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1.
COMPROMISO DEL CENTRO 

CON LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS

Los objetivos planteados en la educación no universitaria en Canarias son:

• La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias

básicas. 

• La disminución del abandono escolar. 

• El incremento de las tasas de titulación. 

• La mejora de las tasas de idoneidad. 

Los compromisos del claustro ante los objetivos generales del sistema educativo, fijados por la

Consejería, son: 

• Una  mejora  progresiva  de  las  tasas  de  éxito,  hasta  llegar  a  indicadores  similares  o

superiores a la media estatal.

• Realizar  acciones,  tanto  de  prevención  como  de  seguimiento  personalizado,  con  el

alumnado con el fin de que ninguno del alumnado que se matricule en el centro, abandone

sus estudios.

• Consecuentemente con los dos compromisos anteriores, pretendemos que  titule el mayor

número de nuestro alumnado, adoptando medidas motivacionales tanto intrínsecas como

extrínsecas.

Para conseguir los compromisos expresados, hemos trazado un plan estratégico de actuaciones,

los cuales se irán evaluando al término de cada trimestre, conjuntamente con las sesiones de

evaluación.

Plan de mejora

a) Análisis de puntos fuertes y débiles del rendimiento académico atendiendo al proceso de

enseñanza, del clima escolar, de los datos que arrojan las evaluaciones de diagnóstico, y

de la organización y funcionamiento del  centro atendiendo a los recursos económicos,

materiales y humanos.

A través del análisis de estos datos se pretende suscitar la reflexión no sólo sobre los propios

resultados, sino también sobre las circunstancias en que se desenvuelve el proceso de enseñanza

y  aprendizaje,  lo  que  sin  duda  servirá  para  dar  una  respuesta  eficaz  a  los  retos  que  nos

planteamos. 
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De todo el análisis DAFO llevado a cabo, se han extraído solo aquellas fortalezas y debilidades

que  son  relevantes  para  este  plan  de  mejora,  ya  sea  porque  aportan  datos  generales  pero

significativos sobre el centro, o porque son específicos con respecto a los objetivos y acciones que

se abordarán posteriormente.

Debilidades:

 El alumnado procede de todo el ámbito insular, motivo por el que el número de retrasos y

absentismo es más alto que si se tratara de un centro que acogiera alumnado de la zona. 

 Asimismo, debido a los motivos señalados en el apartado anterior, se observa una gran

disparidad  de  niveles  dentro  de  un  mismo  grupo,  encontrándose  en  él  alumnos

procedentes de centros con metodologías y niveles muy diferentes.

 Las  familias  responden  en  contadas  ocasiones,  o  bien  solo  a  final  de  curso,  a  las

convocatorias  de  reuniones  o  atención  a  familias  cursadas  por  el  centro  o  desde  las

tutorías.

 Parte  del  profesorado  ofrece  resistencia  al  cambio  y  a  la  aplicación  de  nuevas

metodologías.

 Las programaciones reflejan criterios de evaluación y calificación que podrían unificarse y

actualizarse.

 Las mayores dificultades del alumnado de bachillerato se centran en la competencia en

comunicación lingüística y en la competencia en autonomía personal.

Amenazas:

 Se observa un aumento de la precariedad económica por la que pasa un número cada vez

más alto  de familias,  hecho que incide negativamente en el  rendimiento por  parte del

alumnado.

 Se produce un número de abandonos por encima de lo deseable.

Fortalezas:

 La organización y el funcionamiento del centro se considera el adecuado, atendiendo a los

recursos económicos, materiales y humanos de los que se dispone actualmente.

 La estabilidad de la plantilla es bastante alta, con lo que contamos con un profesorado que

conoce bien el centro y sus características específicas.

 El clima de convivencia en el centro es considerado como bueno o muy bueno por parte de

toda la comunidad educativa, generándose muy pocos conflictos significativos, a los que

se da respuesta mediante el uso del diálogo y la mediación.

 Un número significativo del  alumnado que cursa estudios  de Bachillerato continúa sus

estudios en nuestro centro o regresa posteriormente a cursarlos.
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 Los  mecanismos  de  control  del  absentismo  del  alumnado  se  encuentran  plenamente

establecidos, consolidados y difundidos entre el profesorado y las familias.

 Los equipos docentes y tutorías en los que se lleva a cabo un registro y control exhaustivo

de retrasos y faltas, registran una disminución considerable de las mismas en un corto

espacio de tiempo.

 La cultura de la cooperación y el respeto mutuo está generalizada.

 El grado de actualización, consolidación, desarrollo y cumplimiento de las programaciones

didácticas es significativamente alto.

 La coordinación docente se realiza,  en su mayoría,  en los  momentos y circunstancias

adecuadas.

 El alumnado responde mejor, tanto en su actitud como en su rendimiento, en las materias y

módulos en los que está debidamente informado sobre su proceso de evaluación.

 Existen clases de recuperación para el alumnado de 2º de bachillerato y de refuerzo para

el alumnado de 1º de bachillerato.

Oportunidades:

 La posibilidad de aumento de la oferta educativa en enseñanzas superiores, manteniendo

las etapas previas que tenemos hasta el momento.

 Potenciar la interacción entre las distintas etapas.

 Emplear las tecnologías de la comunicación para dar mayor visibilidad al centro.

 Establecer  mayores  lazos  de  colaboración  entre  el  centro,  administraciones  públicas,

empresas y sociedad en general.

 Potenciar la relación del centro con la comunidad de su entorno físico inmediato.

b) Áreas de mejora.

Tal y como se indica en el apartado anterior y partiendo del análisis del rendimiento académico del

curso  2015-2016,  la  memoria  de  final  de  curso,  las  valoraciones  realizadas  por  los  equipos

educativos, departamentos y la CCP, se establece la necesidad de mejorar los aspectos que a

continuación  se detallan:

• Mejorar  la  competencia  en autonomía personal  (especialmente  los  hábitos de estudio)

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje.

• Establecer estrategias de aprendizaje diversas en función de los tiempos de aprendizaje y

conocimientos de los alumnos. 

• Establecer  los  instrumentos  de  evaluación  lo  suficientemente  variados  para  que  se

adapten a las capacidades del alumnado. 

• Promover una actuación coordinada de todos los departamentos para la realización de

actividades que mejoren la competencia comunicativa. 
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• Acordar entre los equipos educativos una mayor coordinación con el fin de intercambiar

estrategias dirigidas a la mejora del éxito escolar. 

• Mejorar los cauces de información y acortar los tiempos de comunicación con las familias.

• Detectar al alumnado con dificultades en los aprendizajes desde la evaluación inicial para

establecer  acciones  que  le  ayuden  a  alcanzar  los  objetivos  previstos  en  las  distintas

materias/módulos y evitar la desmotivación y el abandono escolar. 

• Continuar con las clases de refuerzo de los aprendizajes establecidas fuera del horario

lectivo e insistir en la necesidad de asistir a las mismas tanto con el alumnado como con

las familias.  

• Reforzar y dar a conocer desde las tutorías las medidas de mejora que se acuerden por los

equipos docentes.

• Reforzar  la  coordinación  docente  como  vía  para  el  impulso  de  la  labor  docente  y  el

intercambio de información entre el profesorado.

• Reforzar las vías de comunicación con el alumnado.

c) Concreción de los objetivos y acciones para el curso escolar 2017-2018

OBJETIVO Nº 1: APLICAR ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PRÁCTICAS ENCAMINADAS A

LOGRAR EL ÉXITO ESCOLAR.

Acciones:

• Dejar  constancia  del  seguimiento  de  las  programaciones  en  los  Departamentos:

cumplimiento,  correcciones, mejoras, etc.

• Establecer  las  variaciones  que  se  estimen  necesarias  en  las  programaciones  como

consecuencia de las decisiones del equipo educativo para dar respuesta a las necesidades

educativas del  grupo.  

• Realizar  un  seguimiento  individualizado  del  alumno  donde  se  recojan  las  medidas

adoptadas para la mejora de su rendimiento.

• Comunicar a los alumnos los contenidos de la materia/módulo/asignatura, las unidades

didácticas  y  su  temporalización,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  calificación

mediante los cuales van a ser evaluados. 

• Elaborar en la CCP a partir de los informes de los departamentos y equipos docentes, el

análisis del rendimiento escolar donde se establezcan propuestas de mejora al Consejo

Escolar.

• Exigir que se cumplan los tiempos establecidos para la entrega de trabajos, realizar las

correcciones  oportunas  en  plazos  cortos  con  el  fin  de  corregir,  reforzar  y  mejorar  los

aprendizajes.  
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• Citar a los padres e informarles de las medidas adoptadas en relación con los resultados

académicos. 

• Continuar  el  uso  de  la  plataforma  Moodle  como  instrumento  para  la  mejora  de  la

coordinación docente.

• Potenciar la comunicación lingüística, a través de la  lectura, la expresión escrita y oral, los

debates,  el uso de la biblioteca, los concursos literarios, el club de lectura, etc. y cualquier

otro tipo de estrategia relacionada con este tema.

• Fomentar  el  uso de las  tecnologías  de la  información y  comunicación como elemento

favorecedor del proceso de aprendizaje. 

• Establecer  actividades  de  evaluación  con  índice  de  dificultad  similar  para  las  mismas

materias/módulos y nivel educativo. 

• Posibilitar que los alumnos sean progresivamente autónomos en la construcción de los

aprendizajes.

• Utilizar estrategias de enseñanza y recursos variados. 

• Utilizar estrategias metodológicas para el trabajo en grupo y trabajo individual.

• Adecuar los contenidos al nivel de desarrollo del alumnado. 

• Conectar con los intereses y necesidades del alumnado.

• Promover la funcionalidad de los aprendizajes: proponer, de forma atractiva, una finalidad y

utilidad  claras  para  los  aprendizajes,  de  tal  manera  que  justifiquen  el  esfuerzo  y  la

dedicación que se les va a exigir. 

• Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

• Atender  a la diversidad de los alumnos, procurando, en la medida de lo posible, adaptarse

a los distintos ritmos y formas de aprendizaje. 

• Promover el trabajo en equipo.

• Potenciar las técnicas de investigación e indagación.

• Favorecer la participación en clase, llevando a cabo un registro de la participación y su

incidencia en la calificación.

• Desarrollar la autonomía del alumnado tanto en aspectos cognitivos como profesionales.

OBJETIVO Nº 2: DISMINUIR LAS TASAS DE ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR.

Acciones:

• Concienciar  al  alumnado acerca de la  importancia de la  asistencia a clase desde una

perspectiva positiva, resaltando los beneficios que suponen, además de la obligaciones

que conlleva el  estar matriculado en estudios presenciales.

• Aplicar las metodologías indicadas en el objetivo nº 1 del presente plan.

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 7  de 98



• Establecer  estrategias  que  fomenten  el  sentido  de  la  autonomía  y  la  responsabilidad

personal. 

• Establecer y activar lo antes posible los mecanismos de control de faltas y prevención de

absentismo: SGD y SGD web, mensaje interno, documentos de comunicación interna y

envío de sms a las familias.

• Potenciar  una coordinación eficaz y  efectiva entre el  profesorado de un mismo equipo

docente, el tutor, la jefatura de estudios y las familias, para favorecer que la comunicación

fluya y se detecten y eviten situaciones de absentismo.

• Incidir con prontitud en aquellos casos en los que se manifieste absentismo escolar. Los

indicios de absentismo escolar son un claro un indicador de que algo no va bien y, en estos

casos, los tutores y los equipos docentes establecerán, dependiendo de las circunstancias

de los  alumnos señalados como absentistas,  las  pautas  de actuación que se estimen

oportunas.  

• Informar  periódicamente a las familias  de los alumnos menores de edad y a los propios

alumnos si son mayores de edad, de las faltas acumuladas por los mismos.

• Informar a los alumnos (o a sus familias si éstos son menores de edad) que acumulen

faltas injustificadas, aplicando si es preciso y lo antes posible las correcciones indicadas en

el plan de convivencia.  

d) Evaluación del proceso de mejora.

El proceso de evaluación se realizará a través de:

• Coordinación semanal de tutores y departamentos didácticos.

• Valoración con la junta de delegados del grado de consecución del plan de mejora. 

• Recoger  las  propuestas  que  acuerden  los  distintos  grupos  en  las  tutorías  para  la

consecución del éxito escolar. 

• Seguimiento en las reuniones de los equipos educativos y en las reuniones de la comisión

de coordinación pedagógica 

• Claustros y  Consejo escolar.

Finalizado  el  curso,  el  equipo  directivo  junto  con  el  consejo  escolar  evaluará  el  grado  de

cumplimiento e incorporará a la  memoria final  de curso las propuestas de mejora elaboradas

desde los distintos sectores. 
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2.
ÁMBITO ORGANIZATIVO

Oferta educativa del centro

1) BACHILLERATO DE ARTES, VÍA ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y

humana, conocimientos y destrezas que le permitan progresar en su desarrollo personal y social e

incorporarse a la vida activa y a las enseñanzas, tanto universitarias como no universitarias, que

pueden cursarse después del Bachillerato y que constituyen la educación superior.

 Materias específicas: 

La Consejería competente en materia de educación podrá establecer las condiciones en las que el

alumnado pueda cursar como materia específica una asignatura troncal no cursada, que será

considerada  específica  a  todos  los  efectos;  dicha  materia  deberá  pertenecer  a  la  modalidad

cursada por el  alumno o la alumna. Además, podrá establecerse por parte de la mencionada

Consejería  las  condiciones  para  cursar  como  materia  de  libre  configuración  una  asignatura

específica no cursada.

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la definición de las materias de

libre configuración autonómica y el establecimiento de su currículo, así como la determinación de

las condiciones para su autorización e impartición.

 Materias  específicas de libre configuración ofertadas:

MATERIAS DEPARTAMENTOS

Artes Aplicadas de la Escultura
Proyectos  y  Talleres  de  Talla  en  Piedra  y  Madera  /
Volumen

Cerámica Proyectos y Talleres de Cerámica  / Volumen
Fotografía Proyectos y Talleres de Fotografía

La Mitología y las Artes Historia del Arte

Antropología y Sociología Historia del Arte/ Filosofía

OFERTA IDIOMÁTICA: Inglés y Francés como primera lengua extranjera.
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CURSO PRIMERO

MATERIAS TRONCALES GENERALES
Horas

lectivas

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA I 4

FILOSOFÍA 4

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I 4

FUNDAMENTOS DEL ARTE I 4

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
Horas

lectivas

CULTURA AUDIOVISUAL I 3

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO* 3

LITERATURA UNIVERSAL* 3

MATERIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA
Horas

lectivas

EDUCACIÓN FÍSICA 2

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Horas

lectivas

DIBUJO ARTÍSTICO I* 3

CULTURA CIENTÍFICA* 3

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I* 3

DIBUJO TÉCNICO I** 2

RELIGIÓN** 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I** 2

VOLUMEN** 2

TUTORÍA 1
* Elegir una / ** Elegir una

CURSO SEGUNDO

MATERIAS TRONCALES GENERALES
Horas

lectivas

FUNDAMENTOS DEL ARTE II 4

HISTORIA DE ESPAÑA 3

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA II 3

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II 3

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
Horas

lectivas

CULTURA AUDIOVISUAL II 4

DISEÑO 4

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Horas

lectivas

DIBUJO ARTÍSTICO II* 3

DIBUJO TÉCNICO II* 3

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 3

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA* 3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II* 3

MATERIA ESPECÍFICA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA** 2

TUTORÍA 1
* Elegir dos / ** Elegir una
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TÍTULO DE BACHILLER:

Quienes  obtengan  evaluación  positiva  en  todas  las  materias  de  los  dos  cursos  de

Bachillerato,  recibirá  el  título  de  Bachiller.  El  título  de  Bachiller  tendrá  efectos  laborales  y

académicos, y facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación

superior.

Normativa relacionada:

• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC

n.º 169, de 28 de agosto de 2015).

• DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º

136, de 15 de julio de 2016).

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015).

• Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015).

. 
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2) CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Los  Ciclos  Formativos  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  ofrecen  una  formación  de  calidad  en  los

diversos campos de las artes aplicadas y los oficios artísticos. Su estructura se compone de un

período de formación en el  centro educativo,  una fase de prácticas en empresas,  estudios  o

talleres y la realización de un proyecto u obra final.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO HORAS
Comunicación Gráfica y Audiovisual Asistencia al Producto Gráfico Impreso 1600
Comunicación Gráfica y Audiovisual Asistencia al Producto Gráfico Interactivo 1600

DISTRIBUCIONES HORARIAS SEMANALES Y TOTALES 

ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO (LOE CANARIAS)
Borrador de Decreto canario adaptación a LOE
MÓDULOS 1º 2º TOTAL 
Fundamentos del diseño gráfico 4 --- 135
Tipografía 2 2 120
Medios informáticos 4 --- 135
Historia del diseño gráfico 3 --- 100 
Formación y orientación laboral --- 3 90
Multimedia 6 6 370
Edición web 6 6 370
Inglés  técnico:  Asistencia  al  producto  gráfico
interactivo

--- 2 60

Postproducción audiovisual integrada --- 3 90
Obra final --- 2 60
Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 70
TOTAL 25 24 1600

ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO IMPRESO (LOE CANARIAS)
Borrador de Decreto canario adaptación a LOE
MÓDULOS 1º 2º TOTAL 
Fundamentos del diseño gráfico 4 --- 135
Tipografía 2 2 120
Medios informáticos 4 --- 135
Historia del diseño gráfico 3 --- 100 
Formación y orientación laboral --- 3 90
Producción e impresión 3 5 240
Autoedición 5 10 450
Inglés  técnico:  Asistencia  al  producto  gráfico
impreso

--- 2 60

Fundamentos de la representación artística 4 --- 140
Obra final --- 2 60
Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 70
TOTAL 25 24 1600
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TITULACIÓN:  La  superación  de  un  Ciclo  de  Grado  Medio  permite  obtener  la  titulación  de

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente. Con esta titulación

se puede acceder directamente al Bachillerato de Artes, vía Artes Plásticas, Imagen y Diseño, así

como, mediante prueba,  a un Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior

siempre que se tengan los 18  años cumplidos. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO
HORAS
lectivas

Diseño Industrial Modelismo y Maquetismo 1900
Diseño de Interiores Proyectos  y Dirección de Obras de Decoración 1950
Cerámica Artística Cerámica Artística (LOE) 2000
Artes Aplicadas a la Indumentaria Modelismo de Indumentaria 1875
Joyería de Arte Joyería Artística 1875

Comunicación gráfica y audiovisual

Animación (LOE) 2000
Cómic (LOE) 2000
Fotografía (LOE) 2000
Gráfica Impresa (LOE) 2000
Ilustración (LOE) 2000

Escultura
Escultura Aplicada al Espectáculo 2000
Técnicas Escultóricas 2000

DISTRIBUCIONES HORARIAS

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN (Currículo MEC)
R.D. 1537/1996, de 21 de junio (BOE 7/0971998) 
MÓDULOS 1º 2º TOTAL 
Historia de la arquitectura y su entorno ambiental 50 - - - 50
Historia de la arquitectura efímera - - - 50 50 
Teoría del interiorismo - - - 50 50 
Dibujo y color 50 - - - 50 
Dibujo y color: Proyectos y dirección de obras - - - 50 50 
Expresión volumétrica 100 - - - 100 
Dibujo técnico 100 - - - 100 
Matemáticas 50 - - - 50 
Diseño asistido por ordenador 50 - - - 50
Diseño asistido por ordenador: Proyectos y dirección
de obras

- - - 100 100

Audiovisuales 50 - - - 50 
Idioma extranjero 50 50 100 
Mediciones, presupuestos y planificación de obras - - - 50 50
Proyectos 250 - - - 250
Proyectos: Proyectos y dirección de obras - - - 250 250 
Tecnología y sistemas constructivos 100 - - - 100 
Tecnología  y  sistemas  constructivos:  Proyectos  y
dirección de obras

- - - 200 200

Formación y orientación laboral 50 50 100 
Proyecto Final - - - 150 150
Formación en Centro  de Trabajo - - - 50 50
TOTAL 900 1050 1950

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 14  de 98



MODELISMO DE INDUMENTARIA (Currículo MEC)
R.D.   553/1998, de 2 de abril (BOE 28/04/1998)
MÓDULOS 1º 2º TOTAL
Dibujo del natural 300 50 350 
Historia de la indumentaria 100 50 150 
Color 100 50 150 
Idioma extranjero 50 50 100 
Audiovisuales - - - 50 50 
Tecnología textil 75 75 150 
Diseño asistido por ordenador 75 100 175 
Marketing - - - 50 50 
Dibujo técnico 50 50 100 
Modelismo 100 - - - 100 
Modelismo: Moda - - - 200 200 
Formación y orientación laboral 50 50 100 
Proyecto Final - - - 150 150
Formación en Centro  de Trabajo - - - 50 50
TOTAL 900 975 1875

JOYERÍA ARTÍSTICA (Currículo MEC)
R.D.1574/1996, de 28 de junio (BOE 12/09/1996)
MÓDULOS 1º 2º TOTAL 
Historia de la orfebrería, joyería y bisutería 50 50 100 
Dibujo artístico y color 100 - - - 100 
Modelado y Maquetismo 50 50 100 
Dibujo técnico 100 - - - 100 
Diseño asistido por ordenador 75 - - - 75 
Materiales y tecnología: orfebrería y joyería 50 50 100 
Audiovisuales 50 - - - 50 
Idioma extranjero 50 50 100 
Proyectos de joyería 125 375 500 
Taller de joyería 175 175 350 
Formación y orientación laboral 50 50 100 
Proyecto Final - - - 150 150
Formación en Centro  de Trabajo - - - 50 50
TOTAL 875 800 1875
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MODELISMO Y MAQUETISMO (Currículo MEC)
R.D. 436/1998, de 20 de marzo (BOE 28/04/1998)
MÓDULOS 1º 2º TOTAL 
Dibujo del natural 100 50 150 
Historia del diseño industrial 50 50 100 
Dibujo técnico 150 50 200 
Diseño asistido por ordenador 50 - - - 50 
Materiales y tecnología: modelismo 50 - - - 50 
Ergonomía y antropometría - - - 100 100 
Idioma extranjero 50 50 100 
Audiovisuales - - - 50 50 
Taller de modelismo y maquetismo 350 350 700 
Teoría y ciencia del diseño 50 50 100 
Formación y orientación laboral 50 50 100 
Proyecto Final - - - 150 150
Formación en Centro  de Trabajo - - - 50 50
TOTAL 900 1000 1900

Ciclos Formativos de Grado Superior LOE

Los Ciclos Formativos de Grado Superior cuyo currículo se ha desarrollado bajo normativa LOE se

reconocen  en  el   EEES con  120  créditos  ECTS,  de  los  cuales  2000  horas  corresponden  a

formación  presencial y 1000 horas de trabajo autónomo.

