientes:
Acceso restringido

SI

Acceso libre

NO

En el caso de las aulas:
Aulas con acceso a internet
Con acceso
Sin acceso
Aulas Específicas de informática

Todas
0
Todas
Todas Total
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4.- ACCIONES CONTRA BRECHA DIGITAL
Encuesta inicial
Tutores y tutoras pasan a comienzo de curso una encuesta que contiene ítems relacionados con
el alumnado que no dispone de equipamiento informático y/o conexión a Internet en su hogar
de cara al trabajo en modalidad semipresencial.
Las cuestiones relacionadas con este aspecto se refieren a:
- ¿Necesita equipamiento informático? (sí/no).

Credenciales Educastur
Tutores y tutoras entregan a comienzo de curso las credenciales Educastur a todo su alumnado,
así como instrucciones para su correcta incorporación a las herramientas Entorno Office 365 y
Aulas Virtuales Educastur.
Actividades de formación
Tutores y tutoras dedican a comienzo de curso los primeros días de trabajo con su grupo a
orientan y asesorar en la utilización de las herramientas Entorno Office 365 y Aulas Virtuales
Educastur.
Registro del alumnado con carencias tecnológicas
El centro realizará un registro de alumnado con carencias tecnológicas, elaborado con los datos
resultantes de la encuesta inicial mencionada anteriormente.
En la Escuela de Arte de Oviedo no contamos con equipos de préstamo. El curso pasado la
Consejería de Educación nos aportó equipos y conexiones para el alumnado tal y como ha
anunciado.
Procedimiento de préstamo de equipos en el caso de que la Consejería nos los proporcione.
Tomando como referencia ese registro, se llevará a cabo en su caso el procedimiento de cesión
en préstamo de equipos.
El secretario coordinará la tarea con los tutores/as según los siguientes pasos:
1.
Concreción con el tutor/a del alumno/a de las necesidades específicas (hardware) según
el ciclo y el curso, el tutor/a se encargará de las gestiones de entrega y recepción de los equipos.
2.
Identificación del equipamiento idóneo para el caso.
3.
Entrega del mismo en cesión en préstamo al alumno/a, que habrá de firmar un
documento de recepción (su padre/madre/tutor/a legal, si es menor de edad) del cual se queda
una copia el centro y otra el alumno/a. El documento establece, entre otros aspectos, que:
a.
El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna del centro.
b.
Este uso debe ser exclusivamente educativo.
c.
El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes.
d.
Se ha de reintegrar la dotación en buen estado al centro cuando se le indique.
e.
Se custodiará y vigilará su correcto cuidado.
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f.
Se reintegrará cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispositivo.
4.
A la hora de la devolución del equipamiento, se constatará que está en buen estado y se
firmará por parte del centro el documento de recepción, de nuevo con copia para ambas partes.
Material informático del que dispone la Escuela de Arte de Oviedo para prestar al alumnado.
Durante el confinamiento del tercer trimestre del curso 19-20 detectamos que el problema de
brecha digital más importante al que se enfrentaba nuestro alumnado era la falta del software
adecuado para realizar los ejercicios y proyectos planteados. Por tanto se decidió hacer un
esfuerzo económico para poder adquirir, el curso 20-21, licencias de puesto de la suit Adobe
como material informático para poder prestar a todo el alumnado y profesorado; este curso ya
se ha gestionado su continuidad.
Procedimiento de préstamo del material informático que podemos aportar al alumnado y al
profesorado.
El sistema de préstamo de estas licencias de puesto de la suit Adobe será el siguiente: Se
asignará un perfil de usuario vinculado al correo institucional de educastur, a partir de ahí el
receptor del préstamo recibirá un correo con el cual podrá proceder a darse de alta. En el
momento en el que el/la alumno/a o el/la docente dejen de pertenecer a la comunidad
educativa de la Escuela de Arte de Oviedo se procederá a darle la baja inmediata para recuperar
la disponibilidad de la licencia con el objeto de volver cederla en préstamo a otra persona.
Herramientas para enseñanza telemática en su caso.
Las herramientas utilizadas en el desarrollo de la modalidad de enseñanza telemática, en su
caso, en el centro en el curso académico 2021-2022 son:


Entorno Office 365.



Aulas Virtuales Educastur.

