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1. La Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”.  

 
 

La Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”  es un centro educativo  
perteneciente a la Consejería de Educación y Ciencia de  Castilla la Mancha.  
Es un centro especializado en la impartición de enseñanzas artísticas profesionales y 
del Bachillerato de Artes, en sus dos modalidades: modalidad de Artes Plásticas, 
Imagen y Diseño y la modalidad de Artes Escénicas, Música y Danza.  
 

a. Características del Centro.  

 
La Escuela de Arte “José María Cruz Novillo” tiene su sede en el casco antiguo 

de la ciudad de Cuenca, en la calle San Pedro número 19, ubicación ésta privilegiada 
por diferentes motivos:  

 
- Por su enclave arquitectónico, en pleno centro de la que fue la zona más noble 

y antigua de la ciudad ,a pocos metros de su catedral  

- Por la belleza de su entorno natural, entre la Ronda de Julián Romero y la 
Ronda del Júcar.  

-  Por su proximidad a centros artísticos de gran interés, como el Museo de Arte 
Abstracto, la Fundación Antonio Pérez, la Fundación Antonio Saura, el Museo 
de las Ciencias, el Museo Provincial, el Museo Diocesano y diversas galerías 
de arte.  

 
Esta privilegiada ubicación facilita, a nivel docente, la posibilidad de que nuestros 

alumnos realicen con mucha comodidad  visitas a museos, galerías de arte, edificios 
históricos…Al mismo tiempo, la sala de exposiciones de la Escuela acoge 
frecuentemente exposiciones artísticas y eventos culturales de todo tipo (exposiciones 
relacionadas con las Artes Plásticas de pintura y escultura; conferencias relacionadas 
con las enseñanzas que se imparten, y eventos relacionados con las Artes escénicas: 
pequeños conciertos, representaciones teatrales…e incluso ha albergado 
exposiciones en torno a poetas como Jaime Gil de Biedma. Esta actividad cultural  
fomenta las relaciones con instituciones y organismos de todo tipo.  

 
El edificio que alberga la Escuela es el resultado de la restauración y adaptación 

realizada por el arquitecto D. Pablo Jiménez Gancedo y finalizada en 2004, sobre la 
antigua casa palaciega del siglo XVI que perteneció al Comendador Constantino del 
Castillo y que posteriormente fue donada a la orden de las Angélicas.  

 
El centro está estructurado en tres plantas, un sótano y un semisótano, con forma 

de prisma de base cuadrada y un patio central que aporta luz al interior en todas las 
plantas. El centro dispone de aulas teóricas, aulas teórico-prácticas: de fotografía, de 
diseño gráfico, de estampación, de diseño de interiores, de informática, de volumen, 
dos aulas de dibujo artístico, un aula de artes escénicas y otra de música. El centro 
también dispone de una Biblioteca y un Salón de Actos que es, a su vez, nuestra Sala 
de Exposiciones. La Educación Física, se imparte en el gimnasio del centro que 
determine la Inspección educativa cada curso escolar, pues no disponemos de un 
espacio adecuado a tal efecto. 

 
Una característica a destacar de este joven centro es el aumento espectacular de 

alumnos matriculados cada año, especialmente en bachillerato, lo que, por una parte 
es muy beneficioso, pero, por otra, está generando muchos problemas de espacios, ya 
que no hay que olvidar que la funcionalidad de los espacios no es la misma que la de 
un edificio creado a tal efecto, aunque su belleza es también incomparable. 



La plantilla de profesorado de la Escuela, está formada por profesores del cuerpo 
de Secundaria, que imparten docencia en las materias comunes de bachillerato y en 
las optativas de la modalidad de artes escénicas, música y danza, y por profesores y 
maestros de taller del cuerpo de Artes Plásticas y Diseño. Además, el centro cuenta 
con tres ordenanzas, un funcionario administrativo y dos limpiadoras. Todos formamos 
un gran grupo humano cuyo objetivo común es el buen funcionamiento del centro.  
 

El acceso al centro es más complicado que el de otros centros educativos situados 
en la parte moderna de la ciudad. Éste se realiza con vehículo propio, andando o en 
autobús urbano, cuyo horario no se ajusta  al horario lectivo, circunstancia que plantea 
a veces problemas, sobre todo en la primera hora de la mañana. 



b. Entorno social y cultural del alumnado.  
 
 
El hecho de ser este centro el único en toda la provincia en el que se imparte el 

Bachillerato  de Arte en su  modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y  los 
ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño, y uno de los tres únicos centros en toda 
la comunidad autónoma en el que se pueden cursar estudios en el bachillerato de 
Artes escénicas, Música y Danza, confiere a nuestros alumnos unas características 
muy específicas y una procedencia muy variada. Esta circunstancia determina que, 
cada vez en mayor número, se matriculen alumnos muy vocacionales que optan por 
nuestras enseñanzas asumiendo muchos de ellos trasladarse desde sus localidades 
respectivas hasta la ciudad de Cuenca, con el consiguiente esfuerzo económico de 
sus familias. 