ANIMACIÓN*
Decreto 159/2017

Módulos formativos
Horas semanales

Horas
totales

ECTS1º
curso

2º
curso

Fundamentos de la representación y la expresión visual 3 --- 102 7

Teoría de la imagen 2 --- 68 4

Medios informáticos 4 --- 136 7

Fotografía  2 --- 68 4

Historia de la animación 3 --- 102 6

Dibujo aplicado a la animación 2 2 124 8

Técnicas de animación 2 7 264 13

Guión y estructura narrativa 2 --- 68 4

Lenguaje y tecnología audiovisual 3 5 242 14

Proyectos de animación 7 8 462 28

Inglés técnico: Animación --- 2 56 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4

Proyecto integrado --- 2 71 8

Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120
* Solo curso 1º por implantación de los estudios en 2017/2018
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GRÁFICA IMPRESA
Decreto 159/2017

Módulos formativos
Horas semanales

Horas
totales

ECTS1º
curso

2º
curso

Fundamentos de la representación y la expresión visual 3 --- 102 7

Teoría de la imagen 2 --- 68 4

Medios informáticos 4 --- 136 7

Fotografía  2 --- 68 4

Historia de la imagen gráfica 3 --- 102 6

Tipografía  2 4 180 10

Fundamentos del diseño gráfico 2 2 124 8

Técnicas de expresión gráfica   2 4 180 10

Producción gráfica industrial  2 3 152 9

Proyectos de gráfica impresa 8 9 524 30

Inglés técnico: Gráfica impresa --- 2 56 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4

Proyecto integrado --- 2 71 8

Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

FOTOGRAFÍA

Decreto 159/2017

Módulos formativos
Horas semanales

Horas
totales

ECTS1º
curso

2º
curso

Fundamentos de la representación y la expresión visual 3 --- 102 7

Teoría de la imagen 2 --- 68 4

Medios informáticos 4 --- 136 7

Historia de la fotografía 3 --- 102 6

Teoría fotográfica 3 3 186 11

Técnica fotográfica  5 6 338 19

Lenguaje y tecnología audiovisual 3 5 242 14

Proyectos de fotografía  7 8 462 27

Inglés técnico: Fotografía --- 2 56 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4

Proyecto integrado --- 2 71 8

Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120
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ILUSTRACIÓN

Decreto 159/2017

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales
ECTS

1º curso 2º curso
Fundamentos  de  la  representación  y  la  expresión
visual   

3 --- 102 7

Teoría de la imagen 2 --- 68 4

Medios informáticos 4 --- 136 7

Fotografía 2 --- 68 4

Historia de la ilustración 3 --- 102 6

Dibujo aplicado a la ilustración 2 2 124 8

Representación espacial aplicada 2 2 124 8

Técnicas de expresión gráfica 2 3 152 9

Técnicas gráficas tradicionales --- 4 112 6

Producción gráfica industrial 2 3 152 9

Proyectos de ilustración 8 8 496 27

Inglés técnico: Ilustración --- 2 56 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4

Proyecto integrado --- 2 71 8

Formación práctica en empresas, estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

CÓMIC

Decreto 159/2017

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales
ECTS

1º curso 2º curso
Fundamentos  de  la  representación  y  la  expresión
visual   

3 --- 102 7

Teoría de la imagen 2 --- 68 4

Medios informáticos 4 --- 136 7

Fotografía 2 --- 68 4

Historia del cómic 3 --- 102 6

Dibujo aplicado al cómic 2 4 180 10

Representación espacial aplicada 2 2 124 8

Técnicas de expresión gráfica 2 3 152 9

Guión y estructura narrativa 2 --- 68 4

Producción gráfica industrial 2 3 152 9

Proyectos de cómic 6 10 484 27

Inglés técnico: Cómic --- 2 56 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4
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Proyecto integrado --- 2 71 8

Formación práctica en empresas estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

CERÁMICA ARTÍSTICA

Decreto 160/2017

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales
ECTS

1º curso 2º curso
Dibujo artístico 2 2 124 8

Dibujo técnico 3 --- 102 6

Volumen 2 2 124 10

Historia de la cerámica 2 --- 68 4

Materiales y tecnología: Cerámica 2 2 124 8

Medios informáticos 3 --- 102 6

Taller cerámico 12 12 744 34

Proyectos de cerámica artística 4 2 192 15

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Inglés técnico: Cerámica artística --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4

Proyecto integrado --- 4 127 12

Formación práctica en empresas estudios o talleres --- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

Decreto 161/2017

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales
ECTS

1º curso 2º curso
Dibujo artístico 3 --- 102 6

Dibujo técnico 2 --- 68 4

Volumen 4 --- 136 7

Historia de la escultura 2 --- 68 4

Aplicaciones informáticas 2 --- 68 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4

Materiales y tecnología de la escultura 2 --- 68 4

Proyectos escultóricos 3 4 214 14

Taller de vaciado y moldeado 3 4 214 12

Taller de piedra 3 4 214 12

Taller de madera 3 4 214 12

Taller de metal 3 4 214 12
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Proyecto integrado --- 4 127 12

Inglés técnico: Técnicas escultóricas --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4
Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres

--- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

ESCULTURA APLICADA AL ESPECTÁCULO

Decreto 161/2017

Módulos formativos
Horas semanales Horas

totales
ECTS

1º curso 2º curso
Dibujo artístico 3 --- 102 6

Dibujo técnico 2 --- 68 4

Volumen 4 --- 136 7

Historia de la escultura 2 --- 68 4

Aplicaciones informáticas 2 --- 68 4

Formación y orientación laboral --- 2 56 4
Materiales  y  tecnología  de  la  escultura  aplicada  al
espectáculo

2 --- 68 4

Proyectos de escultura aplicada al espectáculo 3 4 214 15

Taller de vaciado y moldeado 3 4 214 12

Escultura efímera 4 4 248 13

Taller de estructuras y montajes 2 4 180 10

Taller de acabados policromos 3 4 214 12

Proyecto integrado --- 4 127 12

Inglés técnico: escultura aplicada al espectáculo --- 2 56 4

Iniciativa emprendedora --- 2 56 4
Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres

--- --- 125 5

TOTAL 30 30 2000 120

TITULACIÓN:  La superación de un Ciclo de Grado Superior  permite obtener la  titulación de

Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño en  la  especialidad  correspondiente.  Esta

titulación permite el acceso directo a los estudios Superiores de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Productos,

Cerámica, Vidrio, así como a determinados Estudios  Universitarios.
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3) ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño tendrán como objetivo la formación cualificada

de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y optimizar los productos

y  servicios  del  diseño  en  sus  diferentes  ámbitos,  dominar  los  conocimientos  científicos,

humanísticos,  tecnológicos y artísticos  y  los  métodos y procedimientos asociados a ellos,  así

como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a

los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.

El perfil  del titulado superior en Diseño corresponde al de un profesional cualificado capaz de

concebir, fundamentar y documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios

teóricos y prácticos del diseño y de la metodología proyectual,  capaz de integrar los diversos

lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta materialización de mensajes, ambientes y

productos y significativos.

Las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  Diseño,  comprenden  una  formación  básica  y  una

formación  específica orientada  a  la  preparación  para  el  ejercicio  profesional.  Para  ello,

desarrollan de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y tecnológicas. Asimismo, los

planes de estudios deberán contener las competencias transversales, las competencias generales

y las competencias específicas. 

PLANES DE ESTUDIOS

Los planes de estudios comprenderán 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, con un total

de 240 créditos ECTS. 

La  ratio  profesorado/alumnado  de  las  asignaturas  será  la  establecida  en  el  Real  Decreto

303/2010, de 15 de marzo (BOE nº 86, de 9 de abril).

ESPECIALIDAD: DISEÑO GRÁFICO

PRIMER CURSO*

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB TP Fundamentos del diseño 6 6 Teoría y metodología del
proyecto

6 6

MFB TP Análisis de la forma 4 4 Técnicas artísticas de
representación 

4 4

MFB TP Técnicas volumétricas de
representación

4 4 Volumen y espacio 4 4

MFB TP Dibujo técnico 4 4 Sistemas de representación 4 4
MFB TP Herramientas digitales:

imagen y comunicación
3 3 Herramientas digitales:

representación
3 3

MFB T Historia de las artes 3 2 Historia del diseño 3 2
MFB T Matemáticas de la forma 3 2 Fundamentos científicos

aplicados
3 2

MOE TP Evolución de la tipografía 3 3 Principios tipográficos 3 3
TOTAL 30 28 TOTAL 30 28
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SEGUNDO CURSO*

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB T Cultura del diseño I 3 2 Cultura del diseño II 3 2
MFB TP Fotografía 3 3 Medios Audiovisuales 3 3
MFB T Inglés técnico I 3 2 Inglés técnico II 3 2
MOE T Creatividad aplicada al

diseño gráfico
3 2 Teoría de la imagen y la

comunicación
3 2

MOE TP Técnicas de Producción y
edición digital I

4 4 Técnicas de Producción y
edición digital II

4 4

MOE TP Preimpresión y sistemas
de impresión I

3 3 Preimpresión y sistemas de
impresión II

3 3

MOE TP Proyectos de diseño
gráfico

7 7 Proyectos de identidad
corporativa

7 7

MOE TP Tipografía aplicada al
diseño gráfico

4 4 Tipografía y comunicación 4 4

TOTAL 30 27 TOTAL 30 27

TERCER CURSO*

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MOE T Historia del Diseño gráfico 3 2 Teoría y crítica del diseño
gráfico

3 2

MFB T Diseño y empresa 4 3 Gestión del diseño gráfico 4 3
MOE TP Técnicas audiovisuales 5 4 Técnicas fotográficas 5 4
MOE TP Proyectos de

comunicación publicitaria
6 6 Proyectos de gráfica para el

entorno
6 6

MOE TP Diseño para la web 4 4 Gestión y publicación web 4 4
MOE TP Diseño editorial 5 4 Dirección de arte editorial 5 4
MOE TP Optativa 3 2 Optativa 3 2

TOTAL 30 25 TOTAL 30 25

CUARTO CURSO*

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MOE TP Proyecto global de diseño
gráfico

12 10 Prácticas externas 14

MOE T Innovación aplicada al
diseño gráfico

3 2 Trabajo Fin de Estudios 16

MOE TP 5 Optativas 15 10
TOTAL 30 22 TOTAL 30

* Plan de estudios 2014
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ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES

PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB TP Fundamentos del diseño 6 6 Teoría y metodología del
proyecto

6 6

MFB TP Análisis de la forma 4 4 Técnicas artísticas de
representación 

4 4

MFB TP Técnicas volumétricas de
representación

4 4 Volumen y espacio 4 4

MFB TP Dibujo técnico 4 4 Sistemas de representación 4 4
MFB TP Herramientas digitales:

imagen y comunicación
3 3 Herramientas digitales:

representación
3 3

MFB T Historia de las artes 3 2 Historia del diseño 3 2
MFB T Matemáticas de la forma 3 2 Fundamentos científicos

aplicados
3 2

MOE TP Sistemas constructivos 3 3 Materiales y elementos
constructivos

3 3

TOTAL 30 28 TOTAL 30 28

SEGUNDO CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB T Cultura del Diseño I 3 2 Cultura del diseño II 3 2
MFB TP Fotografía 3 3 Medios Audiovisuales 3 3
MFB T Inglés técnico I 3 2 Inglés técnico II 3 2
MOE TP Estructuras y construcción

de mobiliario específico
5 5 Construcción en diseño de

interiores
5 5

MOE T Instalaciones eléctricas y
de telecomunicaciones

3 2 Instalaciones para la
salubridad y la protección

3 2

MOE TP Proyectos de espacios
efímeros

10 10 Proyectos de espacios
residenciales

10 10

MOE TP Proyectos y tecnología
digital

3 3 Construcción y tecnología
digital

3 3

TOTAL 30 27 TOTAL 30 27

TERCER CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MOE T Historia del diseño de
interiores y del mueble

3 2 Teoría y crítica del diseño de
interiores

3 2

MFB T Diseño y empresa 4 3 Práctica profesional del
diseño de interiores

4 3

MOE TP Construcción: patología y
técnicas de rehabilitación

4 4 Construcción y diseño de
exteriores y jardines

4 4

MOE T Confort ambiental interior 3 2 Detalles y acabados en
diseño de interiores

3 2

MOE TP Proyectos de reformas y
rehabilitación

10 10 Proyectos de espacios
turísticos y paisajismo

10 10

MOE T Mediciones, presupuestos
y construcción

3 2 Ejecución y control
económico de la obra

3 2

MOE TP Optativa 3 2 Optativa 3 2
TOTAL 30 25 TOTAL 30 25
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CUARTO CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MOE TP Proyecto global de diseño
de interiores

12 10 Prácticas externas 14

MOE T Dirección de obra en
diseño de interiores

3 2 Trabajo Fin de Estudios 16

MOE T 5 Optativas 15 10
TOTAL 30 22 TOTAL 30

ESPECIALIDAD: DISEÑO DE MODA

PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB TP Fundamentos del diseño 6 6 Teoría y metodología del
proyecto

6 6

MFB TP Análisis de la forma 4 4 Técnicas artísticas de
representación 

4 4

MFB TP Técnicas volumétricas de
representación

4 4 Volumen y espacio 4 4

MFB TP Dibujo técnico 4 4 Sistemas de representación 4 4
MFB TP Herramientas digitales:

imagen y comunicación
3 3 Herramientas digitales:

representación
3 3

MFB T Historia de las artes 3 2 Historia del diseño 3 2
MFB T Matemáticas de la forma 3 2 Fundamentos científicos

aplicados
3 2

MOE TP Técnicas de confección 3 3 Modelismo y prototipos 3 3
TOTAL 30 28 TOTAL 30 28

SEGUNDO CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB T Cultura del Diseño I 3 2 Cultura del diseño II 3 2
MFB TP Fotografía 3 3 Medios Audiovisuales 3 3
MFB T Inglés técnico I 3 2 Inglés técnico II 3 2
MOE TP Dibujo de la figura 3 3 Ilustración de moda 3 3
MOE TP Estilismo y comunicación 4 4 Estilismo e imagen 4 4
MOE TP Iniciación a los proyectos

de moda e indumentaria

6 6 Proyectos de moda

contemporánea

6 6

MOE T Materiales textiles 3 2 Estructuras textiles 3 2
MOE TP Patronaje y confección 5 5 Patronaje industrial 5 5

TOTAL 30 27 TOTAL 30 27
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TERCER CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MFB T Diseño y empresa 4 3 Gestión del diseño de moda 4 3
MFB T Historia del diseño de

moda
3 2 Teoría y crítica del diseño de

moda
3 2

MFB TP Proyectos de moda
escénica

8 8 Proyectos de moda de baño
y corsetería

8 8

MOE T Ennoblecimiento textil 4 3 Materiales textiles
específicos

4 3

MOE TP Patronaje y confección
avanzados

5 4 Patronaje y confección
específicos

5 4

MOE TP Patronaje digital I 3 3 Patronaje digital II 3 3
MOE TP Optativa 3 2 Optativa 3 2

TOTAL 30 25 TOTAL 30 25

CUARTO CURSO

PRIMER SEMESTRE Cr Hr SEGUNDO SEMESTRE Cr Hr

MOE TP Diseño de complementos 6 5 Prácticas externas 14
MOE TP Proyectos de moda

corporativa
6 5 Trabajo Fin de Estudios 16

MOE T Marketing y comunicación 3 2
MOE T 5 Optativas 15 10

TOTAL 30 22 TOTAL 30

TITULACIÓN  

La superación de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño dará lugar a la obtención del

Título  Superior de Diseño, en la especialidad correspondiente. Dicho título se incluye a todos

los efectos en el  nivel  2  del  Marco Español  de Cualificaciones para la  Educación Superior  y

declarándose equivalentes al título universitario de grado.

Estos  títulos  tendrán  carácter  oficial  y  validez  académica  y  profesional  en  todo  el  territorio

nacional, serán homologados por el Estado y expedidos por la Administración educativa en las

condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas que al efecto

se dicten.

Para  promover  la  movilidad  de  los  estudiantes  y  titulados  en  otros  centros  de  enseñanzas

artísticas superiores nacionales o europeos, la Administración educativa expedirá junto con el

título  un  documento  denominado  Suplemento  Europeo  del  Título,  que  incorpora  la

información unificada sobre los estudios realizados, resultados obtenidos, función y nivel de la

titulación de Grado en Diseño, conforme a la reglamentación que al efecto se establezca.
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Normativa relacionada:

• Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las

enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica

2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE  nº  137,  de  5  de  mayo),  determina  las

características básicas de los planes de estudios oficiales de Grado, de sus respectivas

titulaciones,  las  competencias  generales,  transversales  y  específicas,  y  el  acceso a  la

prueba específica para estos estudios.

• Resolución de la  Dirección General  de Formación Profesional y Educación de Adultos,

aprueba las instrucciones para la implantación del primer curso, con carácter experimental

de los Estudios de Grado en Diseño, en la Comunidad Autónoma Canaria, en el curso

2010-2011. (30/09/2010).

• Resolución de 12 de mayo de 2011, por la que se corrige el error de hecho detectado, por

omisión, en la publicación de la Orden de 29 de abril de 2011, que aprueba, con carácter

experimental, la implantación de los estudios oficiales de Grado en Música, Arte Dramático

y Diseño en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, al no insertarse los anexos

I, II y III (BOC nº 91, de 9.5.11).

• ORDEN de 14 de marzo de 2014, por la que se modifica parcialmente la Orden de 29 de

abril  de 2011,  que aprueba,  con carácter  experimental,  la implantación de los Estudios

Oficiales de Grado en Música, Arte Dramático y Diseño en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Canarias y se culmina el proceso de implantación experimental de dichos

estudios. (B0C nº 66, de 3.4.14).

• Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 8 de

febrero de 2017, por la que se dictan instrucciones para el proceso de evaluación en las

Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de

abril  de  2016,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  realización  de  las  prácticas

externas  de  los  estudiantes  de  enseñanzas  artísticas  superiores  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias.

• Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 2 de

noviembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para la realización del Trabajo fin de

estudios  correspondiente  a  las  Enseñanzas  Artísticas  Superiores  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias.
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Matricula y convocatorias.

Respecto al número de convocatorias, el estudiante dispondrá de dos matrículas y cada una de

ellas  le  dará derecho a dos convocatorias  por  asignatura,  una ordinaria  y  otra extraordinaria,

excepto en las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Carrera, para los que dispondrá de dos

matrículas  y  una  convocatoria  por  cada  una  de  ellas.  El  alumnado  podrá  hacer  uso  de  las

convocatorias establecidas siempre que cumpla con el criterio de permanencia establecido en la

norma.  Excepcionalmente,  para  el  caso  de  haber  agotado  el  número  máximo  de

convocatorias para  una  misma  asignatura,  podrá  solicitar  una  última  matrícula,  con  sus

convocatorias correspondientes, debiendo motivar dicha petición mediante escrito presentado a la

persona titular de la dirección del centro, quien resolverá.

El estudiante interesado en anular la matrícula, podrá presentar por escrito al Director del centro,

una solicitud de anulación sobre una o varias asignaturas, antes del 31 de octubre del año

en el que haya formalizado la matrícula. Finalizado el plazo, la Dirección del centro, solo podrá

conceder la anulación cuando las causas alegadas estén debidamente justificadas y acreditadas

documentalmente. Las resoluciones del Director del centro, relativas a la solicitud de anulación de

matrícula, deberán ser motivadas y comunicadas por escrito al solicitante.

Evaluación y calificación.

Al principio del curso, los centros deberán publicar los criterios y el sistema de evaluación y

calificación de cada asignatura, el número de exámenes y sesiones de evaluación que se

celebrarán con el calendario de las mismas. 

La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integrador en relación con

la adquisición y consolidación de las distintas competencias exigidas para cada una de ellas. Se

realizará en dos convocatorias por curso para las asignaturas de formación básica, obligatorias de

especialidad y optativas y en una sola convocatoria por curso para las Prácticas Externas y el

Trabajo de Fin de Carrera. La evaluación y calificación del Trabajo Fin de Carrera será única y su

superación  requerirá  haber  aprobado  la  totalidad  de  las  asignaturas  que  integran  el  plan  de

estudios.

Establecidas en los planes de estudios asignaturas de igual denominación con un número cardinal

indicativo del nivel en el que deben ser cursadas, y asignaturas que guardan prelación respecto a

otras, no podrá ser evaluado el estudiante en una de estas asignaturas si previamente no ha

superado la de igual denominación con inferior cardinal o la que tenga fijada prelación en el plan

de estudios.

La calificación será numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. La evaluación y calificación

del Trabajo Fin de Estudios será única y su superación requerirá haber aprobado la totalidad de

las asignaturas que integran el plan de estudios.
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Para la obtención del Título Superior de Diseño, el estudiante deberá superar la totalidad de las

asignaturas, las prácticas programadas, y el trabajo de fin de carrera que constituye el plan de

estudios en su integridad.