5.- CALENDARIO
El calendario para el desarrollo del presente Plan de Digitalización para el curso 2020-21 es el
siguiente:

ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Encuesta inicial
Credenciales Educastur
Octubre
Actividades de formación
Registro de alumnado con carencias tecnológicas
Procedimiento de préstamo de material informático
(suit Adobe)

Octubre

1ª Fase (Gráfica Impresa, Ilustración, Fotografía)
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Procedimiento de préstamo de material informático
(suit Adobe)
2ª Fase (Edición de Arte, Grabado, Arq. Efímera,
Amueblamiento)
Procedimiento de préstamo de material informático
(suit Adobe)

Noviembre

Noviembre

3ª Fase (Bachillerato)
Control de cumplimiento de calendario
Evaluación del grado de consecución de objetivos
Recogida de equipos en el caso de que Consejería nos
los hubiera proporcionado para prestar.

Diciembre
Junio
A la finalización del modelo
semipresencial

6.- CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN
A la finalización del primer trimestre del curso 2021-2022 se evaluará el cumplimiento del
calendario previsto.
A la finalización del curso 2021-2022 se analizará el grado de consecución de los objetivos.
Como indicador principal en la consecución de objetivos, se marca el indicador cuantitativo de:

Responder a las necesidades de equipamiento tecnológico (software y hardware) que se
vayan detectando en la necesaria revisión de optimización tecnológica de la EAO.

164

Anexo VIII: Distribución de módulos y materias por
departamentos.
DEPARTAMENTO FOTOGRAFIA

Horas Teoría Semanales
teoría de la imagen, 2
teoría fotográfica I – II, 7

Horas Práctica Semanales
medios informáticos, 3
técnica fotográfica I – II, 8
lenguaje y tecnología audiovisual I – II, 8
recursos gráficos aplicados a la fotografía, 2
proyectos de fotografía I – II, 18
proyecto integrado, 3
fundamentos de la representación y la expresión visual, 3

9

45

Totales

DEPARTAMENTO GRAFICA IMPRESA

Totales

Horas Teoría Semanales
Horas Práctica Semanales
teoría de la comunicación gráfic, 4 fundamentos de la representación y la expresión visual, 3
teoría de la imagen, 2
medios informáticos, 3
medios informáticos aplicados a la imagen gráfica, 4
tipografía I – II, 5
fundamentos del diseño gráfico, 4
producción gráfica industrial I – II, 4
técnicas de expresión gráfica, 4
proyectos de gráfica impresa I – II, 13
proyecto integrado, 3
fotografía, 3
fotografía aplicada a la imagen gráfica, 2
6

48

DEPARTAMENTO ESCULTURA APLICADA AL ESPECTÁCULO
Horas Teoría Semanales
materiales y tecnología de escultura aplicada al espectáculo I – II, 4

Horas Práctica Semanales
dibujo artístico, 4
dibujo técnico, 4
volumen, 7
aplicaciones informáticas, 4
taller de vaciado y moldeado, 8
escultura efímera, 6
taller de estructuras y montajes, 3
taller de acabados polícromos, 3
proyectos de escultura aplicada al espectáculo, 7
proyecto integrado, 3

Totales

4

49

DEPARTAMENTO ILUSTRACIÓN

Horas Teoría Semanales
Horas Práctica Semanales
teoría de la imagen, 2 fundamentos de la representación y la expresión visual, 3
medios informáticos, 3
medios informáticos aplicados a la ilustración, 4
dibujo aplicado a la ilustración I – II, 9
representación espacial aplicada I – II, 4
técnicas de expresión gráfica, 4
tipografía y gráfica el texto, 4
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proyectos de ilustración I – II, 9
proyecto integrado, 3
producción gráfica industrial, 3
fotografía, 3
técnicas gráficas tradicionales, 3
Totales
2

52

DEPARTAMENTO GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN
Horas Teoría Semanales
teoría de la imagen, 2

Horas Práctica Semanales
técnicas de expresión: grabado I – II, 8
materiales y técnicas: grabado y técnicas de estampación, 2
proyectos de grabado I – II, 6
taller de grabado I – II, 16
taller de litografía, 10
taller de serigrafía, 6
fotografía aplicada al grabado, 4
técnicas gráficas industriales, 4
arquitectura y diseño del libro, 2

2

58

Totales

DEPARTAMENTO EDICIÓN DE ARTE

Horas Teoría Semanales

Horas Práctica Semanales
taller de encuadernación, 4
arquitectura, diseño del libro y análisis de ediciones I – II, 12
proyectos de edición de arte I – II, 10
taller de reproducciones e impresiones industriales, 4
taller de grabado y estampación I – II, 12

