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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este Proyecto de Dirección se presenta como requisito indispensable para la 

candidatura para ejercer la Dirección de la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’ de 

Baeza (Jaén), y se elabora siguiendo las consideraciones establecidas en el marco 

legislativo que configura la función directiva en los centros docentes públicos no 

universitarios de Andalucía y el procedimiento de acceso a dicha función. 

Presentarse como candidato para dirigir una Escuela de Arte y elaborar un 

proyecto para dirigir la misma conlleva una enorme responsabilidad por la 

complejidad y diversidad de tareas del cargo. Por ello no puede ser un proyecto 

individual, sino de equipo, y participativo, y ha de orientarse a la comunidad 

educativa, no solo al profesorado y al alumnado. 

En un mundo continuamente cambiante y cada vez más exigente, la 

Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’ ha de estar abierta a la sociedad y en continua 

interacción con ella; ha de estar al día, apostar por la formación continua del 

alumnado y del profesorado, la creatividad y por la innovación; ha de valorar y 

aprovechar su propia historia –de más de un siglo–, conocerla, reivindicarla y 

mostrarla; y ha de apostar –cómo no– por la calidad de la educación, tanto de la 

formación académica como de la formación en valores, porque la calidad de la 

educación redunda en la calidad de las personas. 

A grandes rasgos, entendemos que estos son los retos a los que se enfrenta 

esta Escuela y creemos que se pueden afrontar entre todos y todas desde la 

constancia del trabajo diario, el compromiso, la responsabilidad y la creatividad. 

Conscientes de lo exigente de la tarea, la asumimos con ilusión. 

 

1.1. Justificación normativa y marco legislativo 

 

La presentación de este Proyecto de Dirección se ampara en la normativa 

vigente que regula el acceso a la función directiva, que es la siguiente: 

 

• REAL DECRETO 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las 

características del curso de formación sobre el desarrollo de la función 

directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de 

actualización de competencias directivas. 
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• DECRETO 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el 

procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y 

reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes 

públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

• ORDEN de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el 

procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las 

directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es 

titular la Junta de Andalucía. 

• RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General del 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca 

concurso de méritos para la selección de Directores y Directoras de centros 

docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

 

En cuanto a la elaboración del proyecto, se han tenido en cuenta las 

normas de carácter general sobre Educación aplicables en Andalucía que a 

continuación se citan y las de carácter más específico de aplicación a las escuelas 

de arte: 

 

• (LOE) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• (LOMCE) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.  

Es en la LOE, en los artículos 133 al 136, donde se concreta el proceso de 

selección para elección de director o directora, modificados por la LOMCE 

en sus artículos 82 y siguientes. 

• (LEA) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

Las enseñanzas artísticas de régimen especial se regulan en el Capítulo VI de 

esta ley. 

 

El resto de normativa tenida en cuenta y que recoge la ordenación, 

currículo, evaluación, promoción y titulación, y cuanto es de aplicación en el 

ámbito de la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’, como la atención a la diversidad y 

otros aspectos, está contemplada en las introducciones de los documentos que 

componen el Plan de Centro de la citada Escuela, por lo que se remite a esos 

documentos, y no se reproduce aquí. 
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1.2. Motivación y competencias personales 

 

Como candidato y autor de este proyecto de dirección, me presento y 

explico el porqué de dar este paso. 

Mi nombre es Miguel Agudo Orozco (Tarragona, 1976), mis padres son de 

Iznatoraf (Jaén) y estudié EGB, BUP y COU en Villacarrillo (Jaén). Soy Licenciado en 

Filosofía por la Universidad de Sevilla y trabajo como profesor de dicha especialidad 

desde el año 2008. En la provincia de Jaén he ejercido como tal en el IES ‘Santísima 

Trinidad’ de Baeza (2010/11), en el IES ‘Francisco de los Cobos’ de Úbeda (2011/12) 

y, desde el curso 2012/13, en la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’. En esta Escuela 

de Arte, desde hace tres cursos, contando el presente, tengo el cargo de secretario, 

y he sido tutor durante tres cursos y jefe del Departamento de Humanidades 

durante otros dos. 

Además de mi faceta profesional, en lo que a lo artístico se refiere, tengo 

publicados cuatro libros que recogen parte de mi producción poética, aforística y 

poético-visual. He mostrado mi obra en varias exposiciones individuales y colectivas, 

tanto en España como en el extranjero, y durante ocho cursos académicos he 

coordinado convocatorias de poesía experimental contra la violencia de género 

en diferentes centros educativos de Andalucía. 

Con estos datos quiero subrayar mi vinculación y conocimiento tanto de 

Baeza como de su entorno geográfico, mi interés por la creación y las disciplinas 

artísticas, y mi compromiso activo con la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’, de la 

que también gestiono, desde hace cuatro cursos, su perfil en las redes sociales. 