Permanencia y promoción.

1. El alumno podrá matricularse en el segundo curso, siempre que haya superado al menos el

80% de los créditos matriculados en el primer curso. En los restantes casos, el estudiante podrá

promocionar al curso siguiente siempre que supere  al menos el 50% de los créditos del curso

anterior.

2. Los  criterios de permanencia en estos estudios suponen el cumplimiento de las siguientes

condiciones:

a) La superación de un mínimo de 18 créditos ECTS al término del primer curso, en régimen

de dedicación a tiempo completo y de un mínimo de 9 créditos ECTS en dedicación a tiempo

parcial.

b) Trascurridos tres años académicos consecutivos o alternos de permanencia en el centro, tanto

en régimen de dedicación a tiempo completo como parcial, los estudiantes deberá haber superado

un  mínimo de  90  créditos  ECTS,  de  los  que  al  menos  48  créditos  ECTS corresponderán  a

asignaturas del primer curso. Excepcionalmente, si durante el citado período de tiempo y por la

propia organización del plan de estudios, el estudiante no pudiera matricularse del número de

créditos  ECTS  necesario  para  superar  esta  condición  académica,  se  le  podrá  autorizar  la

continuidad en los estudios siempre que obtenga un mínimo de 80 créditos ECTS.

c) Quienes  no superen el número de créditos ECTS establecidos en las letras a) y b)  del

presente apartado,  deberán abandonar los estudios iniciados y no podrán matricularse en la

misma titulación hasta que pasen dos años académicos, pudiendo iniciar otros diferentes en el

mismo centro en otra especialidad, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

d) El límite de permanencia en las enseñanzas artísticas superiores será de seis años para los

estudiantes con dedicación a tiempo completo y de ocho años para los que estudien a tiempo

parcial,  excepto  para  los  que  hayan  seguido  sólo  un  curso  a  tiempo  parcial,  en  cuyo  caso

dispondrán de un máximo de siete años para completar sus estudios.

e) No obstante lo dispuesto en la letra d) del presente apartado, si concurrieran circunstancias

excepcionales  debidamente  justificadas,  la  Dirección  General  competente  en  materia  de

enseñanzas artísticas  superiores podrá  autorizar,  previos  informes del  director  o directora  del

centro y de la Inspección Educativa, la permanencia en los estudios durante un curso académico

adicional.
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Incorporación del alumnado procedente de los planes de estudios a extinguir

Los estudiantes que comenzaron sus estudios conforme a la anterior ordenación podrán continuar

por el plan de estudios que regulaba los mismos siempre que los finalicen de acuerdo con el

calendario establecido y fijado hasta el  presente académico 2014-2015.  El alumnado que tras

finalizar dicho curso académico no hubiera obtenido el título conforme a los planes de estudios

anteriores  a  esta  Orden,  deberá  incorporarse  al  nuevo  plan  de  estudios  en  su  especialidad

correspondiente.

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en planes de estudios anteriores así como para la

incorporación a los nuevos planes de estudios procedentes de especialidades pertenecientes a

normativa no vigente, se estará a lo establecido en las disposiciones adicionales de los Reales

Decretos reguladores del contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en

Música, Arte Dramático y Diseño citados con anterioridad.

Efectos de los títulos correspondientes a los planes de estudios a extinguir.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1614/2009 que establece la ordenación de

las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación:

1. Los títulos de enseñanzas artísticas superiores oficiales obtenidos tras la superación de planes

de  estudios  anteriores  a  los  regulados  en  dicho  decreto,  mantendrán  todos  sus  efectos

académicos, y en su caso, profesionales.

2.  Los  titulados  en  enseñanzas  artísticas  superiores  oficiales  procedentes  de  anteriores

ordenaciones que pretendan obtener uno de los títulos mencionados en esta Orden, obtendrán el

reconocimiento de los créditos que procedan a efectos de que cursen los restantes exigidos para

obtener dicha titulación, de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto.

Calendario escolar

El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2017 y finalizará el 31 de agosto de 2018. Las

actividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el 1 de septiembre de 2017 y finalizarán el  30

de junio de 2018, excepto para las Enseñanzas Artísticas Superiores, que finalizarán el 13 de julio

de 2018.

1) Las actividades propiamente lectivas se desarrollarán:

• 1º de Bachillerato: 13 septiembre hasta el 22 de junio.

• 2º de Bachillerato: 13 septiembre hasta el 22 de mayo.

• Ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño: 

- Grupos de 1º: 13 de septiembre hasta el 22 de junio.

- Grupos de 2º: 13 de septiembre hasta el 5 de junio.

• Enseñanzas Artísticas Superiores: 
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- Primer semestre: 13 de septiembre hasta el 12 de enero.

- Segundo semestre: 25 de enero hasta 25 de mayo.

2) Sesiones de Evaluación 

Bachillerato y CCFF:

Evaluación inicial: se celebrará entre el 18 y el 19 de octubre.

1ª Evaluación: se celebrará entre el 18 y el 19 de diciembre.

Bachillerato y CCFF:

2ª Evaluación: se celebrará entre el 19 y 20 de marzo.

2º CFGS

3ª Evaluación: se celebrará el 25 de abril. 

2º CFGM

3ª Evaluación: se celebrará entre el 23 de mayo. 

2º Bachillerato

3ª Evaluación: se celebrará el 21 de mayo.

1º Bachillerato y 1º CCFF

3ª Evaluación: se celebrará entre el 19 y el 20 de junio.

Evaluación módulo final CFGS: se celebrará el 7 de junio.

Evaluación módulo final CFGM: entre el 19 y el 20 de junio.

Evaluación extraordinaria 2º bachillerato: se celebrará el 14 de junio.

EEAASS de Diseño:

Convocatoria ordinaria 1er semestre: tendrá lugar entre el 15 y el 24 de enero.

Convocatoria ordinaria 2º semestre: tendrá lugar entre el 28 de mayo y el 11 de junio.

Convocatoria extraordinaria: tendrá lugar entre el 2 y 9 de julio.

3) Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde:

Se atenderá   a  las  familias  tanto  en  horario  de  mañana como de   tarde.  Las  fechas  que a

continuación se relacionan corresponden a las tardes, en horario de 17:00 a 18:00 horas:

Mes Día Atención a familias 
Septiembre 27 Atención individual
Octubre 25 ó 26 Colectiva
Noviembre  22 Atención individual
Diciembre 21  Entrega de notas
Enero 31 Atención individual
Febrero 21 Atención individual
Marzo 22  Entrega de notas
Abril 11 11 Atención individualAtención individual
Mayo 16 Atención individual
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4) Atención a la familia y tutorías en horario semanal:

BACHILLERATO

GRUPO Profesor/a Atención padres

1º A Hermes Ortega González Martes de 11:15 a !2:10 

1º B Santiago Cabrera Montañez Miércoles de 9:00 a 9:50

1º C Elena Brito Cebrián Lunes de 11:15 a !2:10

1º D Ana R. Pérez Corrales Miércoles de 9:55 a 10:45 

1º E María Rodríguez Rodríguez Lunes de 12:15 a 13:05 

1º F Aurora Calero Pérez Lunes de 9:55 a 10:45 

1º G Pilar Dámaso Rodríguez Jueves de 9:55 a 10:45

1º H Héctor González Molina Miércoles de 9:55 a 10:45

1º I Ana Mª García Cantón Miércoles de 12:15 a 13:05 

2º A Ángela Jaizme Pérez Martes de  12:15 a 13:05

2º B Blanca Rueda Lozano Miércoles de 9:00 a 9:50 

2º C José Miguel Marrero Lorenzo Martes de  9:55 a 10:45 

2º D Juan Carlos Felipe Pérez Martes 9:55 a 10:45 

2º E Mª Isabel Toledo De León Jueves de 11:15 a !2:10 

2º F Mariano Sandoval González Martes de 9:00 a 9:50 

2º G Ana Galván Romarate Zabala Jueves de 12:15 a 13:05 

2º H M.ª Jesús García Bustaque Martes de  9:55 a 10:45 

CICLOS FORMATIVOS TURNO DE MAÑANA

GRUPO Profesor/a Atención padres

1 º CFGM A.P. Impreso Beatriz Alemán Flores Lunes de 12:15 a 13:05 

1º CFGM A.P. Interactivo M.ª Dolores Antúnez Mesa Miércoles de 13:10 a 14:00 

1º CFGS E. Aplicada Espectáculo Olga M.ª Sánchez Padrón Martes de 14:05 a 15:00 

1º CFGS Fotografía Lidia Esther Díaz Gil Viernes de 9:55 a 10:45

1º CFGS G. Impresa Carmen Parrilla Suárez Martes de14:05 a 15:00 

1º CFGS P y D Obras Decoración Generosa González Hernández Martes de 11:15 a !2:10

2 º CFGM A.P. Impreso Ana Pérez Luis-Ravelo Miércoles de 12:15 a 13:05 

2 º CFGM A.P. Interactivo Mónica Fajardo Perera Martes de 9:55 a 10:45 

2º CFGS E. Aplicada Espectáculo Beatriz Castellano Yáñez Lunes de 11:15 a !2:10 

2 º CFGS Fotografía Marta Delgado Mangas Lunes de 9:55 a 10:45

2 º CFGS G. Impresa Clemente Moreno Vega Martes de  12:15 a 13:05 

2 º CFGS Modelismo y Maquetismo Adela Izquier Santana Martes de 9:00 a 9:50 n

2 º CFGS P y D Obras Decoración Ester Mañojil González Lunes de 11:15 a !2:10
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CICLOS FORMATIVOS TURNO DE TARDE

GRUPO Profesor/a TUTORÍA

1º Animación Rosa M.ª Pérez Almeida Martes de18:15 a 19:05

1º Cerámica Artística Juana Ester Valladares Sánchez Miércoles de 19:10 a 20:00

1º Cómic M.ª Ángeles Gómez González Viernes de 16:55 a 17:45

1º Ilustración Dolores Soto Díaz Martes de 16:55 a 17:45

1º Modelismo de Indumentaria Nieves Brito Pérez Miércoles de 16:55 a 17:45

1º Técnicas Escultóricas José Manuel Hernández Afonso Lunes de 16:00 a 16:50

2º Cerámica Artística Faustino Caballero Viera Viernes de 16:00 a 16:50

2º Cómic Juan Carlos Báscones Márquez Miércoles de 16:00 a 16:50

2º Ilustración Manuel González Vila Juves de18:15 a 19:05

2º Joyería Artística Gustavo Adolfo Santana Rodríguez Miércoles de 18:15 a 19:05

2º Modelismo de Indumentaria M.ª del Carmen López Medina Lunes de 16:55 a 17:45

2º Técnicas Escultóricas Asteria del Pino de León Martes de 18:15 a 19:05

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO

GRUPO Profesor/a

1º A Diseño Gráfico Beatríz Eugenia Delgado Gaspar

1º B Diseño Gráfico José M.ª Martín Brito

2º Diseño Gráfico Esther Fernández Viñas

3º Diseño Gráfico María de Carmen Afonso Hernández

4º A Diseño Gráfico José Ramón Ruiz González

4º B Diseño Gráfico Óscar Marín Repoller

1º Diseño de interiores Juan Manuel Febles Suárez

2º Diseño de interiores Romina M. Hernández Hernández

3º Diseño de interiores Basilio Martel Rodríguez

4º Diseño de interiores Alicia Rodríguez Betancor

1º de Moda Nisamar Tadeo Rosario

2º de Moda Cristina Fernández Díaz

3º de Moda Fátima Rivero del Rosario

4º de Moda Dara Quesada Padrón
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5) Reuniones de Departamento:

Departamento Jefes/as de Departamento Reunión
Artes Plásticas Sergio Brito Tellado Jueves 12.15
Comunes Juan Carlos Morales González Miércoles 12.15
Comunes  Lengua  Castellana   y
Literatura 

Felipe García Landín Miércoles 12.15

Comunes Idiomas Catherine Ramos Butterworth Lunes  14.05
Dibujo Artístico y Color María José Anca Candocia Martes  14.05
Proyectos y Talleres Asteria del Pino de León Miércoles 14.05
Proyectos  y  Talleres  de  Diseño
Gráfico

Heriberto Domínguez Rivero
 

Miércoles 14.05

Proyectos  y  Talleres  de
Fotografía 

Marta Delgado Mangas  Lunes  14.05

Proyectos y Talleres de Técnicas
Cerámicas

Faustino Caballero Viera  Miércoles 19.10

Proyectos y Talleres 
Modelismo y Maquetismo 

Adela Izquier Santana Martes  14.05

Técnico de Dibujo Técnico José María Martín Brito Miércoles 14.05
Técnico  de  Materiales  y
Tecnología 

Ester  Mañojil González Miércoles 14.05

Técnico de Medios Informáticos Luís Sánchez Díaz Martes  14.05
Teórico-  Práctico de Historia  del
Arte 

María del Rosario Llarena Alonso Martes  14.05

Teórico  –  Práctico  de
Organización  Industrial  y
Legislación 

Gustavo Adolfo Santana Rodríguez Lunes  14.05

Volumen María del Mar Afonso Hanna Martes  14.05
Proyectos  y  Talleres  de  Diseño
de Interiores 

Generosa González Hernández Martes  14.05

Medios Audiovisuales Ana Rivero Arcos Miércoles 14.05
Departamento de Orientación Francisco Sánchez Brito Viernes 9.00

                     

                                                                                                                 

6) Reuniones Equipos Docentes

Turno de mañana

Meses Días Ciclos Formativos/
EEAASS 

Ciclos Formativos/
EEAASS 

Septiembre 27 11.00-12.00 12.00-13.00
Octubre 11.00-12.00 12.00-13.00
Noviembre 8,22 11.00-12.00 12.00-13.00
Diciembre 11.00-12.00 12.00-13.00
Enero 31 11.00-12.00 12.00-13.00
Febrero 21 11.00-12.00 12.00-13.00
Marzo 7 11.00-12.00 12.00-13.00
Abril 11 11.00-12.00 12.00-13.00
Mayo 16 11.00-12.00 12.00-13.00
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Turno de tarde

Meses Días Ciclos Formativos Bachillerato
Septiembre 27 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Octubre 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Noviembre 8,22 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Diciembre 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Enero 31 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Febrero 21 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Marzo 7 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Abril 11 16.00-17.00 17.00 - 18.00
Mayo 16 16.00-17.00 17.00 - 18.00

 7) Reuniones de Coordinación de tutores:

1º Bachillerato Miércoles: 11.15 -12.10
2º Bachillerato Martes: 11.15 -12.10
1º Ciclos Formativos 
Turno de Mañana

Martes: 13.10-14.00

2º Ciclos Formativos 
Turno de Mañana

Lunes: 12.15-13.05

1º Ciclos Formativos 
Turno de Tarde

Lunes: 16.55-17.45

2º Ciclos Formativos 
Turno de Tarde

Viernes: 15:00-15:55

EEAASS de Diseño Miércoles: 15:00-15:55

8) Vacaciones y días festivos:

Durante el curso escolar 2017/2018 tendrán la consideración de períodos de vacaciones escolares

los siguientes:

Vacaciones Días festivos
Navidad:  del  23 de diciembre de
2017  al  7  de  enero  de  2018,
ambos inclusive.
Semana Santa:  del  26 de marzo
al  1  de  abril  de  2018,  ambos
inclusive.

• 8 de septiembre: Nuestra Señora del Pino
• 1 de noviembre: Todos los Santos
• 7 de diciembre: día del Enseñante y del 

Estudiante.
• 6 de diciembre: día de la Constitución
• 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.
• 13 de febrero: martes de carnaval 
• 1 de mayo: fiesta del trabajo
• 30 de mayo: día de Canarias

Días no lectivos de libre disposición
12, 14, 15 y 16 de febrero 
Aprobado por Consejo Escolar celebrado el 30 de octubre de 2017.
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3.
ÁMBITO PEDAGÓGICO

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y

el agrupamiento del alumnado

• Asignar  los  espacios  específicos  a  las  asignaturas/módulos/materias  más  afines  a  las

características de dichos espacios.

• Tener en cuenta las reuniones de coordinación de tutores, reuniones de departamento y

reuniones de equipos educativos.

• Evitar las horas de tutorías en las primeras y últimas del horario. 

• Establecer las horas de Educación Física en las primeras horas del horario lectivo.

• Atender a la elección de materias realizada por el alumnado de bachillerato:

 1º de bachillerato

CURSO Idioma Materias troncales de opción Materias específicas

1º A Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Dibujo Técnico I

1º B Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Dibujo Técnico I

1º C Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Dibujo Técnico I

1º D Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Volumen

1º E Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Volumen

1º F Inglés Historia de Mundo Contemporáneo Volumen

1º G Inglés
Francés

Literatura Universal Dibujo Técnico I

1º H Inglés Literatura Universal Volumen

1º I Inglés Literatura Universal Volumen
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 2º de bachillerato

CURSO Idioma Materias troncales de opción Materias específicas

2º A Inglés Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Desdoble:
Cerámica

Artes Aplicadas de la
Escultura

2º B Inglés Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Desdoble:
Cerámica

Artes Aplicadas de la
Escultura

2º C Inglés
Francés

Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Desdoble: 
Cerámica
Fotografía

2º D Inglés Dibujo Artístico II
Dibujo Técnico II

Fotografía

2º E Inglés
Francés

Dibujo Técnico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Fotografía

2º F Inglés Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Fotografía

2º G Inglés Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Fotografía

2º H Inglés Dibujo Artístico II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Fotografía

Orientaciones para concretar el tratamiento transversal  de la

educación en valores  en las áreas materias o módulos

Los elementos transversales del sistema educativo español se recogen en el artículo 6 del Real

Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la

Educación  Secundaria  y  del  Bachillerato y  al  que  se  le  añaden  los  elementos  transversales

recogidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria .

Estos valores formarán parte de la cotidianeidad de la vida escolar y en nuestro centro tendrán un

tratamiento transversal a todas las materias, módulos  y actividades que se desarrollen, por lo que

serán tenidas en cuenta por el  profesorado en el  momento  de programar las actividades de

enseñanza y aprendizaje, y las actividades complementarias y extraescolares.

Especialmente el departamento de orientación programará la acción tutorial del centro teniendo en

cuenta los principios aquí expuestos, y cuidando que éstos tengan la difusión suficiente entre el

alumnado, profesorado y comunidad educativa, pues son principios básicos de la educación y de

la vida social en general.
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Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención

a  la  diversidad  del  alumnado  y  realizar  las  adaptaciones

curriculares adecuadas: plan de atención a la diversidad

“…ha  de  propiciarse  el  éxito  escolar  de  todo  el  alumnado  a  través  de  la  adaptación  de  la

respuesta educativa a la diversidad, desde el principio de inclusión. Se favorecerá, con ello, la

continuidad y la participación en el sistema educativo, la superación de factores de desigualdad y

el riesgo de exclusión social. Se proporciona, de esta manera, al alumnado una educación de

calidad en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades.”   

Así viene establecida la atención a la diversidad en el preámbulo del DECRETO 315/2015, de 28

de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el

Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria. Que, por otra parte, aclara en su artículo 7 las

condiciones requeridas por el alumnado para recibir atención educativa específica.        

La EASD Gran Canaria, teniendo en cuenta lo anteriormente citado, ha elaborado su plan de

atención  a  la  diversidad  entendiendo  que  la  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  precisa

planteamientos comunes en el centro que estructuren las decisiones a tomar, de forma que la

intervención  del  profesorado  en  los  diferentes  grupos  y  aulas  sea  coherente,  coordinada  y

encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos y las competencias propuestos a través

de las diferentes formas de intervención educativa.

Con  el  PEAD  se  pretende  que  todo  el  alumnado  alcance  los  objetivos  y  las  competencias

previstas para el nivel de escolarización en el que se encuentra, de acuerdo con sus capacidades

personales e intereses, y teniendo en cuenta que el alumnado que acude a este centro es de

procedencia  variada,  nos  hemos  planteado  que  la  respuesta  educativa  más  ajustada  a  las

necesidades que presenta el alumnado, la planteamos a través de los siguientes OBJETIVOS: 

• Potenciar los cauces de participación del alumnado en la vida del centro.

• Orientar  personal  y  profesionalmente  al  alumnado  a  través  del  Departamento  de

Orientación,  tutores y  resto del  profesorado,  con el  objetivo de ayudarle a superar las

posibles dificultades que pudiera tener.

• Desarrollar programas adecuados a las características del alumnado, como programas de

educación en valores y autonomía personal y de acceso al mundo laboral.

• Promover en las programaciones de los departamentos  el desarrollo  de instrumentos de

evaluación  diversos,  que  se  adapten  a  los  diferentes  tipos  de  conocimientos  y  a  las

competencias que debe alcanzar el alumnado

• Establecer en los equipos educativos pautas de actuación conjuntas.
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• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado y el

aprendizaje cooperativo.

• Adecuar las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado

respecto al mismo contenido.

• Seleccionar diferentes materiales y recursos para la realización de actividades procurando

la motivación del alumnado.

• Establecer  medidas  de  profundización  y  enriquecimiento  para  el  alumnado  con  altas

capacidades.

A) MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD EN LAS  PROGRAMACIONES Y EN EL

AULA

Tener en cuenta el principio de diversidad en las programaciones entraña:

a) Partir de la competencia curricular del alumnado, es decir determinar mediante la evaluación

inicial  su nivel  de aprendizaje en relación con los contenidos de las  materias /módulos para

introducir en la programación los reajustes necesarios. Esta detección de necesidades conviene

retomarla al inicio de cada unidad didáctica, de forma que se pueda averiguar no sólo quiénes

precisan de unos conocimientos previos para que puedan abordarla sin dificultades, sino también

qué  alumnos  han  trabajado  antes  ciertos  aspectos  de  esos  contenidos  para  determinar

adecuadamente las actividades de ampliación y profundización.

b) Distinguir claramente los contenidos fundamentales y valorar el grado de dificultad, de forma

que se puedan prevenir posibles problemas de aprendizaje y dedicar en consecuencia más tiempo

y atención a los contenidos más complejos mediante actividades de refuerzo. Así se multiplican

para todos los alumnos las oportunidades de consecución de los objetivos y las competencias,

aunque no necesariamente de la misma manera ni con la misma intensidad.

c) Aplicar este escalonamiento a los criterios de evaluación, poniendo de relieve aquéllos más

directamente relacionados con las capacidades que han sido consideradas prioritarias, y tener

presente que mediante ellos se  trata de evaluar  el  grado de desarrollo  que cada alumno ha

conseguido alcanzar, a partir de situaciones iniciales diferentes, en relación con las capacidades

expresadas en los objetivos.

d)  Utilizar  instrumentos  de  evaluación  diferenciados  en  correspondencia  con  el  tipo  de

competencias y su grado de dificultad. 

e)  Disponer  de  informaciones  de  distinta  naturaleza  (observación  directa,  seguimiento  de

actividades a través del cuaderno de clase,  pruebas específicas...) que permitan ir ajustando la

acción educativa, tal y como se deriva de la dimensión formativa de la evaluación.
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f) Potenciar la evaluación integradora, de modo que se valore más la madurez global alcanzada

que el dominio de contenidos particulares. 

g)  Utilizar  una  metodología  adecuada  pues  los  aspectos  metodológicos  tienen  una  fuerte

relación con el tratamiento de la diversidad ya que son el elemento más visible del currículo. De

ahí que, en general, las adaptaciones deban empezar por las actividades, los materiales y las

formas de organización del aula. La elección de una u otra variante dependerá naturalmente de su

utilidad para ajustar la ayuda pedagógica a las características de los destinatarios.

Se rechazan los métodos basados: en la homogeneización, que prevén unas actividades y unos

recursos uniformes cualesquiera que sean los contenidos de que se trate, el nivel de partida de los

alumnos, los estilos de aprendizaje, etc.; también los que  hacen inviable la intervención activa del

alumno y la observación efectiva de esa intervención por parte del profesor.

h) Disponer en cada unidad didáctica de actividades diversas y preferiblemente graduadas en

cuanto a los niveles de resolución, de modo que, ajustando los requerimientos de la tarea a las

posibilidades efectivas de cada uno, se puedan proponer a alumnos de características diferentes.

Las actividades de refuerzo estarán dirigidas a los alumnos que requieren una mayor intensidad

didáctica con vistas a la adquisición de los contenidos básicos. Las de ampliación o profundización

dirigidas  a  los  alumnos con mayores  capacidades.  La diversificación de actividades exige un

ambiente que posibilite una cierta autonomía en el trabajo individual o en grupo

i)  Usar  recursos  didácticos  dotados  de  la  suficiente  versatilidad  como  para  que  puedan  ser

adaptados a diferentes situaciones de aprendizaje. 

j) Utilizar diferentes formas de agrupamiento, combinando la organización en gran grupo con el

trabajo individual y las tareas en pequeños grupos de composición homogénea y heterogénea. 

B) ORGANIZACIÓN DE LAS HORAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES Y

REFUERZO

Horario de clases de materias pendientes:

Materias Pendientes Horario Aula
Primera lengua extranjera (Inglés) Miércoles 14.05 -15.00 1.10
Dibujo Artístico I Lunes 14.05 -15.00 1.7
Dibujo Técnico I Viernes 14.05 -15.00 1.13

En aquellas materias en las que no existe disponibilidad horaria, al igual que para los alumnos que

no asistan a clases de recuperación, existe un plan de recuperación con seguimiento mensual por

el  departamento.  Estos  planes  de  recuperación,  igual  que  las  clases,  comienzan  a  funcionar

desde el  28  de septiembre.  Los planes de recuperación tienen que estar  entregados por  los

departamentos antes del 15 de octubre.
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Clases de refuerzo: 

Una  vez  celebrada  la  evaluación  inicial  del  alumnado,  prevista  para  el  mes  de  octubre,  se

recomendará a algunos alumnos de 1º de bachillerato que asistan a las clases de refuerzo de la

materia de Inglés. 

El horario de estas clases es el siguiente: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: jueves, de 14:00 a 15:00 horas.

Estas clases comenzarán una vez realizada la evaluación inicial.

Los alumnos a los que se les recomiende asistir a las clases de refuerzo serán informados por los

tutores y los profesores que imparten las materias correspondientes.

Alumnos de cambios de modalidad: 

Los alumnos de cambio de modalidad tendrán una reunión informativa con la Jefatura de Estudios

el día 24 de septiembre a las 10:45 horas en el Salón de Actos. 

C) ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO

EDUCATIVO

• Prevenir, detectar, valorar y hacer el seguimiento de las necesidades educativas de los

alumnos/as. 

• Colaboración en el establecimiento de respuestas educativas. 

• Asesorar al alumnado con dificultades y desajustes de aprendizaje.

• Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  que  lo  precise  y  elaborar  los

informes y dictámenes y/o actualización de los mismos.

• Facilitar a los Tutores/as y Equipos Educativos pautas de actuación con el  alumnado que

presente dificultades de aprendizaje. 

• Coordinación con los intérpretes de lenguaje de signos.

• Coordinación con el EOEP  Específicos de Discapacidades Auditivas

D) ÁMBITO DE ASESORAMIENTO FAMILIAR Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• Potenciar la consecución de los objetivos de convivencia y el desarrollo en valores de la

Comunidad Educativa 

• Informar y orientar a las familias que lo soliciten sobre las dificultades y desajustes en el

aprendizaje  de sus hijos/as. 

• Informar y asesorar sobre las ofertas educativas para la posterior toma de decisiones.

• Potenciar la participación de los padres y las madres o tutores.

E) COORDINACIONES

Se  llevarán  a  cabo  coordinaciones,  dentro  del  centro,  con  la  jefatura  de  estudios,

coordinadores/as  de tutores de bachillerato y  ciclos  formativos,  profesores  tutores/as,  equipos
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docentes, EOEP específico y otras que pudieran establecerse en función de las necesidades del

centro.

F) OTRAS ACTIVIDADES

Dentro de las actividades a desarrollar por el profesor de orientación educativa se contemplan

también las siguientes:

 Tareas y actividades contempladas en el Plan de Trabajo del Equipo de Zona: Trabajo

por etapas, Coordinaciones por Distritos, tareas burocráticas y administrativas,...

 Posibles reuniones con la Inspección, Asesores/as de CEP…

 Asistencia a posibles jornadas y/o cursos de perfeccionamiento y/o formación.

 Coordinaciones con servicios de carácter educativo y socio-sanitarios.

G) SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Se realizará  un  seguimiento  trimestral  del  Plan de  Trabajo  junto  a  la  Jefatura  de Estudios  y

recogiendo las posibles aportaciones del profesorado de la escuela.

H) ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DÉFICIT AUDITIVO 

OBJETIVOS ACCIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN
1º 2º 3º

Prevenir,

detectar,  valorar

y  hacer  el

seguimiento  de

las  necesidades

educativas  de

los alumnos/as.

Coordinar  y

realizar  el

seguimiento  de

las  medidas  de

Atención  a  la

Diversidad.

Colaboración  en  el  establecimiento  de

respuestas educativas.
x x x

Asesoramiento  en  la  aplicación  de  las

adaptaciones curriculares
x x x

Evaluación psicopedagógica. x x x
Elaboración  de  informes  y  dictámenes  y/o

actualización de los mismos.
x x x

Seguimiento  de  alumnos/as  con  necesidades

educativas especiales.
x x x

Facilitar  a  los  tutores/as  y  equipos  docentes

pautas de actuaciones concretas para afrontar

las dificultades que plantean algunos alumnos,

bien  por  sus  circunstancias  o  por  presentar

n.e.e.

x x x

Coordinación con los ILSE. x x x
Coordinación  con  otros  EOEP  de  zona  o

específicos,  especialmente  el  de

discapacidades auditivas.

x x x
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I) PLAN DE TRABAJO DE LA RESPONSABLE DEL EOEP DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS

EN EL CENTRO

Responsable del EOEP E. D. Auditivas en el centro: Mª del Rosario Martín Bueno.

Los intérpetres de lengua de signos española, ILSES son D. Pedro Antonio Cabrera Gutiérrez y

Dña. Macarena Sánchez Lantigua.

ACTUACIONES

• Colaboración en la organización de la respuesta al alumnado sordo.

• Evaluación para ajustar la respuesta educativa, de los alumnos de nueva escolarización en

el centro, elaborando los informes psicopedagógicos o las actualizaciones del informe y

dictamen en su caso.  Evaluación e informe de los alumnos de 2º  de Bachillerato que

puedan participar en la prueba de acceso a la Universidad PAU.

• Seguimiento de la evolución del aprendizaje del alumnado con discapacidad auditiva del

centro.

• Orientación escolar al centro o a los alumnos que lo precisen como consecuencia de la

evaluación o el seguimiento.

• Asesoramiento y formación al profesorado en temas relativos a la discapacidad auditiva.

Reuniones  con los equipos educativos de los alumnos. 

• Asesoramiento a padres como resultado de la  evaluación o del seguimiento según las

necesidades que se aprecien en el centro. 

• Coordinaciones con Orientador, Directora y Jefes de Estudios 

• Aportación  al  centro  de  aquellos  materiales  útiles  y  necesarios  para  la  atención  del

alumnado con DA.

• Asesoramiento,  coordinación y colaboración en la  actuación de los  intérpretes de LSE

(ILSE).

• Otras  coordinaciones  con  servicios  sanitarios,  sociales,  audioprotésicos  o  gabinetes

privados necesarias.

ACTUACIONES CONJUNTAS CON OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO

• Con la trabajadora social y la maestra de A.L. en las distintas coordinaciones tanto en el

centro

• educativo como con otras entidades.

• Con la trabajadora social en el asesoramiento a padres.
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO

1.- Para la colaboración en la organización de la respuesta educativa.

• Reunión con Orientador, ILSE y Jefe de Estudios.

• Estudio de las necesidades de los alumnos.

• Colaboración en el establecimiento de los horarios de atención a los alumnos.

2.- Con respecto a la evaluación psicopedagógica, y actualizaciones de informes:

• Actuación  conjunta  con  el  orientador  del  centro  para  el  diseño  de  la  estrategia  de

evaluación. 

• Recogida de la  información relevante sobre los alumnos en el  ámbito escolar  y socio-

familiar si es pertinente.

• Observación y análisis de tareas.

• Selección, aplicación y corrección de pruebas.

• Intercambio de información entre los diferentes profesionales.

• Elaboración del informe y dictamen.

• Información  y  orientaciones  al  alumno  o  a  la  familia,  sobre  las  medidas  curriculares

adoptadas.

• Trámite de visado de la Inspección Educativa si procede.

• Orientaciones al profesorado y especialistas.

• Gestiones derivadas del informe.

• Entrega del informe y dictamen al centro y a la familia previa solicitud de la misma.

3.- Con respecto al seguimiento:

• Reuniones con tutores, orientador y equipos educativos, para recabar información acerca

de la evolución de los alumnos. 

• Observación de los alumnos en las distintas situaciones escolares, según necesidades.

• Reuniones  con  los  propios  alumnos  a  fin  de  orientarles  en  las  necesidades  tanto

educativas como personales que presenten.

• Análisis de tareas realizadas por los alumnos.

• Revisión de las orientaciones dadas tanto metodológicas como organizativas.

• Elaboración  de  orientaciones  que  se  deriven  de  la  recogida  de  información  o  las

necesidades expuestas por el profesorado.

• Asesoramiento sobre estrategias a seguir y materiales a utilizar cuando sea preciso.

• Realización de gestiones o coordinaciones complementarias con otros servicios, que se

deriven del seguimiento.

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 43  de 98



4.- Con respecto a la orientación escolar:

• A través de reuniones de coordinación con tutores y equipos educativos.

• Documentación, estudio y elaboración de documentos para el asesoramiento.

5.- Con respecto al asesoramiento y formación de profesores:

• Realizar reuniones con los profesores para la recogida de necesidades.

• Según demanda se asesorará en temas relativos a la discapacidad auditiva. Reuniones

con los equipos educativos de los alumnos.

• Colaboración en la búsqueda y selección de material.

6.- Con respecto al asesoramiento a padres:

• Realizar reuniones con las familias según las necesidades.

• Proporcionar orientaciones y realizar gestiones derivadas.

• Reunión con los padres en los horarios de atención del centro, para informar sobre los

resultados de la evaluación psicopedagógica o para tratar otros temas, levantando actas

de las mismas.

7.- Coordinaciones en el centro:

• Reuniones  con  Orientador,  Directora,  Jefe  de  para  establecer  criterios  y  actuaciones

conjuntas levantando acta de las mismas.

8.- Aportación de materiales:

• Revisión del material disponible en el centro previo a las aportaciones que se realicen.

• Recopilación y elaboración de materiales para aportarlos al centro.

• Asesoramiento en la selección de materiales.

9.- Con respecto al asesoramiento, coordinación y colaboración en la actuación de los ILSE:

• Realizar las gestiones necesarias para la solicitud de los intérpretes según necesidades

del centro.

• Reuniones conjuntas y periódicas con el ILSE.

• Seguimiento de las sesiones.

• Colaboración en el desarrollo del horario en función de las necesidades del alumnado.

• Solicitar la colaboración profesional del mismo cuando sea necesario.

10.- Otras coordinaciones con servicios sanitarios y sociales, o gabinetes privados necesarias:

• Contacto telefónico, reuniones o visitas puntuales.
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TEMPORALIZACIÓN

Se establece visitas quincenales al centro para desarrollar el Plan de Trabajo los miércoles. Según

necesidades se  realizarán otras visitas en horario de reuniones de Equipos Educativos.

EVALUACIÓN

Se realizará una reunión trimestral en los centros para evaluar el Plan de Trabajo en los mismos

atendiendo a criterios tanto cuantitativos como cualitativos. 

J) PLAN DE TRABAJO DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ILSE)

OBJETIVOS:

• Establecer  y  consolidar  líneas  de  trabajo  (coordinación,  colaboración,.)  con  todo  el

personal docente y otros profesionales con los que el ILSE vaya a trabajar durante el curso

en el centro.

• Establecer y consolidar canales adecuados que faciliten a el/la ILSE el resultado óptimo de

su trabajo con los alumnos con deficiencia auditiva con los que se vaya a trabajar (cuidar la

relación alumno/a-ILSE y viceversa).

• Flexibilizar  el  nivel  de  interpretación en función de las  capacidades de comprensión y

expresión respecto a la LSE de los alumnos atendidos.

• Colaborar  con  todos  los  departamentos/seminarios  que  trabajen  de  forma  directa  o

indirecta con los alumnos con deficiencia auditiva del centro (elaboración, recopilación de

vocabulario específico por áreas y colaboración en la preparación de las clases).

• Colaborar y participar en todas aquellas actividades que se programen desde el centro

siempre que no perjudique a ningún alumno con el que se trabaje en aula y estando dentro

del horario laboral de el/la ILSE.

• Preparación diaria del material a interpretar en aula, buscando para ello el tiempo y forma

necesaria para obtener los apuntes, material de trabajo, libros de texto,..., con los que los

profesores vayan a trabajar.

• Mantener una actitud abierta, compartir nuestros conocimientos acerca de las personas

sordas y su lengua.

• Procurar diariamente que se den condiciones adecuadas de trabajo dentro del aula y en

las  actividades  donde  participe  el  /la  ILSE  (iluminación,  ubicación,  contaminación

acústica,...)

• Favorecer el enriquecimiento léxico signado de los alumnos deficientes auditivos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
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EL  ILSE mantendrá  relaciones  de  coordinación  tanto  con  los  profesores  como del  resto  de

profesionales implicados en el acto educativo del alumnado sordo, con el objeto de mejorar la

comprensión tanto por parte del alumnado como por el  de profesores y demás profesionales.

Además dispondrá de un horario alternativo para cuando falte el/la alumno o el/la profesor pueda

aprovechar esa hora en otro módulo con otros/as alumnos.

Decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán

los  procedimientos  para  evaluar  la  progresión  en  el

aprendizaje del alumnado

CRITERIOS GENERALES SOBRE  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La evaluación es un instrumento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha de

permitir recoger sistemáticamente información relevante para, en su caso, introducir mejoras en el

proceso. Por tanto,  la evaluación debe referirse tanto a cómo están aprendiendo los alumnos

como a la revisión de la práctica docente en el ámbito del aula.

La evaluación en el Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, conforme a lo establecido

en  los  artículos  28  y  40  del  Decreto  315/2015,  de  28  de  agosto,  y  en  consonancia  con  lo

determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no

Universitaria.

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje

del  alumnado.

• Continua  porque  tratará  al  alumnado  en  su  globalidad,  teniendo  en  cuenta  todos  los

mecanismos que el alumno utiliza en su proceso de aprendizaje. La participación en las

actividades de aula, las actividades de profundización diarias, los trabajos de investigación

individuales y/o en grupo, la exposición de esos trabajos, etc. serán otros tantos referentes

a tener  en  cuenta.  Por  tanto  no  se podrá  tomar  como único  referente  una  sola  nota

obtenida en un examen o prueba escrita.

• La evaluación continua permitirá contar, en cada momento, con una información general

del aprendizaje del alumnado para facilitar la detección de dificultades, la adecuación del

proceso de  enseñanza  a  sus  necesidades,  la  orientación en  sus  actitudes,  pautas  de

trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y las mejoras necesarias

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 14 del Decreto114/2011, de 11 de mayo octubre, sobre derechos

y deberes del alumnado, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades

de  las  diferentes  materias,  pudiendo  conllevar  la  acumulación  de  faltas  de  asistencia

injustificadas, la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
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La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los

progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los criterios de evaluación

de las materias para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para cada una de

ellas.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a ser evaluados conforme a criterios

de plena objetividad, al comienzo de cada curso escolar, deberán hacerse públicos los criterios

generales sobre evaluación de los aprendizajes, la promoción  y titulación de los alumnos

que se aplicará en el  centro.  (Art.  13,  del  Decreto114/2011,  de 11 de mayo octubre,  sobre

derechos y deberes del alumnado) 

Asimismo, al comienzo del curso escolar, cada departamento didáctico elaborará la información

relativa a la programación didáctica que dará a conocer a los alumnos a través de los Profesores

de  las  distintas  materias  asignadas  al  departamento.  Esta  información  incluirá  los  objetivos,

contenidos y criterios de evaluación,  los criterios de calificación, así como los procedimientos de

evaluación del aprendizaje que se van a utilizar  y,  en su caso,  la información sobre medidas

educativas de apoyo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el

alumnado. 

Los tutores  de cada grupo informarán al alumnado y, en el caso de los menores de edad, a las

familias o responsables legales, acerca de los requisitos que determinan la promoción al segundo

curso y, en este, de aquellos necesarios para la obtención del título.

Al  menos  tres  veces  a  lo  largo  del  curso,  los  tutores  informarán,  por  medio  del  boletín  de

calificaciones,  a  las  familias  o  responsables  legales  y  al  alumnado sobre  el  aprovechamiento

académico de éste. Asimismo, para favorecer el seguimiento del proceso educativo, los padres,

madres o tutores legales podrán entrevistarse con el profesorado de las distintas materias

el día de la entrega de notas y también en las reuniones previstas en turno de tarde. Los

tutores y profesores, facilitarán aquellas aclaraciones que, sobre el aprovechamiento académico

del alumnado y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que

se adopten como resultado de dicho proceso. 

Los profesores conservarán, en los respectivos Departamentos, los instrumentos de evaluación

utilizados que puedan ser utilizados como garantías de la objetividad 

Al  finalizar  el  curso,  la  información  sobre  la  evaluación  incluirá,  al  menos,  las  calificaciones

obtenidas en las distintas materias cursadas por los alumnos y las alumnas y, en su caso, las

medidas de recuperación propuestas para que alcancen los objetivos programados. El día

de  entrega  de  las  calificaciones  finales  los  tutores  entregarán  al  alumnado  con  materias

pendientes, el plan de recuperación de la materia acordado en los departamentos. 
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1) Desarrollo del proceso de evaluación

Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, constituido por los

profesores y profesoras que dan clase a un grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el tutor

o la tutora, para valorar su evolución en el conjunto de las materias, su madurez académica

en relación con los objetivos del bachillerato y las posibilidades de progreso del alumno o

de la alumna en estudios posteriores.

En el curso se realizará una sesión de evaluación inicial y además, se realizarán tres sesiones de

evaluación a lo largo del curso, una al final de cada trimestre. El alumnado o, en su caso, sus

representantes legales recibirán la comunicación por escrito de las calificaciones obtenidas en

cada una de las materias.

La sesión de evaluación correspondiente al final del tercer trimestre tendrá carácter de evaluación

final ordinaria y en ella el profesorado de cada materia determinará si el alumno o la alumna ha

superado los objetivos de la misma, y calificará tomando como referente fundamental los criterios

de  evaluación  establecidos  en  el  currículo  de  la  materia  y  concretados  en  su  programación

didáctica. Las calificaciones aquí obtenidas quedarán recogidas en el acta de evaluación. 

Para aquel alumnado que no hubiera superado todas las materias en la evaluación final ordinaria,

tendrá lugar una sesión de evaluación tras la realización de las pruebas extraordinarias. 

Los  tutores  de  cada  grupo  redactarán  un  informe del  desarrollo  de  las  sesiones,  en  el  que

figurarán las observaciones más significativas así como los acuerdos adoptados. La valoración de

los resultados derivados de estas decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión

de evaluación. Asimismo, deberá transmitir la información sobre el proceso educativo al alumnado

y, en caso de ser menores de edad, a sus padres o responsables legales.