 
Así pues, el alumnado de nuestra escuela, en cuanto a bachillerato se refiere, 

abarca diferentes perfiles de alumnos: 
 

 Aquellos que, con  larga trayectoria en estudios musicales, aprovechan 
la oferta educativa en estas materias y las convalidaciones, para no 
desviarse de esas enseñanzas a las que se quiere dedicar 
profesionalmente;  

 aquellos que quieren también proseguir estudios profesionales de 
teatro en una ESAD (entidad de la que carece, por cierto, nuestra 
comunidad autónoma), 

 el alumnado con  clara vocación hacia las artes plásticas  

 alumnos que no desean dedicarse profesionalmente a las artes, pero a 
los que nuestra optatividad les resulta más atractiva. 

 un último perfil de alumnos mal informados que optan por nuestro 
centro con la falsa esperanza de que les sea más fácil obtener el título 
de bachillera que en otros centros. Afortunadamente, y con gran 
esfuerzo, vamos reduciendo cada vez más este perfil  

 
 
Otra característica importante a señalar, consecuencia de esa gran variedad de 

procedencias, es la diversidad de niveles educativos entre los alumnos. 
 
 En el caso de los ciclos formativos el perfil de alumnos es aún más 
heterogéneo, acogiendo a alumnos que se derivan de nuestros propios bachilleratos, 
alumnos de edad ya avanzada que complementan sus actividades profesionales y, en 
general,  alumnos de las más variopintas edades, intereses y  procedencias. 
 
 
c. Necesidades educativas del alumnado. 
 
 

El alumnado que accede a nuestras enseñanzas, tiene una edad  de entre 15 y 
16 años en Bachillerato, entre 16 y 18 en los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
entre 18 y 19 en los de Grado Superior, sin existir límite de edad para cursar nuestros 
estudios.  
 

Dada la heterogeneidad de nuestro alumnado el centro tratará de dar una 
respuesta personalizada a sus necesidades educativas, intereses personales y 
expectativas profesionales y académicas con los recursos personales, materiales, 
profesionales y organizativos del centro. 



  En este sentido, se viene comprobando cómo en la  mayoría de los casos los 
resultados académicos son mucho mejores en las materias específicas que en las 
comunes, a cuyo fracaso contribuyen en no poca medida la diferentes procedencias y 
los distintos niveles. Es una demanda bastante justificada, creemos, en este sentido, la 
de dividir a los alumnos en pequeños grupos homogéneos en las materias en que se 
detecta más fracaso: inglés, lengua, filosofía… 
 
2. Principios educativos y valores del centro.  
 

Nuestros bachilleratos se rigen por LOMCE, algunos ciclos por LOE y en 
algunos casos, como en el de Serigrafía Artística, aún funciona la LOGSE. No 
obstante, en cuanto a principios educativos se refiere, las diferentes  leyes son casi 
idénticas, por lo que asumimos los siguientes  principios aplicables en todos los casos: 

 
Así, la Escuela de Arte “José María Cruz Novillo” se compromete con los 

derechos, valores e ideales democráticos recogidos en la Constitución Española y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asumidos por ésta en su artículo 
10 y por tanto, organizará las actividades educativas y de convivencia, basándose en 
los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia y pluralidad.  

 
Asimismo la Escuela de Arte, asume todos y cada uno de los principios fundamentales 
que presiden la LOGSE, la Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de mayo) y la 
LOMCE haciendo especial mención en este documento a los siguientes: 
 

1. Proporcionar a los alumnos  una educación de calidad, tratando de alcanzar el 
máximo desarrollo posible de todas las capacidades individuales y sociales, 
intelectuales, culturales, artísticas y emocionales, para lo que necesitan recibir 
una educación de calidad adaptada a sus necesidades.  

2. Fomentar el esfuerzo individual y la motivación del alumno, así como el 
esfuerzo compartido entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
como única herramienta para alcanzar objetivos comunes. Todos los miembros 
de la comunidad educativa (alumnos, profesores, familias, personal del centro, 
el municipio) deben asumir su responsabilidad y a través de un esfuerzo 
personal, imprescindible, lograr una educación de calidad.  

3. Transmitir y poner en práctica los valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como los que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación. 

4.  Desarrollar los objetivos educativos planteados por la Unión Europea: 
 

 Mejorar la capacitación docente y garantizar el acceso de todos a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más 
atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social.  

 Abrir el centro al mundo exterior, reforzar lazos con la vida laboral, con 
la investigación y con la sociedad en general, desarrollar un espíritu 
creativo emprendedor, mejorar la enseñanza de idiomas extranjeros, 
fomentar la movilidad y los intercambios europeos. 
  

a. Principios educativos.  

 
La actividad educativa se desarrollará del mismo modo, atendiendo al 

cumplimiento de los siguientes principios:  



1. La formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos y alumnas en todos los 
ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional.  

2. Participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor 
consecución de los objetivos educativos.  

3. La efectiva igualdad entre sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el 
respeto a todas las culturas.  

  4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.  