Totales
42

DEPARTAMENTO AMUEBLAMIENTO

Horas Teoría Semanales
matemáticas, 2
mediciones, presupuestos y planificación de obras 2

Horas Práctica Semanales
dibujo y color, 2
dibujo y color: amueblamiento, 2
expresión volumétrica, 4
dibujo técnico, 4
diseño asistido por ordenador, 2
diseño asistido por ordenador: amueblamiento, 6
audiovisuales, 2
proyectos, 10
proyectos: amueblamiento, 10
tecnología y sistemas constructivos, 4
tecnología y sistemas constructivos: amueblamiento, 8

Totales
4

42

DEPARTAMENTO ARQUITECTURA EFÍMERA
Horas Teoría Semanales
Horas Práctica Semanales
teoría del interiorismo, 2
dibujo y color, 2
matemáticas, 2
dibujo y color: arquitectura efímera, 2
mediciones, presupuestos y planificación de obras, 2
expresión volumétrica, 4
tecnología y sistemas constructivos, 4
dibujo técnico, 4
tecnología y sistemas constructivos: arquitectura efímera, 8
diseño asistido por ordenador, 2
diseño asistido por ordenador: arquitectura efímera, 4
audiovisuales, 2
proyectos, 10
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proyectos: arquitectura efímera, 10
Totales
18

40

DEPARTAMENTO HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE

Horas Teoría Semanales
historia de la arquitectura y su entorno ambiental arquitectura efímera, 2
historia de la arquitectura efímera, 2
historia de la arquitectura y su entorno ambiental amueblamiento, 2
historia del mueble, 2
historia del grabado, 2
historia del arte moderno y contemporáneo edición de arte, 3
historia del libro, 3
arte contemporáneo escultura aplicada al espectáculo, 2
historia de la escultura, 2
arte contemporáneo fotografía, 2
historia de la fotografía, 2
ate contemporáneo gráfica impresa, 2
historia de la imagen gráfica, 2
arte contemporáneo ilustración, 2
historia de la ilustración, 2
Historia de España bachillerato, 6
Fundamentos del Arte 1 bachillerato, 8
Fundamentos del Arte 2 bachillerato, 8
Historia del Mundo Contemporáneo bachillerato, 4
Totales
58

Horas Práctica Semanales

DEPARTAMENTO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS
LABORALES
Horas Teoría Semanales
formación y orientación laboral arquitectura efímera, 4
formación y orientación laboral amueblamiento, 4
formación y orientación laboral grabado y técnicas de estampación, 4
márketing, 4
formación y orientación laboral edición de arte, 4
formación y orientación laboral escultura aplicada al espectáculo, 2
formación y orientación laboral fotografía, 2
formación y orientación laboral gráfica impresa, 2
formación y orientación laboral ilustración, 2
Totales

Horas Práctica Semanales

28

DEPARTAMENTO LENGUAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Horas Teoría Semanales
idioma extranjero arquitectura efímera, 4
idioma extranjero amueblamiento, 4
idioma extranjero grabado, 4
lengua extranjera edición de arte, 4
lengua extranjera para uso profesional escultura aplicada al espectáculo, 2
lengua extranjera para uso profesional fotografía, 2
lengua extranjera para uso profesional gráfica impresa, 2
lengua extrajera para uso profesional ilustración, 2
Lengua Castellana y Literatura 1 bachillerato, 6
Lengua Castellana y Literatura 2 bachillerato, 8
1ª Lengua Extranjera 1 bachillerato, 6

Horas Práctica Semanales
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1ª Lengua Extranjera 2 bachillerato, 8
Literatura Universal bachillerato, 4
Lengua y literatura de Edición de Arte, 4
Totales

60

DEPARTAMENTO BACHILLERATO

Totales

Horas Teoría Semanales
Filosofía, 6
Historia de la Filosofía, 6

Horas Práctica Semanales
Educación Física, 4
Cultura Audiovisual I, 8
Cultura Audiovisual II, 8
Volumen, 8
Dibujo Técnico I, 4
Dibujo Artístico I , 6
Dibujo Artístico II, 4
Artes Escénicas, 4
Diseño, 8
Técnicas de Expresión, 4

12

58
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Anexo IX: Plan de mejora realizado, por Inspección
educativa, para la EAO
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Anexo X: Programa de formación del profesorado.
Este programa se elabora siguiendo las instrucciones de la Circular de inicio de
curso 2021/2022.
1- Objetivos:

-

-

-

-

-

Institucionales:
Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del profesorado asociada a
los objetivos del centro, con especial atención a los procesos de digitalización.
Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo
de las tecnologías digitales en los centros docentes como soporte en los que se apoyan los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los
contextos en los que se han de llevar a cabo.
Propios del Centro:
Fomentar el desarrollo de la competencia digital del profesorado que permita la educación
presencial y a distancia.
Implementar un sistema digital que permita la continuidad de los procesos de coordinación
docente en cualquier escenario educativo.
Fomentar el aprendizaje basado en experiencias significativas y relevantes para el alumnado y la
resolución colaborativa de problemas, desde un enfoque interdisciplinar.
Promover el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo entre el profesorado.
Promover en el centro, como espacio de relación entre personas diferentes, un clima de
convivencia positivo, atento a la necesaria equidad e igualdad.
Desarrollar acciones que faciliten la acogida y las relaciones de todos los miembros que integran
la comunidad educativa.
Diseñar acciones específicas para prevenir la violencia de género y fomentar la coeducación y la
igualdad entre hombres y mujeres.
Prestar atención y diseñar actuaciones para la prevención y el tratamiento de la violencia
racista, por razones de identidad y expresión de género o cualquier manifestación de violencia o
acoso escolar con especial atención al uso de las redessociales.
Desarrollar metodologías activas, aplicaciones educativas y la intranet propia de manera que
cada vez concedamos más relevancia al alumnado en su proceso de aprendizaje. Reforzar las
competencias clave, su desarrollo y planificación y las propuestas de evaluación por
competencias.
Puede participar cualquier persona del Claustro interesada en el tema. Se desarrollarán sesiones de
formación y de trabajo planificadas de antemano.

2- Acciones:
-

Atendiendo a los objetivos institucionales de:
Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del profesorado asociada a
los objetivos del centro, con especial atención a los procesos de digitalización.
Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo
de las tecnologías digitales en los centros docentes como soporte en los que se apoyan los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Detectados fallos en el manejo de Sauce, debidos entre otras cosas a los continuos cambio
de docentes, y entendiendo que se deben fundamentalmente a falta de práctica o a simple
impericia, sin olvidar lo farragoso del propio sistema, se enviarán al profesorado, a través
del correo electrónico oficial de Educastur, manuales para el manejo de Sauce, de manera
que esto facilite un uso efectivo de dicho marco digital. Además, desde Jefatura de Estudios,
se facilitará este curso, de manera puntual y concreta la ruta o rutas a seguir para que cada
profesor vea las listas completas de estudiantes a su cargo; ya que se ha comprobado que
algunos docentes no han sabido acceder a los listados del alumnado que les

corresponde en cada materia.
-

En colaboración con el CPR:
Durante el Curso 2021-2022 el cargo de representante del Centro en el C.P.R. será
desempeñado por Juan Luis Ruiz, Jefe de Departamento de Actividades y Promoción Artística.
Dentro del plan institucional de formación del profesorado del CPR de Oviedo se desarrollará el
siguiente proyecto: Plinto circular, estructura y montaje (se desarrollará en colaboración con el
CIFP de Cerdeño.
JUSTIFICACIÓN
El proyecto consiste en el diseño y construcción de un plinto
circular para el aula de dibujo de la EAO.
El proyecto está en relación con el CFGS de Escultura Aplicada al
Espectáculo en el que la realización de Estructuras metálicas es
una parte importante de su currículo.
OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es aunar las necesidades tanto de
formación en la práctica de la soldadura con diferentes técnicas
como la necesidad de sustituir un mobiliario especial con
problemas de conservación de la madera el cual se diseña de una
forma más adecuada a su función
CONTENIDOS
Métodos diferentes de realizar cortes en perfiles estructurales
metálicos. Diferentes herramientas para cortar metal.
Ensamblaje de superficies de madera en estructuras metálicas,
tipos de uniones y ventajas.
Diseño de estructuras. Realización de posibles diseños teniendo
en cuenta la funcionalidad, resistencia, ligereza.
Utilización de módulos. Posibles materiales para la superficie.
Diseño de cortes en perfiles metálicos. Diferentes tipos de
soldadura, soldadura MIG, soldadura TIG, soldadura de arco.
Formas de realizar uniones soldadas: por puntos, por cordones.
Realización de cortes circulares en placas de contrachapado.
Tratamiento de superficies antideslizantes.
Tratamiento de superficies metálicas para su conservación.
ACCIONES
La formación prestará atención a las medidas de seguridad y al
funcionamiento de la maquinaria: organización del taller y manejo
del material, así como del cálculo de las estructuras y uniones
específicas a un determinado esfuerzo.
TEMPORALIZACIÓN Se desarrollará entre noviembre de 2021 y abril de 2022.
EVALUACIÓN
Contemplará el impacto en el Centro y las aulas incluyendo las
propuestas que se elaborarán y/o se experimentarán en el aula.
Se mejorarán las instalaciones del aula de dibujo del Centro sin
alterar el horario del aula. Conllevará gasto mínimo, se utilizarán
remanentes de materiales del taller.
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-