Por otra parte, me parece importante señalar que mi condición de persona 

con discapacidad visual en un elevado grado no me ha supuesto un obstáculo ni 

en mi formación ni en el desempeño de mis labores profesional y artística. Muy al 

contrario, dicha condición ha sido y es un acicate para mantener un espíritu de 

superación frente a las adversidades. 

Los seis cursos de estancia en la Escuela de Arte me han permitido conocer 

las singularidades de la misma, tanto como docente como desde los distintos 

cargos que ha ejercido. Progresivamente me he implicado en la vida de la Escuela 

y, especialmente, desde que entré a formar parte del actual Equipo Directivo hace 

tres cursos, equipo que ha liderado la visible activación de la Escuela en los últimos 

años, que la ha vuelto a conectar con su entorno y que ha mantenido un buen 

clima de convivencia. 
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El trabajo realizado hasta ahora, los logros obtenidos, el espíritu creativo y 

emprendedor, el afán de superación y la necesidad de continuar el camino 

iniciado es lo que me lleva a presentar mi candidatura para la Dirección de la 

Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’. Soy consciente de la responsabilidad que esto 

supone y también de la importancia que tiene para un centro educativo contar 

con un Equipo Directivo comprometido, responsable, con el que trabajar de 

manera coordinada, y que lidere el buen funcionamiento del centro, contando 

con todos y todas y receptivo no solo al profesorado y al alumnado, sino a la 

comunidad educativa y el entorno social e institucional en el que está inserto. El 

trabajo en equipo ha de ser, pues, una de las señas de identidad de la Escuela, y 

en este aspecto el buen ambiente de convivencia en el centro y la relación cordial 

con las personas que trabajan en él son un motivo más para dar este paso. 

Por último, decir que me mueven también el deseo de revitalizar la Escuela, 

el intentar convertirla en un centro de formación y cultura más atractivo para el 

alumnado y la comunidad educativa y el ayudar mediante la educación al 

crecimiento personal y profesional de quienes pasen por ella. 
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2. ANÁLISIS DEL CENTRO Y DE SU CONTEXTO 

 

Es clave conocer la realidad de partida del centro educativo y de su 

entorno para poder intervenir en ella. Pero esta realidad es compleja, pues  está 

compuesta de varias dimensiones: académica, profesional, personal, social, 

institucional, recursos disponibles, etc. Se hace necesario su análisis para detectar y 

dar prioridad a aquellos aspectos o áreas de mejora sobre los que proponer 

actuaciones. De la mejora de las partes y de su sinergia depende la mejora el 

conjunto. 

 

2.1. Análisis de las líneas pedagógicas actuales 

 

Dos son los elementos que se han de tener en cuenta para este apartado: el 

Proyecto Educativo de la Escuela de Arte y su Plan de Mejora. 

 

En el Proyecto Educativo encontramos: 

• Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo, encaminados a conseguir que el 

alumnado sea sujeto activo, responsable de su propio proceso educativo y 

por tanto conocedor de su importancia en su desarrollo personal, social y 

laboral. Estos objetivos se encuentran en el documento agrupados según 

sean: 

o De carácter metodológico 

o Referidos a las conductas 

o Para el alumnado de Bachillerato 

o Para el alumnado de Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño 

Son los objetivos tal y como vienen en la legislación de referencia, extraídos 

literalmente de los decretos y reales decretos, que necesitan un mayor 

grado de concreción y adaptación a la realidad de la Escuela. 

• Líneas generales de actuación pedagógica. 

En primer lugar aparecen unas orientaciones generales en este apartado del 

Proyecto Educativo, que no son en sí mismas líneas de actuación, sino 

aspectos que tener en cuenta al trazar dichas líneas. 

A continuación se recogen las líneas de actuación pedagógica para 

Bachillerato, pero que coinciden con las recomendaciones de metodología 
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didáctica contenidas en la Orden de 14 de julio de 2016 (por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía). 

 

En el Plan de Mejora para el curso 2017/18 encontramos las siguientes propuestas 

de mejora y el objetivo del Plan de Centro con el que está vinculada cada una de 

ellas (se recomienda la consulta del documento íntegro): 

• Propuesta de mejora 1: Mejora de las tecnologías de la información y la 

comunicación de las aulas y talleres del centro para abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con una metodología actual y adaptada a los 

nuevos requerimientos técnicos de la sociedad y del mundo laboral. 

Objetivo del Plan de Centro: Mejora de las tecnologías de la información y 

comunicación del centro. 

• Propuesta de mejora 2: Realización de actividades y eventos relacionados 

con el mundo artístico, para apoyar los objetivos generales del Bachillerato 

de artes y las competencias profesionales de los Ciclos Formativos. 

Objetivo del Plan de Centro: Divulgación de proyectos artísticos individuales 

e interdisciplinares en el Bachillerato de artes y en los Ciclos Formativos a 

través de distintas actividades y eventos. 

• Propuesta de mejora 3: Desarrollo de estrategias y actividades encaminadas 

a la mejora de la expresión oral y escrita por parte del alumnado del centro. 