5. El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.  

6. La autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por 
las leyes vigentes, así como la actividad investigadora de los profesores a través de su 
práctica docente.  

 

8. La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

9. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro y de 
los diversos elementos del sistema  

10. La relación del entorno social, económico y cultural.  

11. La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.  
 
b. Objetivos educativos.  
 

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

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

2. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.  

3. Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  

4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

5. La formación en el respeto de la pluralidad cultural.  

6. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural  

7. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad.  

8. La sensibilización y formación ante los problemas medio ambientales de 
nuestro entorno.  

9. La formación en el conocimiento, respeto y conservación de nuestro 
patrimonio artístico, cultural y natural, a nivel provincial, regional y nacional.  
 
 
 
c. Objetivos educativos específicos.  

 
La educación en nuestro centro se realizará atendiendo los siguientes objetivos:  
 

1. Fomentar y desarrollar en el alumno hábitos de trabajo, autodisciplina, 
autocrítica e investigación.  

2. Potenciar en el alumnado la participación activa y responsable en su propio 
proceso educativo, valorando la realización de las tareas necesarias relacionadas con 
su aprendizaje y vida en el centro.  

3. Conocer, valorar y apreciar la riqueza histórico-artística, cultural y natural de 
la ciudad de Cuenca y su entorno.  



4. Fomentar la convivencia y el trabajo en equipo, como herramientas para 
enriquecernos todos.  

5. Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la inserción laboral de 
nuestros alumnos, desde diferentes ámbitos sociales, firma de convenios con colegios 
profesionales e instituciones públicas.  

6. Acercar al sector empresarial al mundo de la Escuela y viceversa, a fin de 
mantener un estrecho contacto y conocer de forma cercana las necesidades del 
sector.  

7. Impulsar la investigación y promocionar el trabajo realizado por alumnos y 
profesores en el campo del diseño gráfico, de la estampación y de la fotografía 
artística, así como en las artes plásticas, la música y las artes escénicas.  

8. Mejorar las competencias lingüísticas en lengua castellana de todos nuestros 
alumnos del centro.  

9. Fomentar y mejorar las competencias lingüísticas de nuestros alumnos en 
inglés.  

10. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

. 
 

 
 

3.- OFERTA DE LAS ENSEÑANZAS DEL CENTRO: 
 

El horario de la Escuela de Arte, por la variedad en la oferta educativa, la 
asignación de aulas materia y la disponibilidad del profesorado para impartir todas las 
enseñanzas, requiere que se extienda desde las 8:30 h. de la mañana hasta las 21:25 
h. de la noche ininterrumpidamente con horario matutino y vespertino. Hay dos recreos 
de treinta minutos, uno por la mañana de 11:15 h. a 11:45 h. y otro por la tarde de 
18:10 h. a 18:40 h. El horario vespertino del viernes para los grupos acaba a las 18:10 
horas. Esto supone fundamentalmente un ahorro energético al centro y permite que el 
alumnado pueda desplazarse ese mismo día a sus lugares de residencia fuera de la 
capital. 

El criterio que prima para elaborar el horario general del centro y de todas sus 
enseñanzas es ajustarlas de la manera más eficaz posible a los espacios de los que 
disponemos y a los recursos tecnológicos e informáticos.  
Las enseñanzas y su distribución para el curso 2018-2019 ha sido el siguiente: 
 
HORARIO MATUTINO: 
 

Bachillerato de la modalidad de Artes: 
 
1.-Tres grupos en 1º de Bachillerato (LOMCE), 2 de Artes Plásticas y Diseño y uno 
de Artes Escénicas, Música y danza 
2.-Tres grupos en 2º de Bachillerato (LOMCE), 2 de Artes Plásticas y Diseño y uno 
de Artes Escénicas, Música y danza. 
 

 
 
 



Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual: 
 
1.- Ciclo Formativo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Impreso 
(LOE): un grupo en 1º y un grupo en 2º. 
2.- Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía (LOE): un grupo en 1º y un grupo 
en 2º. 
3.- Ciclo Formativo de Grado Superior de Cómic (LOE): un grupo en 1º y un grupo en 
2º. 
 
 
HORARIO VESPERTINO: 
 
Familia Profesional de Artes del Libro: 
 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Serigrafía Artística (LOGSE): un grupo en 1º. 
 

Familia Profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual: 
 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria (LOE): un grupo en 1º y 
otro en 2º. 
 

Programa de Garantía juvenil. 
 
Un grupo de curso de especialización de Animación 3D. 
 

PROYECTOS Y OBRAS FINALES 
 
1.- Obra Final de Serigrafía Artística. 
2.  Obra final de Asistente a Producto Gráfico. 
3.- Proyecto Final de Gráfica Publicitaria. 
4.- Proyecto Final de Fotografía. 
5. Proyecto Final de Cómic. 
 

 

5.-Criterios y procedimientos de colaboración con el resto de centros docentes y 
con los servicios e instituciones del entorno.  