Se garantizará la presencia del alumnado en el comienzo de las sesiones de evaluación. 

2) Pautas para preparar las sesiones de evaluación

a) Intervención de los portavoces del alumnado

Los portavoces de los grupos pueden intervenir a comienzos de la evaluación para comentar, las

conclusiones que previamente, han elaborado entre todos durante una asamblea de clase o en la

hora de tutoría.

Las intervenciones podrán hacer referencias a los acuerdos del grupo referidos a: 

• Comprensión de las clases.

• Dificultades metodológicas.

• Organización de los materiales: tiempo de estudio, trabajo...

• Opiniones sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento del centro y del aula, que a su

juicio, puedan estar condicionando sus posibilidades de aprendizaje.
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Las aportaciones presentadas por  los representantes grupo serán recogidas en el  Acta de la

Sesión de Evaluación y servirán como referencias para la revisión de la práctica docente.

El  tutor/a transmitirá  con posterioridad al  grupo,  las conclusiones y acuerdos que deriven del

informe presentado por ellos.

b) Informe del Tutor

Informe de los acuerdos tomados en la sesión anterior (si procede).

Visión global del grupo:

• Cuestiones generales: actitud, interés,  problemática del curso, faltas a clase,...

• Análisis  global  del  rendimiento  académico:  %  de  aprobados-suspensos,  datos

comparativos con evaluaciones anteriores.

La visión del tutor se completará con la aportación que se haga del grupo como tal y del alumnado

en particular el Equipo Docente. 

c)  Informe del Equipo Docente

Análisis del rendimiento de cada asignatura (porcentaje de aprobados-suspensos, evolución con

respecto a las evaluaciones anteriores).

Valoraciones  globales  relativas  al  grupo:  ritmo  en  el  desarrollo  del  programa,  metodología

empleada,  dificultades  encontradas,  objetivos  generales  sobre  los  que  se  han  tenido  mayor

incidencia a través de los contenidos trabajados...

 Acuerdos (se recogen en el Acta de la Sesión de Evaluación).

d)  Análisis individual

Referido a situaciones de alumnos de especial  relevancia: bajo rendimiento en clase,  falta de

interés, problemas de convivencia, etc.

3) Procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes, concretados y adaptados al contexto de

nuestro  centro,  y  las  actividades  educativas  ayudarán  al  profesorado  a  valorar  el  grado  de

adquisición de los objetivos generales de la etapa y facilitarán la toma de decisión más adecuada

en cada momento del proceso evaluador.

Además  de  aquellos  procedimientos  de  evaluación  que  puedan  concretarse  en  las

programaciones didácticas de los departamentos, el profesorado hará una evaluación objetiva del

alumnado teniendo como referencia los siguientes aspectos:
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• Participa  activamente  en  clase  con  su  trabajo  diario  (intervenciones  orales,  trabajo

individual o en grupo...) mostrando interés por aquellas actividades que se desarrollan en

el aula.

• Realiza  las  tareas  propuestas  y  entrega  los  trabajos  en  los  plazos  establecidos.  Se

comprobará la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos,

la claridad en la  exposición,  la  capacidad de síntesis  manifestada en la realización de

resúmenes y esquemas, etc.

• Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.

• Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.

• Tiene autonomía para aprender por sí mismo.

• Trabaja en equipo.

• Aplica métodos de investigación apropiados.

• Su relación con el  profesorado y los compañeros/as es correcta,  es decir,  respetuosa,

tolerante y educada.

• Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.

Criterios comunes de Calificación en  Bachillerato

Materias Teóricas Pruebas orales y escritas 60%
Actitud, Participación, Trabajos 40%

Materias Teórico-Prácticas
(materias de modalidad y optativas
de modalidad)

Pruebas orales y escritas 40%
Actitud, Participación, Trabajos 60%

Talleres Artísticos Pruebas orales y escritas 40%
Actitud, Participación, Trabajos 60%

4) Procedimiento para la reclamación de calificaciones

Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, o representantes

legales, estén en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la evaluación final del curso,

podrán reclamar por escrito, alegando alguno de los siguientes motivos: 

• La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula y la

evaluación.

• La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las programaciones

didácticas de las distintas materias. 

• La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los

obtenidos en el proceso de evaluación continúa desarrollada a lo largo del curso. 

• La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de Evaluación.

• Asimismo, se podrá reclamar por escrito cuando se esté en desacuerdo con la calificación

obtenida en la evaluación extraordinaria alegando alguno de los siguientes motivos:
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• Inadecuación de la  prueba propuesta  a  los  contenidos  y  criterios  de  evaluación de la

materia.

• Disconformidad con la corrección realizada.

La reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el plazo de los dos días

hábiles siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, dirigida al director o

directora del centro. 

5) Procedimiento para la resolución de las reclamaciones. 

El Director del centro requerirá un informe que incluya los datos aportados por el profesor o la

profesora que imparte la materia y por el departamento correspondiente.

Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la evaluación final

ordinaria  se  solicitará  un  informe al  tutor,  que aportará los  datos  recogidos en los  informes

elaborados a partir de las sesiones de evaluación del equipo docente. 

La Dirección del centro podrá solicitar  asesoramiento tanto del equipo educativo del alumno

como  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica, u  órgano  de  coordinación  docente

equivalente. A la vista de todo lo anterior la Dirección resolverá de forma motivada y lo notificará

por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días hábiles.

La persona afectada o su representante, no conforme con la resolución adoptada, podrá reiterar

la reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que corresponda, a través de la

secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su notificación, y, en

su  defecto,  transcurridos  diez  días  desde  que  inicialmente  formulara  dicha  reclamación.  La

Dirección  del  centro  remitirá  todo  el  expediente  (reclamación,  informes,  copia  del  acta  de

evaluación,  pruebas,  resolución  de  la  Dirección  del  centro,  etc.)  a  la  Dirección  Territorial  de

Educación,  en el  plazo de dos días tras recibir  la  reclamación.  La Dirección Territorial,  previo

informe de la Inspección de Educación, resolverá notificándolo en el plazo de veinte días tanto al

centro como a la persona interesada. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada

en el  plazo de un mes ante la  Dirección General  de Centros e Infraestructura  Educativa.  La

resolución que se dicte agotará la vía administrativa.

Cuando  se  estime  la  reclamación  o  recurso,  se  procederá  a  rectificar  las  calificaciones  o

decisiones  correspondientes  mediante  diligencia  extendida  por  la  Dirección  del  centro  en  los

documentos  de evaluación con referencia  a la  decisión adoptada,  todo lo  cual  se pondrá en

conocimiento  del  profesor  o  profesora  afectado  y  del  correspondiente  departamento  de

coordinación didáctica.
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Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente y, en

su caso, los criterios de titulación

1) CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO

Criterios de Promoción 

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

Quienes  promocionen  al  segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  materias,  deberán

matricularse de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas

materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo

carácter. 

Las  actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes se organizan desde la

jefatura de estudios y los departamentos. 

Los departamentos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los alumnos de segundo curso

que  tengan  una  o  dos  materias  del  curso  anterior  o  materias  del  cambio  de  modalidad.

Programarán  actividades  y  pruebas  para  la  recuperación  de  las  materias  pendientes.  Las

programaciones  didácticas  de  los  departamentos  desarrollarán  dichas  tareas,  previsiones  y

criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación.  Todos  los  planes  de  recuperación

llevarán un seguimiento por el departamento el cual supervisará los mismos, al menos tres

veces a lo largo del proceso.  

Aquellos alumnos que no superen los planes de recuperación con sus correspondientes clases o

actividades, plazos de seguimiento y exámenes, realizarán un examen final que será convocado

por la Jefatura de Estudios. 

De igual forma, aquellos alumnos que no realicen el plan de recuperación, tendrán un examen

final de la materia, que será convocado por la Jefatura de Estudios (última quincena de abril y

primera de mayo).

Permanencia de un año más en el mismo curso

Primero de bachillerato: 

Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año

más en primero. 

El alumnado cursará en su totalidad primero, si el  número de materias con evaluación negativa es

superior a cuatro.  

Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias

podrán optar por una de las siguientes alternativas: 

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 52  de 98



“Los alumnos que al finalizar el primer curso de Bachillerato hayan obtenido evaluación negativa

en tres o cuatro materias podrán, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una de las

siguientes opciones:

a) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando a las

calificaciones obtenidas.

b) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, de forma que tengan

la oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la calificación.

En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior.

c) Matricularse de las materias en las que hayan tenido evaluación negativa. En función de las

disponibilidades organizativas del centro, podrán cursar voluntariamente aquellas otras materias

que la  Dirección del  centro  considere  más adecuadas para  su formación.”  (Resolución de la

dirección general e innovación educativa por la que se dictan instrucciones sobre la permanencia

en primero o segundo de bachillerato de alumnado con materias no superadas.1/10/2010)

El alumnado que al finalizar el primer curso de Bachillerato haya obtenido evaluación negativa en

tres o cuatro materias y  opte por matricularse de nuevo de primero en su totalidad, con el

objetivo de mejorar la calificación de las materias superadas, mantendrá la calificación obtenida

en el curso anterior en el caso de que la nueva calificación sea inferior.

También se mantendrá la calificación obtenida si alguna de las materias ya superadas dejase de

ser impartida por el centro.

En cualquier caso, la posibilidad de mejorar la calificación de materias superadas se limitará

exclusivamente a la evaluación final ordinaria,  por lo que en la convocatoria extraordinaria el

alumnado sólo podrá presentarse a aquellas materias no superadas que motivaron su repetición.

Segundo de bachillerato

Los alumnos que obtienen  evaluación positiva en  todas las  materias  requeridas  en los  dos

cursos  de  bachillerato  obtendrán  el  título  de  bachiller,  que  tendrá  efectos  laborales  y

académicos y facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación

superior. 

La CCP del  3  de noviembre  de  2010 acordó que:  En  la  sesión de  evaluación final,  en

segundo de bachiller, los equipos educativos les darán una valoración positiva a aquellos

alumnos  que  tengan  una  materia  con  evaluación  negativa  y  que  no  hayan  perdido  la

evaluación  continua,  se  hayan  presentado  a  los  exámenes  y  entregado  los  trabajos  y

actividades previstas en la materia. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en

algunas  materias  podrán  matricularse  de  ellas  sin  necesidad  de  cursar  de  nuevo  las

materias ya superadas. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional,

podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 
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Asimismo, si la disponibilidad organizativa del centro lo permite y la Dirección del centro así lo

autoriza,  este  alumnado  podrá  cursar  voluntariamente  materias  de  2º  de  bachillerato  ya

superadas, de forma que tenga oportunidad de consolidar su formación. A estos efectos el

alumnado no  podrá  matricularse  oficialmente  de  las  materias  cursadas  voluntariamente  y,  en

consecuencia, la valoración de su rendimiento no tendrá efectos académicos ni quedará reflejada

en los documentos oficiales de evaluación del alumnado.

No obstante, este alumnado podrá matricularse del segundo curso de Bachillerato en su totalidad,

renunciando a las calificaciones obtenidas.

EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE DE

CUATRO  AÑOS  DE  PERMANENCIA  EN  RÉGIMEN  ORDINARIO,  DISPUESTO  EN  EL

ARTÍCULO 34.3 DEL DECRETO 315/2015 DE 28 DE AGOSTO. 

• Evaluación  y  calificación  de  las  materias  pendientes  y  de  las  materias  de

continuidad.

La evaluación de las materias pendientes de primero se efectuará a lo largo del curso en los

términos  que  determinen  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  dentro  del  marco

establecido  por  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  garantizándose  al  alumnado  la

posibilidad de realizar una prueba final general y objetiva en el tercer trimestre. 

La calificación de las materias del segundo curso a las que el anexo 2 del Decreto 315/2015 de 28

de  mayo  otorga  carácter  de  continuidad  con  alguna  de  las  materias  de  primero,  estará

condicionada a la  superación de esta última.  En caso contrario,  las  materias  de segundo no

podrán ser calificadas y constarán en los documentos oficiales de evaluación como pendientes

(Pte.).  No obstante,  a efectos meramente  informativos,  se  podrá  incluir  su  calificación en los

boletines de notas de las evaluaciones parciales.

La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la

sesión de evaluación final ordinaria del segundo curso, quedando constancia de las calificaciones

en el acta de la evaluación final ordinaria de segundo. En la evaluación extraordinaria se aplicará

idéntico procedimiento. 

• Pruebas extraordinarias.

Las pruebas extraordinarias ofrecen al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en

aquellas materias no superadas en la evaluación ordinaria, incluidas las materias que pudieran

tener pendientes del primer curso.

El alumnado que en la sesión de evaluación final  obtenga  calificación negativa en alguna o

algunas materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de recuperación

de  los  correspondientes  departamentos  de  coordinación  didáctica,  encaminadas  a  facilitar  la

superación de las pruebas extraordinarias. Los tutores recopilarán esta información y la transmitirá

al alumnado y a las familias o responsables legales. El alumnado recogerá y firmará el plan de
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recuperación  que  le  entregará  el  tutor  cuando  entrega  las  calificaciones  finales.  La correcta

realización de los planes de recuperación supone un 20% en la nota que se obtenga en los

exámenes extraordinarios de septiembre.

En  la  CCP  de  3  de  noviembre  de  2010  se  acordó:  que  en  la  sesión  de  evaluación

extraordinaria,  a  los  alumnos  de  primero  de  bachillerato,  que  tuvieran  tres  materias

suspendidas y una de ellas fuera con un cuatro se valoraría la posibilidad de promoción del

alumno a segundo de bachillerato.

Las  pruebas  tendrán  un  carácter  general  y  objetivo  y  estarán  basadas  en  los  criterios  de

evaluación  establecidos  para  cada  una  de  las  materias,  correspondiendo  a  los  diferentes

departamentos de coordinación didáctica la definición de las características y de la tipología de

dichas  pruebas.  La  corrección  de  estas  deberá  realizarla  el  profesorado  que  haya  impartido

docencia al alumno o a la alumna y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento de

coordinación didáctica correspondiente.

La calificación de las  pruebas extraordinarias  atenderá a  lo  dispuesto en el  artículo  22 de la

ORDEN de 3 de septiembre de 2016  y quedará reflejada en un acta diferenciada. Cuando el

alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, figurará en las actas correspondientes No

Presentado (NP). 

Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que determine la Consejería competente

en materia de educación.

• Cambios de modalidad o vía.

Cuando el alumnado decide cambiar de modalidad o, en su caso, de vía al cursar segundo de

Bachillerato, debe comunicarlo en el momento de formalizar la matrícula. 

Para los cambios de modalidad o de vía que se realicen cuando el  alumnado promociona al

segundo curso, se observarán los siguientes criterios: 

a) Si el alumno o la alumna promociona  sin materias pendientes, deberá cursar, al menos,

cinco materias propias de la nueva modalidad o  vía asignadas a los dos cursos,  excepto

aquellas que hubiera superado en el curso primero de la modalidad o vía que abandona, si fueran

coincidentes. 

b) Si el alumno o la alumna promociona al segundo curso con una o dos materias de modalidad

pendientes que no forman parte de la nueva opción, las sustituirá por otras de la nueva modalidad

o  vía.  En  este  caso,  las  materias  no  superadas  de  la  modalidad  o  vía  abandonada  no  se

computarán a efectos de titulación ni del cálculo de la nota media. 

c)  Cualquier  materia  de  modalidad  superada  en  la  modalidad  o  vía  que  se  abandona  podrá

sustituir a la materia optativa.

Si como resultado de los cambios de modalidad o vía el alumno o alumna debiera cursar más de

dos materias de primer curso, éstas no se tendrán en cuenta a efectos de repetición.
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En caso de que el cambio de modalidad o de vía se realice cuando el alumno o alumna haya

cursado segundo, deberá matricularse de las materias comunes no superadas y de las materias

de modalidad necesarias para completar el mínimo de cinco, según lo dispuesto en el artículo 7.6

del Decreto 187/2008 por el que se establece la ordenación del Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (aplicable a 2º de bachillerato LOMCE).

Si en el proceso de cambio de modalidad o vía se produjera incompatibilidad horaria para cursar

las materias  de primero,  los  departamentos de coordinación didáctica asumirán las tareas de

apoyo  y  aplicarán  los  planes  de  recuperación  establecidos  para  los  alumnos  y  alumnas  con

materias pendientes. 

2) CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES

PLÁSTICAS Y DISEÑO

Promocionarán de curso quienes hayan superado todos los módulos del curso anterior. 

No obstante, podrán promocionar quienes, teniendo no más de dos módulos profesionales

no superados, la suma de su carga horaria sea inferior o igual al 25%  de la duración del

conjunto de los módulos profesionales correspondientes al curso académico y siempre que, de

acuerdo con lo estipulado en el Proyecto Curricular de cada centro, no se trate de módulos cuya

superación sea indispensable para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La  normativa  sobre  evaluación  establece  que  excepcionalmente, el  equipo  educativo  podrá

decidir  la  promoción  cuando se trate de un solo módulo,  aun cuando la carga horaria sea

superior al 25% indicado en el apartado anterior, siempre que tal posibilidad y los criterios de

promoción estén previamente definidos e incorporados al Proyecto Curricular. (ORDEN de 27 de

agosto de 2003, por la que se regulan los procesos de evaluación en los ciclos formativos de

Artes Plásticas y Diseño)

Porcentajes para la Promoción  en Ciclos de Grado Medio

CFGM ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO IMPRESO
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL

Fundamentos del diseño gráfico 120 (14,81%)

Tipografía I 60 (7,40 %)

Medios informáticos 120 (14,81%)

Historia del diseño gráfico 90 (11,11%)

Producción e Impresión I 90 (11,11%)

Autoedición I 180 (22,22%)

Inglés técnico I 60 (7,40 %)

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 90 (11,11%)
TOTAL 810 740 1550

CFGM ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL

Fundamentos del diseño gráfico 120 (14,81%)
Tipografía I 60 (7,40%)
Medios informáticos 120 (14,81%)
Historia del diseño gráfico 90 (11,11%)
Multimedia I 150 (18,51%)
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Edición web I 120 (14,81%)
Inglés técnico I 60 (7,40%)
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 90 (11,11%)
TOTAL 810 740 1550

Porcentajes para la Promoción  en Ciclos de Grado Superior

CFGS CERÁMICA ARTÍSTICA
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Volumen 120 (13,33%) 88 208 (12,45%)
Historia de la cerámica 90 (10,00%) 44 134 (8,02%)
Taller cerámico 420 (46,66%) 308 728 (43,59%)
Proyecto de cerámica artística 90 (10,00%) 88 178 (10,65%)
Formación y orientación laboral - - - 88 88 (5,26%)
Dibujo 90 (10,00%) 88 178 (10,65%)
Diseño asistido por ordenador - - - 66 66 (3,95%)
Materiales y tecnología de la cerámica 90 (10,00%) - - - 90 (5,38%)
TOTAL 900 770 1670

CFGS CÓMIC
MODULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20 %)

Fundamentos de la representación y la expresión visual   11,66 % 11,66 %

Teoría de la imagen 6,66 % 6,66 %

Medios informáticos 11,66 % 11,66 %

Fotografía 6,66 % 6,66 %

Historia de la ilustración 10 % 10 %

Dibujo aplicado al cómic 6,66 % 10 % 16,66 %

Representación espacial aplicada 6,66 % 6,66 % 13,33 %
Técnicas de expresión gráfica 6,66 % 8,33 % 15 %
Guión y estructura narrativa 6,66 % 6,66 %
Producción gráfica industrial 15 % 15 %
Proyectos de cómic 20 % 25 % 45 %
Inglés técnico: cómic 6,66 % 6,66 %

Formación y orientación laboral 8,33 % 8,33 %

Empresa e iniciativa emprendedora 6,66 % 6,66 %

Proyecto integrado 13,33 % 13,33 %

TOTAL horas de trabajo 1500 1500 3000

CFGS FOTOGRAFÍA
MODULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20 %)

Fundamentos de la representación y la expresión visual 120 (12,11%) 120 (6,15%)
Teoría de la imagen 60 (6,05%) 60 (3,08%)
Medios informáticos 120 (12,11%) 120 (6,15%)
Historia del arte y de la cultura visual contemporánea 60 (6,05%) 60 (3,08%)
Historia de la fotografía 50 50 (2,56%)
Teoría fotográfica 110 (11,10%) 110 220 (11,28%)
Técnica fotográfica 108 (10,89%) 162 270 (13,85%)
Lenguaje y tecnología audiovisual 81,43 (8,22%) 108,57 190 (9,74%)
Proyectos de fotografía 216,84 (21,87%) 298,16 515 (26,42%)
Formación y orientación laboral 60 (6,05%)  60 (3,08%)
Iniciativa emprendedora y legislación 25 25 (1,28%)
Inglés técnico 55 (5,55%) 55 110 (5,64%)
Módulo propio del centro 50 50 (2,56%)
Proyecto integrado  100 100 (5,13%)
TOTAL 991,27 958,73 1950
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CFGS GRÁFICA IMPRESA
MODULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20 %)

Fundamentos de la representación y la expresión visual 120 (11,84%) 120 (6,15%)
Teoría de la imagen 60 (5,92%) 60 (3,08%)
Medios informáticos 120 (11,84%) 120 (6,15%) 
Diseño editorial 90 (8,88%) 90 (4,62%)
Fotografía 60 (5,92%) 60 (3,08%)
Fotografía aplicada a la gráfica impresa 100 100 (5,13%)
Historia de la imagen gráfica 50 50 (2,56%)
Historia del arte y de la cultura visual contemporánea 60 (5,92%)  60 (3,08%)
Tipografía 53,33 (5,25%) 106,67 160 (8,21%)
Producción gráfica industrial 55 (5,42%) 55 110 (5,64%)
Técnicas de expresión gráfica 100 100 (5,13%)
Fundamentos del diseño gráfico 120 (11,84%) 120 (6,15%)
Proyectos de gráfica impresa 160,59 (15,83%) 294,41 455 (23,33%)
Formación y orientación laboral 60 (5,92%) 60 (3,08%)
Iniciativa emprendedora y legislación 25 25 (1,28%)
Inglés técnico 55 (5,42%) 55 110 (5,64%)
Módulo propio del centro 50 50 (2,56%)
Proyecto integrado 100 100 (5,13%)
TOTAL 1013,92 936,08 1950