En colaboración con el Programa de fomento de emprendimiento del Ayuntamiento de
Oviedo:
En colaboración con el Talud de La Ería a través de Daniel González Alonso - Asesor del
Área económica del Ayuntamiento de Oviedo y de Silvia Alonso, dinamizadora de Oviedo
Emprende.
Con duración, fechas y formatos flexibles (una jornada, un sprint, en horario lectivo, fuera de
horario....) implicando a empresas de la comunidad y promoviendo por un lado la
profesionalización de estos servicios en las empresas y por otro la visión global del proceso
empresarial del profesorado y del alumnado.
Durante el curso 20021-22 está programada la siguiente actividad a propuesta del
Departamento de Gráfica Impresa:
Taller de emprendimiento para futuros profesionales creativos.
Presentación / objetivos generales:
Organizar un taller / workshop que incluya las herramientas necesarias para que, a través del
emprendimiento / freelance, se reconozcan las opciones que oferta actual mercado de trabajo.
Contenidos a desarrollar:
En esta formación se deberían incidir en los siguientes aspectos,
- Como dar a conocer su trabajo y presentar sus servicios profesionales (con especial incidencia
en las nuevas herramientas digitales y redes sociales)
- Cómo encontrar clientes y relacionarse con ellos (tanto de manera presencial como de forma
digital).
- Cómo gestionar los encargos creativos desde un punto de vista profesional y empresarial.
- Cómo valorar su trabajo y poner en valor su producto.
- Como configurar espacios de trabajo profesionales (posibilidades del co-working, oficina
virtual…)
- Conocer las posibilidades de mentoría y promoción que ofrecen distintas administraciones e
instituciones.
Lugar: Talud de la Eria.
El entorno físico donde se desarrollaría la formación también es importante, así que valoramos
muy positivamente realizar este taller en las propias instalaciones del Talud de la Ería. De
entrada esto nos permitiría salir del ámbito escolar de nuestro centro, para residir, durante ese
periodo de formación, en un espacio distinto. Lo cual, ya de por si diferencia y valora los
conocimientos y experiencias adquiridos en él. Así mismo, permitiría a nuestro alumnado,
interactuar ya desde el primer momento en un espacio de co-working profesional muy
adecuado a los planteamientos del propio taller.
Fechas previstas:
Enero-junio 2022

-

En colaboración con la programación del Instituto Adolfo Posada de Oviedo:
Con los objetivos de:
Promover en el centro, como espacio de relación entre personas diferentes, un clima de
convivencia positivo, atento a la necesaria equidad e igualdad.
Desarrollar acciones que faciliten la acogida y las relaciones de todos los miembros que integran
la comunidad educativa.
Diseñar acciones específicas para prevenir la violencia de género y fomentar la coeducación y la
igualdad entre hombres y mujeres.
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-

Prestar atención y diseñar actuaciones para la prevención y el tratamiento de la violencia
racista, por razones de identidad y expresión de género o cualquier manifestación de violencia o
acoso escolar con especial atención al uso de las redessociales.
Se propone al profesorado de la EAO la participación en los cursos impartidos por el IAP:
- Análisis de textos para la práctica del lenguaje no sexista: escrito y hablado
- Técnicas de resolución de conflictos
Para llevarlos a cabo se estará, tanto en fechas como en modalidad de realización, a lo
programado por el Instituto Adolfo Posada.

3- Evaluación del Programa de Formación:

-

-

La evaluación tendrá una doble vertiente:
Analizar el grado de consecución de los objetivos planteados a lo largo de la implementación del
plan y sus actividades.
Conocer si al finalizar el curso se han alcanzado los objetivos de las actividades previstas, y si, en
definitiva, el profesorado participante ha adquirido las competencias que se pretendían para que
ello revierta en la mejora de la prácticadocente.
Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la Memoria Final del centro,
donde se consignarán los logros y dificultades en la consecución de las propuestas de mejora en
relación con las actividades formativas planteadas en este Programa.
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