 
La Escuela de Arte “José María Cruz Novillo” de Cuenca, como centro público 

especializado en la docencia de las enseñanzas artísticas, propiciará todo tipo de 
relaciones entre centros e instituciones que contribuyan a alcanzar los objetivos 
generales y específicos de nuestro centro y siempre fieles a nuestros principios 
educativos. Así la Escuela mantendrá relación con todos los centros docentes de la 
ciudad y provincia, haciéndoles partícipes de nuestra oferta de exposiciones, 
actuaciones y representaciones teatrales, conferencias, etc. Igualmente pondrá a su 
disposición nuestras instalaciones siempre que nuestra práctica docente y calendario 
de exposiciones lo permita.  
 

La Escuela pertenece a la Confederación de Escuelas de Arte, la CEA, 
confederación a nivel nacional, que vela por el reconocimiento de nuestras 
enseñanzas y su calidad. Es nuestro interlocutor ante el Ministerio de Educación y los 
sindicatos y un lugar de encuentro entre todos los docentes pertenecientes al cuerpo 
de Maestros y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 



La Escuela mantiene y desea seguir manteniendo una muy estrecha relación 
con las Escuelas de Arte de nuestra comunidad autónoma. Las directivas de nuestros 
centros se reunirán para analizar y tratar de encontrar soluciones a nuestros 
problemas administrativos y docentes, así como de compartir experiencias docentes y 
artísticas. 
 

La Escuela mantiene y desea seguir manteniendo y estrechando relaciones 
con las instituciones culturales de la ciudad: Ayuntamiento, Diputación, Universidad de 
Castilla La Mancha, ONG… 
 

La Escuela también mantiene una muy estrecha relación con instituciones 
culturales de la ciudad, como la Fundación Antonio Pérez, la Fundación Antonio Saura 
o la Fundación Juan Marc (a través del Museo de Arte Abstracto Español), así como 
otros museos de la ciudad o la Fundación de Cultura de Cuenca. Con respecto a esta 
última, debemos señalar que desde el curso 2006-2007 se han establecido convenios 
(uno, dos y hasta tres en un curso escolar) en los que se nos cede el espacio escénico 
del Teatro Auditorio para representar obras de teatro. Con la Fundación Coca. Cola y 
en concreto con los Premios Buero de Teatro Joven también llevamos una trayectoria 
ya larga de colaboración, habiendo recibido más de doce premios de esta institución. 
 

Hemos colaborado con instituciones como la ONCE, con la Feria del Libro  de 
la ciudad, y con ONGs como la Asociación de enfermos y familiares de Alzheimer a  
también en contacto con una ONG que trabaja con talleres de teatro para la 
reinserción de indigentes. 
 

La Escuela de Arte de Cuenca desea ser un referente como promotor y 
defensor de la cultura de nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma, por lo que 
facilitará y colaborará en la medida de nuestras posibilidades la realización de eventos 
culturales de toda índole que entren dentro de nuestros principios educativos. Por eso 
ha firmado y firmará convenios de colaboración con la UCLM, con las Consejerías de 
Educación y cultura y el Ayuntamiento de Cuenca. 
 

El procedimiento para establecer futuras relaciones institucionales será el 
siguiente. Se elevan las propuestas al equipo directivo y éste las traslada a la CCP, al 
claustro y al Consejo escolar, que darán su visto bueno y concretarán la implicación 
del centro dentro de cada colaboración, así como las consecuencias que puedan 
derivarse de dicha colaboración. 
 
6. Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado  

Para alcanzar el pleno desarrollo de los objetivos marcados en este Proyecto 

Educativo, la Escuela de Arte, se compromete a crear en el centro un clima de trabajo 

basado en respeto de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad 

educativa. La comunidad educativa debe adquirir un compromiso responsable con la 

vida del centro, para así poder mejorar los resultados académicos del alumnado.  

Para fomentar y facilitar dicho compromiso, tan necesario como deseado, la 

dirección del centro será la encargada de dar a conocer este Proyecto Educativo entre 

todos los sectores de la comunidad educativa; además, se encargará de vigilar que, 

desde los departamentos, se cumpla con los principios educativos, valores y objetivos 

del centro, desarrollando programaciones didácticas que los contemplen.  



La dirección del centro será la encargada, con la colaboración de todos los 

miembros de la comunidad educativa, de que se cumplan las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro por parte de todos los miembros de la 

comunidad, así como de aplicar las sanciones correspondientes a los alumnos según 

se determine en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. Al 

mismo tiempo, se comunicarán las faltas de asistencia al centro de profesores o 

personal de administración y servicios al organismo que proceda según indique la 

normativa vigente al respecto.  

La dirección del centro se compromete a poner todos los medios a su alcance 

para maximizar la utilización didáctica de todos los recursos del centro, espacios y 

materiales de cualquier tipo, dando siempre prioridad a la utilización didáctica de 

éstos. Se facilitará, siempre dentro de lo posible, el uso de nuestras instalaciones y 

recursos materiales, al resto de la ciudadanía que nos lo solicitase para desarrollar 

actividades que estén en consonancia con nuestros principios educativos y los 

objetivos de nuestro centro.  