CFGS ILUSTRACIÓN
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Fundamentos de diseño gráfico 100 (11,11%) - - - 100 (5,71%)
Dibujo artístico 200 (22,22%) 100 300 (17,14%)
Teoría de la imagen 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Historia de la imagen gráfica 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
Técnicas de ilustración 200 (22,22%) - - - 200 (11,42%)
Técnicas gráficas tradicionales 100 (11,11%) - - - 100 (5,71%)
Fotografía - - - 100 100 (5,71%)
Sistemas de representación espacial 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
Técnicas gráficas industriales - - - 50 50 (2,85%)
Teoría y práctica de la animación de imágenes - - - 100 100 (5,71%)
Idioma extranjero 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
Diseño gráfico asistido por ordenador 50 (5,55%) 100 150 (8,57%)
Proyectos de ilustración - - - 200 200 (11,42%)
Formación y orientación laboral 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
TOTAL 900 850 1750

CFGS JOYERÍA ARTÍSTICA
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Historia de la orfebrería, joyería y bisutería 50 (5,71%) 50 100 (5,97%)
Dibujo artístico y color 100 (11,42%) - - - 100 (5,97%)
Modelado y Maquetismo 50 (5,71%) 50 100 (5,97%)
Dibujo técnico 100 (11,42%) - - - 100 (5,97%)
Diseño asistido por ordenador 75 (8,57%) - - - 75 (4,47%)
Materiales y tecnología: orfebrería y joyería 50 (5,71%) 50 100 (5,97%)
Audiovisuales 50 (5,71%) - - - 50 (2,98%)
Idioma extranjero 50 (5,71%) 50 100 (5,97%)
Proyectos de bisutería 125 (14,28%) 375 500 (29,85%)
Taller de bisutería 175 (20,00%) 175 350 (20,89%)
Formación y orientación laboral 50 (5,71%) 50 100 (5,97%)
TOTAL 875 800 1675

CFGS MODELISMO DE INDUMENTARIA
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Dibujo del natural 300 (33,33%) 50 350 (20,89%)
Historia de la indumentaria 100 (11,11%) 50 150 (8,95%)
Color 100 (11,11%) 50 150 (8,95%)
Idioma extranjero 50 (5,55%) 50 100 (5,97 %)
Audiovisuales - - - 50 50 (2,98%)
Tecnología textil 75 (8,33%) 75 150 (8,95%)
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Diseño asistido por ordenador 75 (8,33%) 100 175 (10,44%)
Marketing - - - 50 50 (2,98%)
Dibujo técnico 50 (5,55%) 50 100 (5,97%)
Modelismo 100 (11,11%) - - - 100 (5,97%)
Modelismo: Moda - - - 200 200 (11,94%)
Formación y orientación laboral 50 (5,55%) 50 100 (5,97 %)
TOTAL 900 775 1675

CFGS MODELISMO Y MAQUETISMO
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Dibujo del natural 100 (11,11%) 50 150 (8,82%)
Historia del diseño industrial 50 (5,55%) 50 100 (5,88%)
Dibujo técnico 150 (16,66%) 50 200 (11,76%)
Diseño asistido por ordenador 50 (5,55%) - - - 50 (2,94%)
Materiales y tecnología: modalismo 50 (5,55%) - - - 50 (2,94%)
Ergonomía y antropometría - - - 100 100 (5,88%)
Idioma extranjero 50 (5,55%) 50 100 (5,88%)
Audiovisuales - - - 50 50 (2,94%)
Taller de modelismo y maquetismo 350 (38,88%) 350 700 (41,17%)
Teoría y ciencia del diseño 50 (5,55%) 50 100 (5,88%)
Formación y orientación laboral 50 (5,55%) 50 100 (5,88%)
TOTAL 900 800 1700

CFGS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN
MÓDULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20%)

Historia de la arquitectura y su entorno ambiental 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Historia de la arquitectura efímera - - - 50 50 (2,85%)
Teoría del interiorismo - - - 50 50 (2,85%)
Dibujo y color 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Dibujo y color: Proyectos y dirección de obras - - - 50 50 (2,85%)
Expresión volumétrica 100 (11,11%) - - - 100 (5,71%)
Dibujo técnico 100 (11,11%) - - - 100 (5,71%)
Matemáticas 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Diseño asistido por ordenador 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Diseño asistido por ordenador: Proyectos y dirección de 
obras

- - - 100 100 (5,71%)

Audiovisuales 50 (5,55%) - - - 50 (2,85%)
Idioma extranjero 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
Mediciones, presupuestos y planificación de obras - - - 50 50 (2,85%)
Proyectos 250 (27,77%) - - - 250 (14,28%)
Proyectos: Proyectos y dirección de obras - - - 250 250 (14,28%)
Tecnología y sistemas constructivos 100 (11,11%) - - - 100 (5,71%)
Tecnología y sistemas constructivos: Proyectos y 
dirección de obras

- - - 200 200 (11,42%)

Formación y orientación laboral 50 (5,55%) 50 100 (5,71%)
TOTAL 900 850 1750

CFGS TÉCNICAS ESCULTÓRICAS
MODULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20 %)

Dibujo artísitico 10 % 10 %
Dibujo técnico 8,33 % 8,33 %
Volumen 13,33 % 13,33 %
Historia de la escultura 8,33 % 8,33 %
Aplicaciones informáticas 8,33 % 8,33 %
Formación y orientación laboral 6,66 % 6,66 %
Materiales y tecnología de la escultura 6,66 % 6,66 %
Proyectos escultóricos 15 % 11,66 % 21,66 %
Taller de vaciado y moldeado 8, 33 % 10 % 18,33 %
Taller de piedra 8, 33 % 10 % 18,33 %
Taller de madera 8, 33 % 10 % 18,33 %
Taller de metal 8, 33 % 10 % 18,33 %
Proyecto integrado 20 % 20 %
Inglés técnico 6,66 % 6,66 %
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Iniciativa emprendedora 6,66% 6,66 %
Prácticas en talleres y centros de trabajo 8,33 % 8,33 %
TOTAL horas de trabajo 1500 1500 3000

CFGS ESCULTURA APLICADA AL ESPECTÁCULO
MODULOS 1º (25%) 2º TOTAL (20 %)

Dibujo artístico 10 % 10 %
Dibujo técnico 8,33 % 8,33 %
Volumen 13,33 % 13,33 %
Historia de la escultura 8,33 % 8,33 %
Aplicaciones informáticas 8,33 % 8,33 %
Formación y orientación laboral 6,66 % 6,66 %
Materiales y tecnología de la escultura aplicada al 
espectáculo

6,66 % 6,66 %

Proyectos de escultura aplicada al espectáculo 15 % 11,66 % 21,66 %
Taller de vaciado y moldeado 8, 33 % 10 % 18,33 %
Escultura efímera 8, 33 % 10 % 18,33 %
Taller de  estructuras y montajes 8, 33 % 10 % 18,33 %
Taller de acabados policromos 8, 33 % 10 % 18,33 %
Proyecto integrado 20 % 20 %
Inglés técnico 6,66 % 6,66 %
Iniciativa emprendedora 6,66% 6,66 %
Dibujo artísitico 10 % 10 %
TOTAL horas de trabajo 1500 1500 3000

La CCP acordó:

Que el alumnado que tenga suspendido en primero los módulos que a continuación se relacionan

no promocionan, por superar el 25% de la carga lectiva: 

Módulo Porcentaje Ciclo Formativo
Taller de vaciado y moldeado 390 (48,14%) Vaciado y Moldeado 
Taller de modelismo y maquetismo 350 (38,88%) Modelismo y Maquetismo
Fotografía artística 360 (36,36%) Fotografía Artística 
Dibujo del Natural 300 (33,33%) Modelismo de Indumentaria 
Taller Cerámico 420 (46,66%) Cerámica Artística 

Los  alumnos  que  tengan  suspendidos  los  módulos  que  a  continuación  se  relacionan   sí

promocionan 

Módulo Porcentaje Ciclo Formativo
Proyectos 250 (27,77 %) Proyectos y Dirección de obras de Decoración 
Proyectos 250 (27,77 %) Arquitectura Efímera 

Cuando el  número de módulos no superados impida  la  promoción de curso,  así  como

cuando en segundo curso los  alumnos no superen todos los  módulos,  únicamente deberán

volver a cursar los módulos no superados. 

Los alumnos dispondrán de  cuatro convocatorias para superar cada módulo.  Con carácter

excepcional, la Dirección General de Centros podrá autorizar una convocatoria extraordinaria en

los  supuestos  de  enfermedad  que  impida  el  normal  desarrollo  de  los  estudios  u  otros  que

merezcan igual consideración.
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Los alumnos que promocionen con módulos pendientes serán  informados  de las actividades

programadas para la recuperación de dichos módulos, así como del período de su realización y de

la sesión de evaluación. 

A los efectos de promoción, la renuncia a la evaluación y calificación final de algún módulo se

computará como módulo pendiente de superar. 

Módulos pendientes

Cuando los alumnos promocionen a segundo curso con módulos pendientes de primero, tendrán

que realizar las actividades de recuperación programadas al efecto. Los planes de recuperación

son  elaborados  por  los  departamentos  didácticos  después  de  la  evaluación  final  y

entregados a la Jefatura de Estudios. 

Los planes de recuperación  de los módulos pendientes de 1º  se entregarán a los alumnos

por los tutores de grupo a comienzo de 2º curso. En los planes de recuperación figurarán las

actividades  de  recuperación,  fechas  de  seguimiento  y  entrega  del  plan  de  recuperación.  En

aquellos  módulos  que  no  sean  de  continuidad en  segundo,  el  seguimiento  del  plan  de

recuperación de dicho módulo será llevado y evaluado por el profesor que se encuentre

impartiendo en el año de la realización del plan de recuperación ese módulo de carácter

terminal  en primero.  En el  resto  de los  módulos  el  seguimiento  del  plan  de recuperación   y

evaluación será llevado por el profesor que imparta el módulo en segundo. 

Los planes de recuperación tienen que estar finalizados antes del la evaluación final.  La CCP

acuerda que la fecha de entrega de los planes de recuperación coincida con las fechas

establecidas para la segunda evaluación de los grupos de 2º. Los módulos pendientes serán

calificados en la sesión de evaluación final de los módulos realizados en el centro educativo.

Módulo Final

El módulo final de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, de grado medio y superior, es

el módulo que completa la formación artística y técnica del alumnado del ciclo, a través del que se

deberá desarrollar los elementos organizativos, técnicos, prácticos y funcionales propios de los

objetivos  y  contenidos  del  ciclo,  sintetizando  así  los  conocimientos,  destrezas  y  habilidades

adquiridas en una perspectiva de ejecución práctica y de proyección.

El módulo final de los ciclos formativos de grado medio y superior comprende:  Formación en

Centros de Trabajo referida a la formación práctica en empresas, estudios o talleres y la  Obra

Final si se trata de ciclos de grado medio o  Proyecto Final en ciclos de grado superior.

Para  acceder  a  este  módulo  es  necesario  haber  obtenido  calificación  positiva  en  todos  los

módulos impartidos en el centro. 

A efectos del cómputo total del horario establecido, se atribuye a este módulo un mínimo de horas

para cada parte, adjudicando las horas que restan del total, a una u otra parte del módulo en

función de los criterios que establezca el equipo educativo:
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• Ciclos de Grado Medio: Se dedicarán 60 horas a la Obra final y 70 horas a la Formación

práctica en empresas, estudios o talleres. Para la realización del  módulo final en los ciclos

de grado medio se dedicarán las últimas cinco semanas del curso. 

• Ciclos de Grado Superior: 

Ciclos Formativos LOGSE Horas
Módulo

Final

Mínimos
Horas

FCT

Mínimo de
horas en

Proyecto Final
PROYECTOS  Y  DIRECCIÓN  DE  OBRAS  DE
DECORACIÓN (Currículo MEC)

150 50 100

MODELISMO DE INDUMENTARIA (Currículo MEC) 150 50 100
JOYERÍA ARTÍSTICA (Currículo MEC) 150 50 100
MODELISMO Y MAQUETISMO (Currículo MEC) 150 50 100
Ciclos Formativos LOE Horas

FCT
Horas
Obra

Final/Proyecto
Integrado

(TOTALES)
CFGM  ASISTENCIA  AL  PRODUCTO  GRÁFICO
IMPRESO

70 64

CFGM  ASISTENCIA  AL  PRODUCTO  GRÁFICO
IMPRESO

70 64

CFGS ANIMACIÓN 125 200
CFGS CERÁMICA ARTÍSTICA 125 300
CFGS CÓMIC 125 200
CFGS ESCULTURA APLICADA AL ESPECTÁCULO 125 300
CFGS FOTOGRAFÍA 125 200
CFGS GRÁFICA IMPRESA 125 200
CFGS ILUSTRACIÓN 125 200
CFGS TÉCNICAS ESCULTÓRICAS 125 300

Para  la  realización  de  este  módulo  se  dedicarán  las  últimas  ocho  semanas  del  curso.

Excepcionalmente,  por causas justificadas,  el  Tribunal,  previo informe del tutor  o, en su caso,

ponente  del  proyecto  final,  y  por  causas  documentalmente  justificadas,  podrá  acordar  la

ampliación de este plazo.

La calificación del módulo final será la nota obtenida en el Proyecto Final y requerirá la calificación

previa de apto en la Formación en Centros de Trabajo.

Formación en Centros de Trabajo / Formación práctica en empresas, estudios o talleres

La fase de formación práctica  en centros  de trabajo  tendrá como finalidad complementar  los

conocimientos,  habilidades  y  destrezas  de  los  módulos  que  integran  el  currículo,  así  como

contribuir al logro de los objetivos comunes de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de

los objetivos específicos de los ciclos formativos (de grado medio o  superior dependiendo del

ciclo que se curse) y de los objetivos propios de cada ciclo formativo.

Esta  fase  de  formación  podrá  consistir  tanto  en  la  realización  de  prácticas  en  entidades  de

titularidad  pública  o  privada  como  en  trabajos  profesionales  académicamente  dirigidos  e
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integrados en el currículo, así como aquellos efectuados en el marco de programas de intercambio

nacional o internacional.

En la evaluación de la fase de prácticas colaborará el responsable de la formación del alumnado

designado en el centro de trabajo.

La  Consejería  de  Educación  podrá  reconocer  la  exención  total  o  parcial  de  la  fase  de

formación  en  centros  de  trabajo,  a  quienes  acrediten  experiencia  laboral  en  el  campo

profesional directamente relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar.

Las actividades programadas del módulo profesional de FCT se realizarán, con carácter general,

una vez hayan sido evaluados y superados los módulos profesionales en el centro educativo.  A

criterio del equipo educativo, y con carácter individual, se podrá autorizar la realización de

la formación en centros de trabajo sin haber superado todos los módulos que se imparten

en el centro escolar, si se cumplen las siguientes condiciones:

• Que los módulos no superados no sean más de dos.

• Que la carga horaria de los módulos no superados no sea superior al 20% del total del

ciclo formativo.*

• Que el alumnado tenga posibilidad de recuperar los módulos no superados antes de ser

calificado en el módulo final. 

En CCP del 3 de noviembre de 2010 se acordó que los alumnos a los que se les puede

realizar un plan de recuperación y para poder acceder al módulo final deben como mínimo

no haber perdido el derecho a la evaluación continua, haberse presentado a los exámenes

convocados  en  el  módulo  y  haber  obtenido  una  calificación  que  no sea  inferior  a  un

suspenso tres y haber entregado al menos el 50% de los trabajos propuestos.

En la CCP del 26 de febrero de 2014 se acordó que dicho plan de recuperación no abarque

la totalidad de los contenidos del curso y que, para velar por su eficacia y adecuación, será

el  profesor  implicado,  junto  con  el  departamento  didáctico  responsable  del  módulo,

quienes, de común acuerdo, marquen las directrices del plan de recuperación.

La calificación de la  FCT  se expresará en términos de  apto o no apto.  La duración de las

estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual al horario laboral de la entidad

colaboradora, independientemente del turno del ciclo formativo, sin que en ningún caso pueda

sobrepasar las ocho horas diarias o cuarenta semanales.

Los objetivos de la Formación en Centros de Trabajo 

• Asumir la realidad laboral para completar la formación académica, realizando un cometido

de responsabilidad acorde con su nivel profesional.

• Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su sistema de relaciones sociales, laborales

y técnicas.
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• Contrastar los conocimientos adquiridos en el centro educativo con la realidad empresarial

y laboral.

• Adquirir, a través del contacto con la empresa y/o con los profesionales, los conocimientos

complementarios necesarios para el desarrollo de la práctica de la profesión.

• Adquirir los conocimientos técnicos sobre útiles, herramientas, aparatos y máquinas, que

por su especialización, coste o novedad no estén al alcance del centro educativo.

• Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoría o dirección

correspondiente.

• Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formación teórico-práctica en el

centro docente.

• Integrarse en el mundo laboral y en el sistema técnico-social de la empresa.

Exenciones a la formación en centros de trabajo.

El  alumnado podrá solicitar  la exención total  o parcial  de la formación práctica en centros de

trabajo, por su correspondencia con la práctica laboral, cuando pueda acreditar, en el momento de

la solicitud, al menos, un año de experiencia laboral en jornada completa, relacionada con los

estudios profesionales, que permitan demostrar las capacidades terminales correspondientes al

referido módulo profesional de FCT o fase de FCT. La exención podrá ser total o parcial.

El plazo ordinario de solicitud será hasta el 31 de enero  para aquellos ciclos formativos y

régimen cuyo módulo profesional de FCT o fase de FCT, se inicie entre abril y junio. El alumno o

alumna que en el  plazo ordinario de solicitud desempeñe un trabajo por  cuenta propia o por

cuenta ajena relacionado con los estudios profesionales, pero con una experiencia laboral inferior

a 12 meses en jornada completa, podrá solicitar la exención cuando pueda acreditar los requisitos

establecidos, en todo caso, con 15 días hábiles de antelación al inicio de la FCT. 

Obra Final 

Mediante la obra final, que se realizará una vez superada la totalidad de los módulos, el alumno

deberá acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos, así como su preparación práctica

para el ejercicio profesional. 

A tal fin, el alumno elaborará una obra perteneciente al campo concreto a que se refiera el ciclo

formativo, acompañada de una memoria explicativa de la misma. 

La obra final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz de integrar,

sintetizar y aplicar los conocimientos de carácter técnico y artístico adquiridos a través de las

enseñanzas cursadas en el centro y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional

en el campo propio de la especialidad y nivel cursados. 

La obra final tendrá el siguiente contenido: 

• Memoria, donde se realizará un análisis de los procesos y fases de realización de la obra. 
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• Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización de la

obra y de los dibujos y bocetos realizados. 

• Realización de la obra a que se refiere el proyecto. 

Se constituirá un Tribunal por cada ciclo formativo de grado medio, con el objeto de evaluar la

Obra Final. 

A fin de facilitarle al alumno la realización de la obra final, el centro posibilitará la utilización de los

talleres específicos correspondientes  a cada ciclo formativo en el  período establecido para  la

ejecución de la obra final, en horario que no interfiera el normal desarrollo de la actividad regular

docente. Dicho horario será cubierto por los docentes que tengan adjudicada la correspondiente

competencia y que designe la dirección del centro, según el horario que al efecto establezca la

Jefatura de Estudios. 

No obstante, se posibilitará el acceso de estos alumnos a la biblioteca y otras dependencias del

centro, siempre que no se interfiera la actividad regular docente. 

El equipo educativo será el responsable del desarrollo de la Obra Final, y fijará las normas para

establecer  un  plan  de  atención/asesoramiento  al  alumno  y  coordine  la  utilización  de  las

instalaciones y recursos del centro educativo que se consideren convenientes para el desarrollo

de la Obra Final.

La evaluación de la obra final tendrá carácter final, sirviendo para valorar, mediante la realización

de un trabajo propio de la especialidad a que se refiere el ciclo formativo de Artes Plásticas y

Diseño cursado, la competencia del alumno para aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo

de dicho trabajo, así como su capacidad para emprender el ejercicio profesional. 

La  evaluación  de  la  Obra  Final se  hará  conforme  a  los  siguientes  criterios  generales  de

evaluación:

• Justificar  las  soluciones  elegidas  y  destacar  los  rasgos característicos,  aportaciones  y

peculiaridades de los diferentes apartados de la  Obra Final.

• Determinar la documentación histórico-artística, técnica y de referencia necesaria.

• Idear  y  describir  soluciones  gráfico-plásticas  creativas,  con  corrección  técnica  y

adecuación formal y estética.

• Precisar los tiempos de realización.

• Determinar las fases de ejecución y dar testimonio gráfico de ellas.

• Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación y

ejecución del Proyecto u Obra Final.

• Calidad en la realización y aplicación de las técnicas propias de la especialidad.

• Asimilación y aplicación integrada de los conceptos teórico-artísticos desarrollados en los

módulos y en la FCT.

• Capacidad para la actividad profesional.
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La evaluación de la Obra Final requerirá la aprobación previa, de todos los módulos profesionales

impartidos en el centro educativo, así como de la fase de formación en centros de trabajo. Una

vez presentada la Obra Final, el Tribunal efectuará la evaluación del mismo, teniendo en cuenta

los criterios generales ya mencionados, y lo establecido al respecto en los currículos de cada ciclo

formativo.