Nos comprometemos a evaluar nuestra práctica docente para extraer 

conclusiones y compromisos que tengan como objetivo mejorar el rendimiento 

académico de nuestros alumnos. A través de los departamentos didácticos y de la 

comisión de coordinación pedagógica, el centro asumirá compromisos con sus 

alumnos y los irá evaluando de forma periódica. 

Nos comprometemos a que sea un objetivo de centro incluir en todas las 

programaciones didácticas, el desarrollo de las competencias lingüísticas de nuestros 

alumnos con el objetivo de mejorar sus capacidades de comprensión lectora y de 

redacción.  

Nos comprometemos con la formación de prácticas de trabajo de nuestros 

alumnos y  ayudarles a enfrentarse a su futuro laboral.  

Para ello:  

1. Seleccionaremos las mejores empresas de cada sector, para la realización de las 

prácticas.  

2. Evaluaremos la empresa desde diferentes perspectivas.  

3. Confeccionaremos una bolsa de alumnos según su especialidad para ponerlos en 

contacto con las empresas.  

4. Promoveremos la firma de convenios con colegios profesionales, organismos 

públicos, así como entidades privadas a fin de abrir el mercado laboral de nuestros 

alumnos. 

 5. Promoveremos el Programa Europeo Erasmus+, solicitándolo, informando y 

animando a los alumnos y realizando cuántas tareas sean necesarias para que 

nuestro alumnado pueda disfrutar de las becas de dicho programa.  



Tenemos el compromiso de utilizar y poner a disposición los recursos 

educativos de nuestro entorno para fomentar el uso y la práctica de las capacidades 

comunicativas de nuestros alumnos en inglés. 

La Escuela de Arte se implicará especialmente en la promoción de nuestras 

enseñanzas. 

Nos comprometemos con actualizar nuestra formación docente, para mejorar 

nuestra práctica laboral. Así mismo, el profesorado de este centro se compromete a 

trabajar en equipo, basando nuestra relación profesional en el respeto, la 

comunicación fluida, la evaluación periódica de nuestras actuaciones y la toma de 

decisiones siempre de forma democrática y bajo consenso.  

El equipo directivo mantendrá actualizada la información de las necesidades 

del centro y ponerlas en conocimiento de la institución o servicio que le corresponda, 

realizar un seguimiento de las gestiones administrativas y mantener informados de 

ellas a la comunidad educativa.  

Nos comprometemos a educar a nuestros alumnos, a través de la 

sensibilización y la incorporación de acciones concretas a la vida del centro, en el 

respeto del medio ambiente y conservación de la naturaleza y el reciclaje. 

Nos comprometemos con este documento, a darlo a conocer a todos los 

miembros de la comunidad educativa, revisarlo anualmente a final de curso, someterlo 

a debate y aprobar por consenso sus futuras modificaciones en el último Consejo 

Escolar de cada curso académico. 

 

7.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.  

A) Calendario establecido en el Plan de evaluación interna para el periodo 2015 / 

2018. 

ÁMBITOS  DIMENSIONES CURSO  

I EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

I Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

2016 / 2017 

 I.1 Infraestructuras y equipamientos 

del Centro. 

I.2 Profesorado y personal no 

docente. 

I.3 Alumnado. 

I.4 Organización de tiempos 

materiales y espacios. 



 

II Desarrollo del currículo 2015 / 2016 

 II.1 Objetivos y contenidos. 

Metodología. Evaluación. 

 II.2 Plan de atención a la 

diversidad. 

 II.3 Plan de acción tutorial y de 

orientación académica y 

profesional. 

 

III Resultados académicos ANUAL 

II LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

IV Los documentos programáticos 2015 / 2016 

 IV.1 PEC 

 IV.2 PGA Y Memoria 

 

V Funcionamiento 2016 / 2017 

 V.1  

 V.2  

 V.3  

 V.4 

 

VI Proceso de toma de decisiones, 

clima de relación y convivencia. 

NOCF. 

ANUAL 

III EL CENTRO EDUCATIVO Y SU 

ENTORNO 

VII Condiciones del entorno 2017 / 2018 

VIII Relaciones con otras 2017 / 2018 



instituciones 

IX Actividades extraescolares y 

complementarias 

ANUAL 

IV EL CENTRO Y LOS PROCESOS 

DE CAMBIO E INNOVACIÓN 

X Planes de evaluación, formación 

e innovación 

2017 / 2018 

 

B) Planificación de los ámbitos y dimensiones que se evaluarán durante el curso 2017 

/ 2018, así como de los procedimientos y responsables de la evaluación. 

 

 

 

ÁM
B 

DIMENSIÓN PROCEDIMIENTO Y 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABL
ES 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
. 
III RESULTADOS 
ACADÉMICOS. 