Se evaluarán los siguientes apartados de la obra final: 

• Memoria. 

• Testimonio gráfico. 

• Realización práctica. 

Para la realización de la obra final,  el alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias.

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. 

Proyecto Final (Ciclos LOGSE)

Mediante el proyecto final, que, con carácter general, se realizará una vez superada la totalidad de

los módulos, el alumno deberá acreditar el dominio de los conocimientos adquiridos, así como su

preparación práctica para el ejercicio profesional. El proyecto final tiene como objetivo comprobar

que el  alumno asimiló  y  tiene la  capacidad de integrar,  sintetizar  y  aplicar  los  conocimientos

teórico-prácticos y artísticos de las enseñanzas cursadas en el  centro y,  en consecuencia, de

desempeñar la actividad profesional en el campo de esta especialidad y nivel cursados. A tal fin, el

alumno elaborará un proyecto perteneciente al campo concreto a que se refiera el ciclo formativo,

acompañado de una memoria explicativa del mismo.

El proyecto final tendrá el siguiente contenido:

• Memoria, donde se realizará un análisis de los procesos y fases de realización de la obra,

así como de, al menos, los siguientes aspectos:

- Aspectos funcionales

- Aspectos artísticos

- Aspectos técnicos

- Aspectos económicos

• Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización de la

obra y de los dibujos y bocetos realizados.

• Realización de la obra a que se refiere el proyecto o de la maqueta a escala, en función

de la entidad del proyecto y de las especificaciones del Tribunal.

La evaluación y calificación del Proyecto Final corresponderá a un al tribunal.  

El equipo educativo es el responsable del desarrollo del Proyecto Final, y fijará las normas para

establecer  un  plan  de  atención/asesoramiento  al  alumno  y  coordine  la  utilización  de  las
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instalaciones y recursos del centro educativo que se consideren convenientes para el desarrollo

del Proyecto u Obra Final.

La evaluación del  Proyecto  Final  se  hará  conforme a  los  siguientes  criterios generales de

evaluación:

• Justificar  las  soluciones  elegidas  y  destacar  los  rasgos característicos,  aportaciones  y

peculiaridades de los diferentes apartados del Proyecto.

• Determinar la documentación histórico-artística, técnica y de referencia necesaria.

• Idear  y  describir  soluciones  gráfico-plásticas  creativas,  con  corrección  técnica  y

adecuación formal y estética.

• Precisar los tiempos de realización.

• Determinar las fases de ejecución y dar testimonio gráfico de ellas.

• Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación y

ejecución del Proyecto u Obra Final.

• Calidad en la realización y aplicación de las técnicas propias de la especialidad.

• Asimilación y aplicación integrada de los conceptos teórico-artísticos desarrollados en los

módulos y en la FCT.

• Capacidad para la actividad profesional.

La  evaluación  del  Proyecto  Final  requerirá  la  aprobación  previa,  de  todos  los  módulos

profesionales impartidos en el centro educativo, así como de la fase de formación en centros de

trabajo.  Una vez presentado el  Proyecto Final,  el  Tribunal efectuará la  evaluación del mismo,

teniendo  en  cuenta  los  criterios  generales  mencionados,  y  lo  establecido  al  respecto  en  los

currículos de cada ciclo formativo.

Se evaluarán los siguientes apartados del proyecto final:

• Memoria

• Testimonio gráfico

• Realización práctica

Para la realización del proyecto final, el alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias.

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.

Los Ciclos LOE estará a lo dispuesto en este caso por la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS POR LA QUE SE

DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS

DE OBRA FINAL Y DE PROYECTO INTEGRADO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES

DE  ARTES  PLÁSTICAS  Y  DISEÑO  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS

(6/11/2017)
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Criterios de Titulación 

La obtención del título de  Técnico y   Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la

especialidad  correspondiente  requerirá  la  superación  de los  distintos  contenidos en  que se

estructura la enseñanza impartida en el centro educativo, de la fase de formación en centros de

trabajo, así como del proyecto/obra final.

Criterios  de  acceso   a  las  enseñanzas  de  artes  plásticas  y

diseño 

1) CRITERIOS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Acceso a los ciclos de grado medio

Para acceder al grado medio de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será

necesario estar en posesión del título de  Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o

título declarado equivalente, y además, se deberá superar una prueba específica que permita

demostrar  las  aptitudes  y  los  conocimientos  artísticos  necesarios  para  cursar  con

aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

Tendrán acceso directo:

• Quienes estén en posesión de un  título de Técnico o Técnico Superior de la misma

familia profesional relacionada con las enseñanzas que se desee cursar.

• Quienes hayan superado el tercer curso del Plan de 1963 o el segundo curso del Plan

Experimental de 1984 y 1986, correspondientes a las enseñanzas de Artes Aplicadas y

Oficios Artísticos.

Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado medio de las enseñanzas

profesionales de artes plásticas y diseño quienes se encuentren en posesión de alguna de las

siguientes titulaciones:

• Título de Bachiller, modalidad de artes, o de Bachillerato artístico experimental.

• Título  superior  de  Artes  Plásticas  y  Título  superior  de  Diseño,  en  sus  diferentes

especialidades, o títulos declarados equivalentes.

• Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes

especialidades.
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• Licenciatura en Bellas Artes.

• Arquitectura.

• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

Podrán  acceder  mediante  prueba  específica  de  acceso,  quienes  reúnan  alguno  de  los

siguientes requisitos:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

de una familia  profesional  de artes  plásticas  y  diseño no relacionada,  o  de  formación

profesional o título equivalente.

• Estar  en posesión  del  título  de  Técnico  Auxiliar  o  de  Técnico,  de  las  enseñanzas  de

Formación Profesional.

• Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos

del Bachillerato Unificado y Polivalente o el segundo curso del primer ciclo experimental de

reforma de las enseñanzas medias.

• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno

de los anteriores.

• Haber superado la parte general de la prueba de acceso.

Acceso a los ciclos de grado superior 

Para acceder al grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será

necesario estar en posesión del título de Bachiller, o título declarado equivalente, y además se

deberá superar una prueba específica que permita demostrar las aptitudes y los conocimientos

artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.

Tendrán acceso directo:

• Quienes estén en posesión del título de Bachiller en la modalidad de artes o Bachillerato

artístico experimental.

• Quienes estén en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

en una especialidad relacionada.

• Quienes estén en posesión de cualquier título de Técnico Superior de una misma familia

profesional relacionada con la que se desea cursar.

Exentos  de  realizar  la  prueba específica  de  acceso al  grado  superior  de  las  enseñanzas

profesionales de artes plásticas y diseño quienes se encuentren en posesión de alguna de las

siguientes titulaciones:

• Título  superior  de  Artes  Plásticas  y  Título  superior  de  Diseño,  en  sus  diferentes

especialidades, o títulos declarados equivalentes.
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• Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes

especialidades.

• Licenciatura en Bellas Artes.

• Arquitectura.

• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

Acceso  mediante  prueba específica de  acceso,  quienes  reúnan  alguno  de  los  siguientes

requisitos o condiciones:

• Estar en posesión del título de Bachiller de una modalidad diferente a la de Artes o título

declarado equivalente.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario.

• Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia

profesional no relacionada con la que se desea cursar.

• Estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  en  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos

correspondientes al plan de estudios de 1963 o del plan experimental, de una especialidad

no relacionada con la que se desea cursar.

• Estar  en  posesión  del  título  de  Técnico  Especialista  o  de  Técnico  Superior,  de  las

enseñanzas deformación profesional.

• Titulación universitaria o equivalente.

• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno

de los anteriores.

• Haber superado la parte general de la prueba de acceso.

Mediante prueba de acceso:  quienes no cumplan los requisitos anteriores y tengan 19 años

cumplidos en el año de la prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión de un título de

Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.

2) CRITERIOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

De conformidad con lo establecido en los artículos 54.2, 55.2, 56.1 y 57.2 de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a las enseñanzas artísticas superiores de

Grado, en los diversos ámbitos, será preciso reunir los siguientes requisitos:

• Estar  en  posesión  del  título  de  Bachiller  o  haber  superado  la  prueba  de  acceso  a  la

universidad para mayores de 25 años o titulaciones equivalentes.

• Haber  superado  una  prueba  específica  de  acceso,  en  la  que  la  persona  aspirante

demuestre la madurez, los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar

con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Acceso sin requisitos académicos
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Conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  69.5  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de

Educación,  las  personas  mayores  de  diecinueve  años  de  edad  que,  sin  reunir  los  requisitos

señalados en la Instrucción anterior, deseen acceder a las enseñanzas artísticas superiores de

Grado, podrán hacerlo mediante la  superación de una prueba específica que acredite que la

persona  aspirante  posee  la  madurez  en  relación  con  los  objetivos  del  bachillerato  y  los

conocimientos,  habilidades  y  aptitudes  necesarios  para  cursar  con  aprovechamiento  las

correspondientes enseñanzas. La superación de dicha prueba tendrá validez permanente para el

acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el territorio nacional.

Acceso directo a las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes Plásticas y al

Grado en Diseño.

Podrán acceder al Grado en Artes Plásticas y al Grado en Diseño, sin necesidad de realizar la

prueba específica de acceso quienes estén en  posesión del Título de Técnico Superior de

Artes Plásticas y Diseño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.7 del Real Decreto

633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas

superiores  de  Grado  de  Diseño  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de

Educación.

Las personas solicitantes de acceso directo que acrediten estar en posesión del Título de Técnico

Superior de Artes Plásticas y Diseño se establecen un porcentaje de un veinticinco por ciento de

las  plazas ofertadas para  el  primer  curso de los  estudios  de Grado en Diseño.  El  orden  de

preferencia en la admisión vendrá determinado por la mayor calificación final obtenida en el ciclo

formativo de grado superior que se haya cursado.

Número máximo de convocatorias de las pruebas de acceso y mejora de la calificación.

 La  persona  aspirante  dispondrá  de  hasta  un  máximo  de  cuatro  convocatorias para  la

superación de la prueba de acceso.

Si la calificación obtenida en la prueba de acceso no es suficiente para la obtención de plaza, la

persona interesada podrá volver a realizar la prueba en sucesivas convocatorias para mejorar la

calificación.  Como  consecuencia,  no  se  computará  el  número  de  convocatorias  a  quienes,

superando la prueba de acceso, no obtengan plaza en el centro.
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Criterios para la atención docente del alumnado en caso de

ausencia del profesorado

Para atender la docencia del alumnado cuando falte el profesorado se ha previsto:

• Que  acudirán los profesores que estén de guardia 

• De estar de guardia un profesor del departamento que imparte la materia del profesor

ausente,  será  éste  el  que  acuda  con  el  alumnado  para  el  mejor  desarrollo  de  las

actividades previstas. 

• La jefatura de estudios fijará al  profesorado de guardia las actividades previstas por el

departamento para que el alumnado desarrolle en ausencia del profesor.
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HORARIO DE GUARDIAS DEL TURNO DE MAÑANA
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HORARIO DE GUARDIAS DEL TURNO DE TARDE
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HORARIO DE BIBLIOTECA DEL TURNO DE MAÑANA
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HORARIO DE BIBLIOTECA DEL TURNO DE TARDE
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Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades programadas han sido propuestas por cada uno de los departamentos didácticos,

y han sido aprobadas por el Consejo Escolar. 

Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir son:

• Interesar al alumno en su propio proceso  educativo.

• Desarrollar su espíritu crítico.

• Lograr su implicación en el ámbito de la cultura.

ACTIVIDADES GENÉRICAS PROMOVIDAS DESDE LA VICEDIRECCIÓN

CHARLAS Y CONFERENCIAS EN EL CENTRO

COLABORACIONES DEL CENTRO CON OTRAS INSTITUCIONES

Territorio CAAM: previstas dos exposiciones.

PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN CONCURSOS

VISITAS COLECTIVAS

• Visita al  Comic-Can y Festival  del Manga 2017 por parte de los grupos de Ilustración,

Cómic y Gráfica Impresa.

• Centro Atlántico de Arte Moderno (ambas sedes).

• San Martín Centro de Cultura Contemporánea.

• Centro de Arte La Regenta.

• Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

• Casa-museo Antonio Padrón.

• Casa de Colón.

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

• Salidas al exterior del centro (generalmente a San Cristóbal) para dibujar elementos del

entorno más cercano.

• Visitas  a  exposiciones  permanentes  y/o  temporales  en  museos,  salas  públicas  y/o

privadas:  como ejemplos habituales,  el  CAAM, La Regenta,  Sala de Exposiciones San

Martín, Museo Néstor, El CICA, El centro de exposiciones del Cabildo Insular en Vegueta

el Teatro Cuyás y otros centros de exposiciones con interés para las programaciones de

las materias.

• Asistencia a proyecciones, conferencias, talleres, que se propongan en el Centro u otro

entorno si estas actividades complementan las actividades de aula y desarrollan criterios

de evaluación dispuestos en la programación y en el currículo de cada materia.
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO ARTÍSTICO

• Salidas al exterior del centro: entorno cercano, Vegueta, San Cristóbal, etc.

• Visitas a museos.

• Visitas a exposiciones temporales en diversas salas públicas y privadas de

• Gran Canaria: CAAM, Sala de Artes Plásticas del Cabildo, Sala Mapfre

• Guanarteme, Museo Néstor, Museo Elder, Casa de Colón, Museo Canario, etc.

• Asistencia a proyecciones audiovisuales.

• Asistencia a talleres, cursos, charlas y conferencias, en el centro o fuera de él.

• Exposiciones de trabajos del alumnado en el interior de la Escuela.

• Participación del alumnado en Territorio CAAM.

• Participación del alumnado en actividades organizadas para el Día de los

• Museos.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO

• Territorio Okupado, 1º y 2º semestre

• Muestra de Educación “Despertar vocaciones”. Asistencia al producto Gráfico Interactivo. 

2º trimestre, Santa Lucía

• Maratón de Ilustración. Las Palmas de Gran Canaria, mayo

• Identidad visual Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. 2º semestre, 2º EEAASS Diseño

Gráfico.

• Celebración del Día del Libro (colaboración con el Departamento de Lengua). Bachillerato, 

Asistencia al producto gráfico impreso.

• Concurso del cartel Animayo. Asistencia a las de jornadas de Animayo. Varios grupos.

• Maratón de innovación social, Hack for Good. EEAASS

• Participación en el Festival Cinedfest. Bachillerato.

• Muestra de Cortos de la EASDGC. Bachillerato.

• Visitas a exposiciones. Varios grupos.

• Visitas a empresas, agencias de publicidad e imprentas.

• Participación en el proyecto EducaNepal. Cómic

• Festival Manga y ComicCan.

• Día de Canarias, exposición de viñetas de prensa, CC Las Arenas, ilustración.

• Participación en el concurso del cartel lo más crujiente, Munchitos, varios grupos.

• Acción creativa 2º EEAASS Diseño gráfico

• Diseño de libro para un proyecto sobre la Memoria Histórica

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 79  de 98



• Mujeres, solidaridad y cooperación. Cabildo y Gobierno de Canarias 3º EEAASS Diseño 

Gráfico.

DEPARTAMENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

• Visitas a centros de proyección y creación audiovisual y multimedia.

• Encuentros con profesionales del sector, dentro y fuera del Centro.

• Participación en proyectos expositivos (3a Semana de la Arquitectura, Territorio CAAM, La

Alternativa del Orgullo LGTB 2018...).

• Participacion  en  el  Cinedfest,  Festival  Audiovisual  Formativo  abierto  a  los  Centros

Educativos  Españoles  Públicos,  Privados  y  Concertados  de  Primaria,  Secundaria,

Bachillerato y FP.

• Viaje  a  Tenerife  para  encuentro  con  la  EASD  Fernando  Estevez  y  visitar  la  Bienal

Internacional Fotonoviembre.

• Visita a salas de exposición y exposiciones no periódicas.

• Visita al Festival del manga de Las Palmas Cómic-Can.

• Asistencia al Festival de cortos de FIC Gáldar y al Festival de Cine de Las Palmas.

• Asistencia  a  las  jornadas  celebradas  en  El  Gran  Canaria  Espacio  Digital,  tanto  de

fotografía como de video.

• Encuentros con profesionales del sector.

• Salidas  a  distintos  lugares  de  la  isla  para  la  captacion  de  material  fotografico  y/o

audiovisual para actividades prá

• cticas, artisticas o de archivo.

• Asistencia a talleres, charlas y seminarios realizados por el SPEGC.

• Asistencia  a  talleres,  charlas  y  seminarios  realizados  por  los  centros  de  arte

contemporáneo de la Isla.

• Participación en la Fashion Week.

• Asistencia y participación en Animayo.

• Salidas a los alrededores del centro y/o en el barrio de San Cristóbal para la realización de

ejercicios prácticos, tanto técnicos como artísticos.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

Visitas a:

• Visita a la Cueva Pintada de Gáldar.

• Visita al Museo Antonio Padrón de Gáldar.

• Visita a la Catedral de Santa Ana y a Vegueta.

• Visita al centro histórico de Gáldar.
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• Visita a la Fundación Martín Chirino.

• Visita a Triana y al Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

• Visita al Museo Néstor y al Teatro Pérez Galdós.

• Visita al Museo León y Castillo de Telde.

• Asistencia a exposiciones y conferencias en función de la oferta educativa y la agenda

cultura.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN

• Charlas y mesas redondas  a personal cualificado en materia de seguridad e higiene y

salud laboral, así como especialistas en materia de emprendimiento y creación y puesta en

marcha de proyectos empresariales, tanto de la Sociedad de Promoción Económica de

Gran Canaria  del  Cabildo  Insular  de  Gran Canaria  como de la  Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Las Palmas u otros similares. 

• Charlas y/o conferencias de profesionales relacionados con los ciclos que trasladen sus

experiencias al alumnado, complementándose ello con visitas a empresas del sector. Se

prevén visitas y/o participación en ferias relacionadas con el mundo laboral y empresarial.

• Asimismo,  se  programaran  cápsulas  formativas  sobres  cuestiones  relacionadas  con  el

marketing digital; el micromecenazgo y branding y gestión de marcas. 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO

CFGS: Modelismo de Indumentaria.

Módulo:   Tecnología Textil

• Visita a un taller

• Visita a una fábrica textil

• Eventos culturales

CFGS: Proyectos y Dirección de Obras de Decoración

Módulos:   Tecnología y Sistemas Constructivos   y   Tecnología y Sistemas

Constructivos : Proyectos y Dirección de Obras / Arquitectura Efímera

• Visita a Leroy Merlin.

Visitas a empresas de:

• Fabricación o suministro de materiales de construcción.

• Instalaciones de fontanería.

• Electricidad e iluminación.

• Sistemas de seguridad.

• Protección de incendios.
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Otros módulos y CICLOS y EEAASS de Diseño de Interiores:

• Visitas a empresas o talleres.

• Asistencia a conferencias y cursos.

• Visitas a ferias, museos y exposiciones.

• Participación en concursos de diseño.

• Participación en montajes,  talleres  o  grupos de  trabajo  y  materialización  de proyectos

como actividades a nivel de escuela.

• Visita al escenario del carnaval.

• Prever  alguna  visita  a  obra  (siempre  que  sea  con  autorización,  garantías  y  óptimas

medidas de seguridad).

• Vista a ArqDecora.

• Participación en concurso ECOCREA.

• VISITA al nuevo “edificio inteligente” del ICSE.

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA

• Con carácter general:

• Visitas a Exposiciones en Centros y Salas de Arte de Las Palmas de Gran Canaria, como

La Regenta, San Martín, CAAM, Casa Africa, Fundación Mapfre, Paraninfo de ULPGC,

CICCA, Espacio Digital, etc...

• Visitas en exteriores.

• Colaboraciones con ONGs.

• Visitas a imprentas.

• Actividades relacionadas con el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

• Actividades relacionadas con Gran Canaria Moda Cálida

• Visitas a estudios fotográficos profesionales

Con carácter específico Ciclo de Fotografía:

• FOTONOVIEMBRE (Tenerife).

• Territorio CAAM (LPGC).

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

• Actividad interdisciplinar con Fundamentos del Arte: visita a Gáldar: Cueva Pintada, Museo 

Antonio Padrón, recorrido por la villa, visita al teatro del municipio.

Nivel: 1º Bachillerato (10 grupos en diferentes días)

Fecha: entre el 19 y el 22 de diciembre

Coordinación del Dpto. Idiomas: Catherine Ramos 
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• Actividad interdisciplinar con Fundamentos del Arte: visita al Teatro Pérez Galdós, CAAM y 

Vegueta.

Nivel: 2º Bachillerato (varios grupos por concretar en diferentes días)

Fecha:  entre el 20 y 24 de febrero (semana previa al carnaval)

Coordinación del Dpto. de Idiomas: Catherine Ramos

• Actividades en colaboración con el CAAM. (Visitas guiadas a exposiciones temporales, 

proyectos…) 

Nivel: Ciclos Formativos de Grado Superior fundamentalmente.

Fechas por determinar.

Coordinación: Ana Pérez Corrales

Además:

* Estamos pendientes de la oferta cultural en inglés y francés de instituciones públicas y privadas

por lo que puede que más adelante planteemos alguna otra visita extraescolar (cine, exposiciones,

visitas guiadas, etc).

*  Se  desarrollarán  actividades  complementarias  en  coordinación  con  otros  departamentos

especialmente en los niveles de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.

* Se promoverá la participación activa del alumnado en todas las actividades que se desarrollen

en el centro.

DEPARTAMENTO DE MODELISMO Y MAQUETISMO

TALLER DE MODELISMO Y MAQUETISMO

Como actividad complementaria para 2º curso se recoge en la programación una o dos salidas al

barrio de Vegueta para la preparación de la actividad  propuesta en la unidad didáctica nº. 2.

Siendo necesarias dichas salidas para la elaboración de croquis del natural así como la toma de

datos y medidas para la realización del trabajo. Dichas salidas se llevarán a cabo en la primera

evaluación. 