PROCEDIMIENTO: 
Análisis de resultados en las  Juntas 
de Evaluación reflejadas en el acta 
de evaluación. 
Análisis de resultados en los 
Departamentos didácticos. 
Seguimiento y evaluación del 
proceso por Jefatura de Estudios y 
CCP. 
TEMPORALIZACIÓN:  
Trimestralmente en los estudios de 
Bachillerato Artístico. 
Cuatrimestralmente en los Módulos 
de los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior. 
 

1.- Equipo 
docente. 
2.- 
Departamento 
didáctico 
3.- Jefatura de 
Estudios  

1. 4.- CCP 

II VI LA CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

VI. PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES, CLIMA DE 
RELACIÓN Y CONVIVENCIA. 
NOCF 

PROCEDIMIENTO: Respecto al cima 
de convivencia del alumnado, 
evaluación en el acta de evaluación 
cumplimentada por la Junta de 
evaluación. 
Puesta en común en los 
departamentos didácticos y CCP. 
Seguimiento y evaluación del 
proceso por Jefatura de Estudios y 
Consejo Escolar. 
TEMPORALIZACIÓN:  
Trimestralmente en los estudios de 
Bachillerato Artístico. 
Cuatrimestralmente en los Módulos 
de los Ciclos Formativos de Grado 

1.- Junta de 
evaluación. 
2.- 
Departamentos 
Didácticos. 
3.- CCP. 
4.- Jefatura de 
Estudios. 
5.- Consejo 
Escolar. 



Medio y Superior. 
 

III III EL CENTRO EDUCATIVO Y 

SU ENTORNO  
VII CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

PROCEDIMIENTO: 
Realización de dos registros 

descriptivos de las características y 

recursos 

del entorno social y familiar (los 

cumplimenta el tutor y los integra el 

equipo 

Directivo). 

Seguimiento y evaluación del 
proceso por Jefatura de Estudios y 
Consejo Escolar. 
TEMPORALIZACIÓN:  
Al principio y al final del curso. 

1.- Tutores 
2.- 
Departamentos 
Didácticos. 
3.- CCP. 
4.- Jefatura de 
Estudios. 
5.- Consejo 
Escolar 

III EL CENTRO EDUCATIVO Y 

SU ENTORNO  
VIII . RELACIONES CON 
OTRAS INSTITUCIONES 

PROCEDIMIENTO: 
Realización de un análisis descriptivo 

por el equipo directivo en el que se 

enumeran y valoran estas relaciones 
(evaluación interna). 
Análisis valorativo en el que se 

establecen aspectos positivos y 
mejorables, y se buscan alternativas  
desde la CCP y Consejo Escolar. 
TEMPORALIZACIÓN:  
Análisis descriptivo a principio de 
curso 
Análisis valorativo al final del curso. 

1.- Equipo 
Directivo 
2.- 
Departamentos 
Didácticos. 
3.- CCP. 
4.- Consejo 
Escolar 

III EL CENTRO EDUCATIVO Y 
SU ENTORNO . 

IX LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 

PROCEDIMIENTO: 
Confección de una base de datos con 
todas las actividades. 
Cumplimentación de una ficha por 
actividad y su posterior valuación por 
el/los responsables de la actividad. 
Puesta en común en los 
Departamentos Didácticos y CCP. 
Seguimiento y Evaluación del 
proceso por Jefatura y Consejo 
Escolar. 
TEMPORALIZACIÓN:  
Trimestralmente en los estudios de 
Bachillerato Artístico. 
Cuatrimestralmente en los Módulos 
de los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior. 
  

1.- Tutores 
2.- 
Departamentos 
Didácticos. 
3.- CCP. 
4.- Jefatura de 
Estudios. 
 

V.EL CENTRO Y LOS PROCEDIMIENTO: 1.- Jefatura de 



PROCESOS DE CAMBIO E 
INNOVACIÓN  

X. PLANES DE EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

Autoinforme descriptivo de los 

responsables del proceso (evaluación 

interna). 

Puede ser utilizado como una lista de 

control y como una valoración de 

aspectos positivos y mejorables” de 

cara a introducir las modificaciones 

necesarias desde la CCP y el 

Consejo Escolar. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
Análisis descriptivo a principio de 
curso 
Análisis valorativo al final del curso. 

Estudios. 
2.- 
Departamentos 
Didácticos. 
3.- CCP. 
4.- Consejo 
Escolar 
 
 

 

 

8.- PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

El artículo 9 de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/4480] 

sobre la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente dice: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 del Decreto 40/2015, de 15 de 
junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente.  

 
Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores 
de logro en las programaciones didácticas. 
 

A estos efectos se podrá tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 
 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
 

El plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se 
incorporará al proyecto educativo e incluirá los momentos en los que ha de realizarse 
la evaluación y los instrumentos para realizarla. 
 

En primer lugar, podemos definir a la práctica docente como la labor que lleva a 
cabo el docente dentro del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos 
de enseñanza. Esta actividad docente incluye aspectos como: Interacción con los 
alumnos, organización de la enseñanza, clima de aula, relación con los padres, 



atención a la diversidad, programación didáctica, metodología, evaluación del proceso 
de enseñanza aprendizaje…  

 
Desde este planteamiento, y si queremos evaluar las actividades docentes, 

debemos de aclarar que cualquier instrumento de evaluación debe de tener los 
requisitos básicos de: validez, fiabilidad y viabilidad. 

 
La propuesta de un modelo de autoevaluación de la práctica docente conlleva 

primordialmente elegir el instrumento más adecuado para llevar a cabo. Debería de 
ser un modelo integrado, global (para todo el profesorado) y con el que se pueda sacar 
conclusiones y propuestas de mejora.  

 
Para ello, sería necesario conocer las diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación que pueden servir para medir variables que nos interesa conocer. Hay que 
reconocer que hay variables que son difíciles de medir, pero con todo, el instrumento 
de medida debe de acercarse lo más posible a estas variables y ser el adecuado. Un 
instrumento de medición y por tanto de evaluación es adecuado cuando registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador quiere conocer. 

 
Ponemos a continuación las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación 

que suelen utilizarse para cualquier trabajo de investigación. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
1. SOLICITUD DEL PRODUCTO  
 

1.1. Proyectos  

1.2. Monografías  

1.3.  Ensayos  
 
2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
2.1. PRUEBAS:   
 
2.1.1. Escritas. 

 Ensayo. 

 Objetivas: (Completación, verdadero o falso, pareo o relación, respuesta breve, 
etc.) 

2.1.2 Orales. 
2.1.3 Prácticas. 
 
3. DE OBSERVACIÓN  
 

3.1. Anecdotario o bitácora.  

3.2. Rúbrica o pautas de evaluación.  

3.3. Estudio de casos.  

3.4. Cuaderno de clase. 

3.5. Lista de cotejo o inventario.  

3.6. Escala de observación o calificación.  

3.7. Mapas conceptuales.  
 



 
4. INTERROGATIVAS  
 
4.1. Monografías o informes  

4.2. Portafolio  

4.3. Entrevista  

4.4. Pruebas sociométricas (sociograma)  

4.5. Currículum vitae  

4.6. Cuestionario  
 
Objetivos:   
 
 El objetivo de la evaluación de la práctica docente es conocer los 
aspectos en que esta práctica es susceptible de mejora, lo que permitirá tomar las 
medidas curriculares y organizativas pertinentes que permitirán tal mejora. 
 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, 
los siguientes:  
 
1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno.  
2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.  
3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente  
4. Favorecer la reflexión individual y colectiva.  
5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.  
6. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.  
 
Temporalización:  
 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta 
medida debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos 
especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso:  
 

 Antes, durante y después de cada unidad didáctica.  

 Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos 
de los alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos 
relacionados con la intervención en el aula.  

 Anualmente.  
 

A principio de curso se realizará una evaluación 0 o inicial para detectar las 
deficiencias académicas de los alumnos nuevos en el centro. Esto se realizará en 
primero de bachillerato y primero de ciclos. En base a esta evaluación inicial el 
departamento correspondiente realizará las actuaciones oportunas que permitan tomar 
las medidas curriculares y organizativas pertinentes. 

 
Al finalizar cada evaluación los departamentos didácticos revisarán la 

programación y realizarán los ajustes oportunos, tras recibir la estadística con los 
resultados correspondientes. Consideramos que los profesores debemos dar una 
explicación obligatoria de los resultados cuando se supera el 50 % de suspensos en 
una evaluación y grupo. Esta explicación, que recogerá las causas que han originado 
los malos resultados y las actuaciones que se realizarán con los alumnos para 
mejorarlos, se redactará en el acta del correspondiente departamento didáctico. 

 



En la Comisión de Coordinación Pedagógica se hará un análisis de los resultados 
y de este análisis será informado el Consejo escolar. 

 
La memoria final se presentará en el último claustro del curso como un documento 

terminado y resumido después del trabajo desarrollado por los departamentos, tutores, 
equipo directivo, y órganos colegiados. De ahí que debamos ajustar al máximo los 
tiempos de entrega de los distintos documentos del Plan de Evaluación, para poderlos 
resumir y emitir conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente. 
 
Fases:   
 

- Fase de preparación: donde el equipo directivo analizará y argumentará los motivos 
de realizar la autoevaluación de la práctica docente así, como todos los aspectos que 
cabe reseñar.; fechas de reuniones, calendario de realización…  

- Fase de ejecución: donde se rellenará el cuestionario individualmente.  

- Fase de valoración: de los resultados individualmente, por ciclos, departamentos y se 
reflexionará sobre los resultados obtenidos para reflejarlo en la memoria anual.  
 
Agentes:  

 Profesores-tutores  

 Equipo docente de profesores de grupo  

 Equipo docente de ciclo  

 Departamentos didácticos  

 Comisión de Coordinación Pedagógica 

 Equipo directivo  
 

Es importante llegar a relacionar las conclusiones del cuestionario con la 
evaluación diagnostica, llegando a reflexionar sobre su elaboración el plan de mejora. 
Es evidente que debe de confluir los planes de mejora basados en la evaluación 
diagnóstica y los que derivan del resultado del cuestionario de autoevaluación de la 
práctica docente. Habrá que unificar resultados, conclusiones, fortalezas, debilidades y 
los planes de trabajo en una sola y única propuesta. 
 