Como actividades extraescolares se proponen salidas para visitar exposiciones que se vayan a

celebrar a lo largo del curso y que puedan ser de interés para el ciclo. Así mismo se intentará

participar de todas aquellas actividades propuestas por el centro. 

TALLERES DE PIEDRA Y MADERA DE 2º DE ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA Y 1º DE

TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

Las actividades programadas para el grupo de 1º y 2º son las visitas a talleres relacionados con la

especialidad (Funcho esculturas, Etual Ojeda, cantería de Arucas, Saneamientos Noroeste, visita

a los almacenes de madera (Maderas Viera), de acero y metales (Grau Bassas, Medifonsa) así

como  visita  al  museo  de  esculturas  al  aire  libre  (Agüimes,  y  Telde).  También  visitaremos  la

Catedral e Iglesias para conocer la imaginería de Luján Pérez y otros imagineros.
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Así mismo se realizarán visitas a todas aquellas exposiciones que sean de temas de interés para

el ciclo.

DEPARTAMENTO DE TALLERES Y PROYECTOS

C F G S de TECNICAS ESCULTORICAS

- Asistencia a exposiciones temporales.

- Asistencia a la  inauguración de exposición temporal en Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM,

fechas condicionadas al programa  2018 de la institución en 1 º, 2º Y 3º TRIMESTRE.

- Asistencia a la exposición temporal en SAN ANTONIO ABAD CAAM, fechas condicionadas al

programa 2018 de la institución en 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE.

- Asistencia a inauguración de exposición temporal TERRITORIO CAAM  en Centro Atlántico de

Arte Moderno CAAM .

- Asistencia o visita a escenario del Carnaval 

- Visita al Museo Elder.

- Visita al teatro Cuyás.

- Visita a La Escuela de Actores de Canarias.

- Asistencia al Festival Animayo.

C F G S de ESCULTURA APLICADA AL ESPECTÁCULO

- Visita a plató de televisión.

- Visita al Teatro Pérez Galdós.

- Talleres de Maquillaje y caracterización, y de cabezudos.

 - Visita a un parque temático: La casa de la Navidad, etc. 

- Asistencia y participación en eventos para C.C. Las Arenas.

-Taller de pintura decorativa aplicada al espectáculo (Especialista).

DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 

• Cualquier evento afín al Ciclo.

• Participación  en  las  actividades  de  carácter  interno  del  centro,  exposiciones  y  toda

actividad destinada a una adecuada proyección del ciclo.

• Coordinación de actividades puntuales con otros ciclos y enseñanzas del centro.

• Salidas a centros culturales y profesionales de interés para la formación del alumno.

• Exposiciones con proyección externa de los trabajos realizados en el ciclo, en espacios

cedidos por instituciones.

• Participación del alumnado en concursos artísticos.
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• Solicitar,  como en años anteriores,  colaboración a la  F.E.D.A.C.  para la  realización de

cursos específicos de “Cerámica Tradicional Canaria” y otros de interés general.

• Asistencia y participación en Jornadas que pueda organizar el Centro.

• Participación en el Día de los Museos.

• Participación en “TERRITORIO CAAM”.

• El Departamento de Cerámica trata de organizar unas jornadas de Cocciones Especiales

en el centro e invitar a los antiguos alumnos del ciclo de Cerámica Artística.

DEPARTAMENTO DE COMUNES  

Dentro de este tipo de actividades las dividimos en actividades de larga duración y actividades de

corta duración.

FILOSOFÍA:

• Visita al festival de teatro de Mérida  

• Visitas a yacimientos arqueológicos de Gran Canaria  

• Visita a la exposición de la Caixa

• Conferencia sobre Arqueología en Canarias (Miguel Martín)

• Conferencia sobre Ecología.  

EDUCACIÓN FÍSICA:

• Actividades en instalaciones municipales.

• Actividades en instalaciones privadas.

• Bautismo de actividades náuticas.

• Participación en carreras populares..

• Encuentro de secundaria.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

• En el  momento  en el  que elaboramos este  documento es imposible establecer  cuáles

pueden ser las actividades de este tipo que se realizarán. Estas están vinculadas a las

posibilidades de acceder a actos culturales no programados o a salidas coyunturales que

vendrán dadas por las condiciones del momento. No obstante, en el primer trimestre es

intención de este Departamento llevar al alumnado de Primero de Bachillerato al Teatro

Cuyás para asistir a una representación teatral.

• Un  grupo  de  primero  visitará  el  19  de  octubre  la  Casa  Museo  Tomás  Morales,  que

conmemora el nacimiento del poeta con diversas actividades alrededor de la poesía y la

música.
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• Para el segundo trimestre visita al Archivo Histórico y a la Biblioteca de la ULPGC para

alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato.

• Entre marzo y mayo además de la celebración del Día del Libro (Mercadillo del Trueque y

exposiciones, concurso de microrrelatos y actividades diversas de promoción de la lectura

con implicación de la Biblioteca y otros Departamentos) pretendemos visitar los museos

Pérez Galdós y Tomás Morales. Realización de la Ruta Galdós. Otra visita de interés será

la Escuela Superior de Artes Escénicas.

Todas las actividades están pensadas para los dos cursos de bachillerato.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INTERIORES

• Visita al acuario de Las Palmas para hacer un proyecto de espacios comunes.

• Visita a la feria "Turismo soluciones profesionales para el sector".

• Visitas a ferias.

• Participación en las charlas de profesionales del sector.

• Visitas a establecimientos de materiales.

• Visitas a establecimientos de mobiliario.

• Visitas a obras.                     

• Participación en exposiciones

• Proyectos de propuesta de intervención en la EASDGC.

• Participación en concursos.

• Participación en exposiciones.
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4.
ÁMBITO PROFESIONAL

Programa anual de formación del profesorado

El  profesorado  interesado  se  sumará  a  aquellas  acciones  formativas  programadas  desde  el

Servicio de Innovación, ya sean presenciales u online. 

El centro, además, impulsa las acciones formativas o demandas solicitadas por el profesorado a

través de la comisión de coordinación pedagógica. 

Programa  de  prácticas  externas  o  de  Formación  en

Centros de Trabajo

La fase de formación práctica  en centros  de trabajo  tendrá como finalidad complementar  los

conocimientos,  habilidades  y  destrezas  de  los  módulos  que  integran  el  currículo,  así  como

contribuir al logro de los objetivos comunes de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de

los objetivos específicos de los ciclos formativos (de grado medio o  superior dependiendo del

ciclo que se curse) y de los objetivos propios de cada ciclo formativo.

Esta  fase  de  formación  podrá  consistir  tanto  en  la  realización  de  prácticas  en  entidades  de

titularidad  pública  o  privada  como  en  trabajos  profesionales  académicamente  dirigidos  e

integrados en el currículo, así como aquellos efectuados en el marco de programas de intercambio

nacional o internacional.

Los  centros  organizarán  la  realización  de  la  fase  de  formación  práctica  en  el  marco  de  los

convenios y/o acuerdos que se pudieran suscribir a tal fin.

En la evaluación de la fase de prácticas colaborará el responsable de la formación del alumnado

designado en el centro de trabajo.

La Consejería de Educación podrá reconocer la exención total o parcial de la fase de formación en

centros de trabajo, a quienes acrediten experiencia laboral en el campo profesional directamente

relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar.

Las actividades programadas del módulo profesional de FCT se realizarán, con carácter general,

una vez hayan sido evaluados y superados los módulos profesionales en el centro educativo. A

criterio  del  equipo educativo,  y con carácter  individual,  se podrá autorizar la realización de la

formación en centros de trabajo sin haber superado todos los módulos que se imparten en el

centro escolar, si se cumplen las siguientes condiciones:

• Que los módulos no superados no sean más de dos.
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• Que la carga horaria de los módulos no superados no sea superior al 20% del total del

ciclo formativo.*

• Que el alumnado tenga posibilidad de recuperar los módulos no superados antes de ser

calificado en el módulo final.

La calificación de la FCT  se expresará en términos de apto o no apto.

La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual al horario

laboral de la entidad colaboradora, independientemente del turno del ciclo formativo, sin que en

ningún caso pueda sobrepasar las ocho horas diarias o cuarenta semanales.

Los objetivos de la Formación en Centros de Trabajo serán:

• Asumir la realidad laboral para completar la formación académica, realizando un cometido

de responsabilidad acorde con su nivel profesional.

• Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su sistema de relaciones sociales, laborales

y técnicas

• Contrastar los conocimientos adquiridos en el centro educativo con la realidad empresarial

y laboral.

• Adquirir, a través del contacto con la empresa y/o con los profesionales, los conocimientos

complementarios necesarios para el desarrollo de la práctica de la profesión.

• Adquirir los conocimientos técnicos sobre útiles, herramientas, aparatos y máquinas, que

por su especialización, coste o novedad no estén al alcance del centro educativo.

• Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoría o dirección

correspondiente.

• Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formación teórico-práctica en el

centro docente.

• Integrarse en el mundo laboral y en el sistema técnico-social de la empresa.

Duración y período de realización de la FCT

La formación en centro de trabajo de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño forma parte del módulo

final.  El  módulo  final  de los  ciclos  formativos de Artes Plásticas  y  Diseño,  de grado medio y

superior,  es el  módulo que completa la formación artística y técnica del alumnado del ciclo, a

través del que se deberá desarrollar los elementos organizativos, técnicos, prácticos y funcionales

propios de los objetivos y contenidos del ciclo, sintetizando así los conocimientos, destrezas y

habilidades adquiridas en una perspectiva de ejecución práctica y de proyección.

El módulo final  de los ciclos formativos de grado medio y superior comprende: Formación en

Centros de Trabajo referida a la formación práctica en empresas, estudios o talleres y la Obra

Final si se trata de ciclos de grado medio o  Proyecto Final en ciclos de grado superior (títulos
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LOGSE). En los títulos LOE se realiza el módulo de Proyecto integrado a lo largo del curso y la

Fase de formación en empresas, estudios o talleres.

Para  acceder  a  este  módulo  es  necesario  haber  obtenido  calificación  positiva  en  todos  los

impartidos en el centro. 

A efectos del cómputo total del horario establecido, se atribuye a este módulo un mínimo de horas

para cada parte, adjudicando las horas que restan del total, a una u otra parte del módulo en

función de los criterios que establezca el equipo educativo:

ALUMNADO  DE  CICLOS  FORMATIVOS  DE  GRADO  SUPERIOR,  EN  PERÍODO  DE

PRÁCTICAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEO

El alumnado que realice las prácticas formativas a través de un Programa Educativo Europeo

realizará el Proyecto Final en el período de duración de la movilidad, de tal manera que permita su

ejecución en dicho periodo. A tal fin, la dirección del centro, a propuesta del equipo educativo,

designará al profesorado que deberá tutelar, atender y asesorar a dicho alumnado en el desarrollo

del Proyecto Final, en colaboración con el coordinador Erasmus del centro de procedencia.

La estructura y desarrollo de los contenidos del Proyecto Final se plasmarán a través de una

Memoria del Proyecto, que deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:

a) Descripción de la empresa y del entorno socio-económico.

En este apartado, se realizará una descripción de la empresa y del entorno socio-económico que

incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:

• Situación de la empresa en su entorno.

• Actividad empresarial.

• Modelo organizativo.

• Gestión y desarrollo de proyectos.

• Medios tecnológicos.

b) Testimonio gráfico

En cada proyecto se incluirá un dossier gráfico de la estancia en la empresa. Dicho dossier deberá

incluir todas aquellas imágenes, catálogos, pruebas o elementos gráficos que permitan evaluar la

organización de la empresa, el trabajo realizado por el alumno, el desarrollo de proyectos, etc.

c) Realización práctica

En este bloque se incluirá una descripción del trabajo realizado por el alumno en la empresa. En la

realización práctica se incluirán, al menos, los siguientes apartados:

• Características básicas del trabajo desarrollado.

• Metodología. Trabajo individual-trabajo en equipo
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• Descripción de los procesos.

• Glosario de terminología utilizada en el idioma local.

La evaluación y  calificación del  Proyecto  Final corresponderá  a  un  Tribunal,  tal  como se

establece en los Reales Decretos por los que se aprueban las enseñanzas mínimas. El citado

Tribunal efectuará la evaluación del mismo, de acuerdo con los proyectos y tareas encomendadas

por la empresa y teniendo en cuenta los siguientes criterios generales de evaluación:

a) Determinar la documentación técnica y de referencia necesaria.

b) Describir las soluciones gráfico-plásticas ideadas, con corrección técnica y adecuación

formal y estética.

c) Precisar los tiempos de realización.

d) Determinar las fases de ejecución y dar testimonio gráfico de ellas.

e) Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación y

ejecución de los proyectos.

f)  Valorar  la  asimilación  y  la  aplicación  integrada  de  los  conceptos  teórico-artísticos

desarrollados en los módulos y en la FCT.

g) Valorar la capacidad para desarrollar una actividad profesional.

La evaluación del Proyecto Final tendrá carácter final y se realizará de acuerdo con lo establecido

en los correspondientes currículos, sirviendo para valorar, mediante la realización de un trabajo

propio de la especialidad a que se refiere el ciclo formativo cursado, la competencia del alumno o

alumna para aplicar  los conocimientos  adquiridos  al  desarrollo  de dicho trabajo,  así  como su

capacidad para emprender el ejercicio profesional.

La  calificación  final  del  Proyecto  final  deberá  estar  expresada  con  un  solo  decimal.  Para  la

evaluación positiva del proyecto final se requerirá una calificación igual o superior a 5.

La nota se obtendrá de la suma de cada uno de los bloques de la memoria presentada, según el

siguiente baremo:

• Descripción de la empresa y del entorno socio-económico: Hasta 2,5 puntos

• Testimonio gráfico: Hasta 2,5 puntos.

• Realización práctica: Hasta 5 puntos.
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Acciones  programadas  para  el  fomento  del

emprendimiento entre el alumnado

Proyectos:  Proyectos,  jornadas  y  concursos  en  colaboración  con  la  Sociedad  de  Promoción

Económica  Gran  Canaria,  con  la  Consejería  de  Industria  Comercio  y  Artesanía,  Jornadas-

Seminarios de Innovación y Emprendeduría, Tecnoemprende, conferencias/charlas impartidas por

DICA con el fin de dar a conocer la realidad del mercado. etc.

Los  objetivo son:

• Promover las iniciativas creativas dentro del colectivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño Gran Canaria en colaboración con  las distintas instituciones  y la Cámara de Gran

Canaria.

• Incentivar  el  desarrollo  de  ideas  de  negocio  entre  el  colectivo  al  que  va  dirigido,

estimulando de esta forma el espíritu emprendedor y apoyar al alumnado en el proceso de

convertir la idea de negocio en un proyecto empresarial.

Acciones  planificadas  para  promover  la  inserción

laboral del alumnado egresado

Uno de los objetivos principales de la EASD Gran Canaria es dar a conocer las titulaciones que se

imparten en el Centro, la formación que recibe el alumnado y la capacitación profesional de sus

titulados, especialmente a través de:

• Acuerdos y convenios con distintas instituciones y empresas tanto públicas como privadas

y también a través del desarrollo de actividades en el Centro donde participan o asisten

empresas y profesionales del sector. 

• Bolsa de trabajo.
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5.
ÁMBITO SOCIAL

Acciones programadas para la mejora del rendimiento

escolar,  el  desarrollo  del  Plan  de  Convivencia  y  la

prevención del absentismo y abandono escolar

Todas las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de

convivencia  y  la  prevención  del  absentismo  y  abandono  escolar  se  realizan  a  través  de  los

órganos colegiados  y  de coordinación docente,  así  como por  la  comisión de convivencia  del

centro. 

Acciones programadas para mejorar el rendimiento escolar:

• Seguimiento del desarrollo de las programaciones  en los Departamentos.

• Establecer  las  variaciones  que  se  estimen  necesarias  en  las  programaciones  como

consecuencia de las decisiones del equipo docente para dar respuesta a las necesidades

educativa de  grupo.  

• Análisis y valoración del rendimiento escolar en los equipos educativos, departamentos,

CCP, Claustro y Consejo Escolar.

• Promover  acciones  que  favorezcan  la  mejora  de  los  resultados  escolares  desde  los

departamentos,  CCP, Claustro y Consejo Escolar.

• Elaborar  desde  la  CCP informes  sobre  el  análisis  del  rendimiento  escolar  donde  se

realicen propuestas de mejora al Consejo Escolar.

• Posibilitar que los alumnos sean progresivamente autónomos en la construcción de los

aprendizajes.

• Utilizar estrategias y recursos variados. 

• Utilizar estrategias de grupo e individuales.

•  Adecuar los contenidos al nivel de desarrollo del alumnado. 

• Conectar con sus intereses y necesidades. 

• Funcionalidad de los aprendizajes. Proponer, de forma atractiva, una finalidad y utilidad

claras para aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación que se les va a exigir. 

• Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 
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• Atender  a la diversidad de los alumnos, procurando, en la medida de lo posible adaptarse

a los distintos ritmos y formas de aprendizaje. 

• Explorar las ideas previas, para tenerlas en cuenta de cara a posibles modificaciones de la

programación.

• Fomentar el trabajo en equipo.

• Potenciar las técnicas de investigación e indagación.

• Favorecer la participación en clase.

• Favorecer una actitud tolerante y respetuosa.

• Desarrollar la autonomía tanto en aspectos cognoscitivos como profesionales.

• Introducir  en  la  acción  educativa  las  situaciones  reales  haciendo  aplicaciones  y

transferencias de lo aprendido.

• Con respecto al curso 2017/2018 y basado en la evaluación del plan de mejora del curso

2016/2017, se establecen las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se

incluyen en el ANEXO I.

Acciones programadas para el desarrollo del Plan de Convivencia:

• Prevenir la conflictividad creando un clima escolar  adecuado propiciando el diálogo, el

sentido crítico y la participación.

• Promover   entre   el  alumnado  que  cometa  faltas  contra  las  normas  de  conductas

establecidas que se comprometan a mantener una actitud general y de trabajo adecuadas

y que dichos acuerdos sean conocidos y refrendados  por sus padres.

• Aplicar los procedimientos sancionadores cuando sea necesario con rapidez, y de manera

que se procure tener la complicidad de las familias de los alumnos sancionados.

• Diseñar  estrategias  y  tácticas  adecuadas  para  la  resolución  de  los  conflictos  cuando

surjan,  utilizando  procesos  de  mediación  y  la  colaboración  activa  de  los  alumnos

implicados. 

Las normas de conducta están recogidas en el Plan de Convivencia de la EASD Gran Canaria,

actualizado en el curso 2014-2015.

Prevención del absentismo y abandono escolar:

La complejidad de este centro, con dos turnos, y  distintas etapas educativas, con alumnos de

edades y características muy distintas, obliga a desarrollar diferentes acciones.

Aplicaremos lo contemplado en la normativa vigente y además, aplicaremos lo contemplado en

Plan de convivencia, en el que está especificado de manera pormenorizada el procedimiento para

que los alumnos justifiquen sus faltas de asistencia.

El registro de faltas de asistencia de los alumnos se realiza con las aplicaciones SGD y Pincel

Ekade. 
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Prevención del absentismo y abandono: 

• Informar periódicamente a las familias de los alumnos menores de edad y a los propios

alumnos si son mayores de edad, de las faltas acumuladas por los mismos.

• Incidir en aquellos casos en los que se manifieste absentismo escolar.

• Informar a los alumnos (o a sus familias si éstos son menores de edad) que acumulen

faltas injustificadas, imponiendo si es preciso las correcciones establecidas en el plan de

convivencia y aplicando la baja de oficio.  

La justificación de las faltas se realizará por escrito el mismo día de la reincorporación al centro,

informándose a los distintos profesores  y entregándose la justificación al tutor. La no justificación

de las faltas conllevará la pérdida de la evaluación continua, atendiendo al siguiente baremo:

MATERIAS
(HORAS

SEMANALES)

PRIMER
APERCIBIMIENTO

SEGUNDO
APERCIBIMIENTO

PERDIDA
DERECHO

EVALUACIÓN
CONTINUA

1 h/s 2 faltas 4 faltas 6 faltas
2 h/s 3 faltas 6 faltas 10 faltas
3 h/s 4 faltas 9 faltas 14 faltas
4 h/s 6 faltas 12 faltas 18 faltas
5 h/s 7 faltas 15 faltas 18 faltas
6 h/s 8 faltas 16 faltas 19 faltas
7 h/s 9 faltas 17 faltas 20 faltas
8 h/s 12 faltas 24 faltas 36 faltas
9 h/s 14 faltas 28 faltas 42 faltas

10 h/s 16 faltas 32 faltas 48 faltas
11h/s 17 faltas 34 faltas 51 faltas
12 h/s 18 faltas 36 faltas 54 faltas
14 h/s 21 faltas 42 faltas 63 faltas
15 h/s 24 faltas 48 faltas 72 faltas

Con  respecto  al  curso  2017/2018  y  basado  en  la  evaluación  del  plan  de  mejora  del  curso

2016/2017, se establecen las acciones encaminadas a la disminución de las tasa de absentismo y

abandono escolar que se incluyen en el ANEXO II.

EASD Gran Canaria _ PGA 2017/2018 Página 94  de 98



6.
CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

El proceso de evaluación de la Programación General Anual en este centro se realizará a través

de:

• Seguimiento en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica.

• Claustro 

• Consejo escolar

Finalizado  el  curso,  el  equipo  directivo  junto  con  el  consejo  escolar  evaluará  el  grado  de

cumplimiento de la PGA y lo incorporará a la memoria final de curso con sus propuestas de mejora

elaboradas desde los distintos sectores. 
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Anexo I

Plan de mejora curso 2017/2018
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Anexo II

Plan de mejora curso 2017/2018
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