Para el análisis de la práctica docente distinguimos cuatro ámbitos: 
 

 Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos. 

 Planificación de la programación didáctica. 

 Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Evaluación del proceso. 
 

1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS  

 
 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Motivación inicial de los alumnos: 
 

1. Presento al principio de cada sesión un 
plan de trabajo, explicando su finalidad. 

  

2. Comenta la importancia del tema para las 
competencias y formación del alumno. 

  

3. Diseño situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, 

  



diálogos, lecturas…) 

4. Relaciono los temas del área/materia con 
acontecimientos de la actualidad 

  

Motivación durante el proceso 

 

5. Mantengo el interés del alumnado 
partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado...  

  

6. Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas.  

  

7. Relaciono con cierta asiduidad los 
contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

  

8. Fomento la participación de los alumnos 
en los debates y argumentos del proceso de 
enseñanza 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 
 

9. Reflexiono si los contenidos son los 
indicados para el alumno 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(guiones, mapas conceptuales, 
esquemas…) 

  

 
2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Componentes de la Programación didáctica 

 
  

Tengo establecido que cada programación 
didáctica está estructurada por Unidades Didácticas 

  

Realizo la programación didáctica de mi 
área/materia teniendo como referencia la 
Concreción Curricular del Centro. 

  

Diseño la unidad didáctica basándome en las 
competencias básicas que deben de adquirir los 
alumnos 

  

Formulo los objetivos didácticos de forma que 
expresan claramente las habilidades que mis 
alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

  

Selecciono y secuencio los contenidos 
(conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi 
programación de aula con la secuenciación 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnos. 

  

Analizo y diseño dentro de la programación 
didáctica las competencias básicas necesarias para 
el área o materia 

  

Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 

  



nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 
profesores de apoyos). 

Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento 
del progreso de los alumnos y comprobar el grado 
en que alcanzan los aprendizajes.  

  

Coordinación docente 

 
  

Adopto estrategias y técnicas programando 
actividades en función de los objetivos didácticos, 
en función de las CC BB, en función de los distintos 
tipos de contenidos y en función de las 
características de los alumnos. 

  

Estoy llevando a la práctica los acuerdos de ciclo o 
departamento para evaluar las competencias 
básicas así como los criterios de evaluación de las 
áreas o materias. 

  

 
3) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

 

  

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados.  

  

Proporciono información al alumno sobre la 
ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación.  

  

En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición.  

  

En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición.  

  

Contextualización del proceso  
 

  

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, el grado de 
motivación, etc., y en función de ellos, adapto 
los distintos momentos del proceso enseñanza- 
aprendizaje (motivación, contenidos, 
actividades, ...).  

  

Me coordino con otros profesionales (profesores 
de apoyo, PT, AyL, Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos 
de Orientación), para modificar y/o adaptar 

  



contenidos, actividades, metodología, 
recursos…  

Adapto el material didáctico y los recursos a la 
característica y necesidades de los alumnos 
realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios.  

  

Busco y fomento interacciones entre el profesor 
y el alumno  

  

Los alumnos se sienten responsables en la 
realización de las actividades  

  

Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre los alumnos  

  

 
4) EVALUACIÓN DEL PROCESO  

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Criterios de evaluación  
 

  

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo 
con las orientaciones de la Concreción 
Curricular  

  

Cada Unidad didáctica tiene claramente 
establecido los criterios de evaluación  

  

Utilizo suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación 
de los diferentes contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales).  

  

Instrumentos de evaluación  
 

  

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 
de recogida de información (registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de 
seguimiento, diario de clase… )  

  

Corrijo y explico los trabajos y actividades de 
los alumnos y, doy pautas para la mejora de 
sus aprendizajes.  

  

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación.  

  

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as, de las 
diferentes áreas/materias, de las U.D., de los 
contenidos...  

  

Uso diferentes instrumentos de evaluación 
(pruebas orales y/o escritas, portafolios, 
rúbricas, observación directa…) para conocer 
su rendimiento académico.  

  

Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnos (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, asambleas 
de clase...) de los resultados de la evaluación.  

  



Utilizo los resultados de evaluación para 
modificar los procedimientos didácticos que 
realiza y mejorar mi intervención docente  

  

Realizo diferentes registros de observación 
para realizar la evaluación (notas en el 
cuaderno del profesor, fichero, registro de 
datos, registro anecdótico…)  

  

Tipos de evaluación  

 
  

Realizo una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación, en la que 
tengo en cuenta el informe final del tutor 
anterior, el de otros profesores, el del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o 
Departamento de Orientación.  

  

Contemplo otros momentos de evaluación 
inicial: a comienzos de un tema, de Unidad 
Didáctica…  

  

 

  

 

 

 