Objetivo del Plan de Centro: Mejora de la expresión oral y escrita por parte 

del alumnado. 

• Propuesta de mejora 4: Aplicación de nuevas tecnologías de producción 

artística y de diseño en el aula. 

Objetivo del Plan de Centro: Uso de nuevas tecnologías aplicadas a las artes 

plásticas y al diseño. 

• Propuesta de mejora 5: Acercamiento del alumnado a situaciones de la vida 

cotidiana que le permita continuar sus estudios o insertarse en el mundo 

laboral. 

Objetivo del Plan de Centro: Orientación del alumnado, fomento de la 

cultura emprendedora y desarrollo de proyectos interdisciplinares. 

• Propuesta de mejora 6: Mejora de la convivencia en el Centro. 

Objetivo del Plan de Centro: Mejora de la convivencia en el Centro. 

• Propuesta de mejora 7: Aplicación de la inteligencia emocional y de valores 

en el aula. 
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Objetivo del Plan de Centro: Relación interpersonal y aplicación de valores 

en el aula. 

• Propuesta de mejora 8: Atención a las necesidades específicas que presenta 

el alumnado. 

Objetivo del Plan de Centro: Atención a la diversidad.            

 

El Plan de Mejora actual, elaborado con las propuestas hechas por el 

profesorado del Claustro y por el Equipo Directivo, sí posee una claridad suficiente y 

un nivel de concreción y adaptación a la realidad del centro tal que marca y 

desarrolla las líneas y objetivos prioritarios de actuación para el mismo. Tan es así, 

que el nivel de consecución del Plan de Mejora del pasado curso es bastante 

aceptable. 

Por tanto, el Plan de Mejora resulta más útil en la práctica diaria que el 

Proyecto Educativo tal y como este está redactado. Se hace necesaria, pues, una 

revisión del Proyecto Educativo de la Escuela al menos en lo que a algunos de sus 

aspectos fundamentales se refiere. La forma de hacerlo debería ser mediante el 

mismo proceso de elaboración de los planes de mejora, es decir, entre el Claustro y 

el Equipo directivo, pues se ha demostrado efectiva, enriquecedora, participativa y 

un ejercicio de reflexión necesario sobre la idea de Escuela y nuestro propio trabajo. 

 

2.2. Análisis de la realidad de partida del centro 

 

Las características y la situación de la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’ 

dependen de multitud de factores, tanto internos como externos, y de cómo 

interactúan la Escuela y su entorno. Se hace por tanto necesario conocer estos 

factores de manera minuciosa y pormenorizada, razón de la extensión de este 

apartado. 

El análisis del centro y su entorno se basará fundamentalmente en el análisis 

de la localidad, en un análisis sociológico de su área de influencia y las 

características y singularidades de la propia Escuela de Arte. 

 

2.2.1. Historia y ubicación de la Escuela de Arte 

 

La Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’ de Baeza es un centro educativo de 

formación artística dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
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Andalucía y se encuentra ubicada en el solar que ocupaba el Colegio de San 

Basilio, fundado por san Juan de la Cruz el 14 de junio de 1578. 

Fue fundada como Escuela de Artes y Oficios por informe del Excmo. Sr. 

Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes D. Julio Burell y Cuéllar y aprobada por S. 

M. D. Alfonso XIII por decreto de 24 de agosto de 1910. En un principio, dependió de 

la Universidad de Granada, convirtiéndose en el centro cultural neurálgico de la 

ciudad, así como en el centro conservador de los oficios tales como la forja artística, 

la talla en piedra y madera, la tipografía y la encuadernación artística. 

El 23 de febrero de 1966, se aprueba por el entonces Ministro de Educación y 

Ciencia el proyecto de obras del edificio actual, por lo que se trata de una 

edificación diseñada expresamente para albergar dicho centro. El nuevo edificio 

entra en funcionamiento el 2 de noviembre de 1969. 

A lo largo de esos años, desarrollaron en la Escuela su labor docente figuras 

de especial relevancia como, D. Eduardo Vassallo Dorronsoro, D. José Luis Vassallo 

Parodi, D. José Pueyo Matanza, D. José Santigosa Fuentes, D, Juan García de Lara 

Santos, D. Antonio Bujalance Gómez, D.ª Mª Concepción Fernández-Villamil Reoyo 

o D. Álvaro Folch Aznar, dejando su impronta en la idiosincrasia de este centro. 

Este amplio y rico pasado no es lo suficientemente conocido como se 

merece. Por ello, desde hace dos años se están catalogando la biblioteca y el 

archivo del centro, habiéndosele dado a este último una mejor ubicación para la 

protección de sus valiosos fondos y poder habilitarlo para su consulta por 

investigadores, pero también para así aprovecharlos mejor en la formación del 

alumnado y acercarlos a la comunidad educativa. Parte de esos fondos, además, 

son los que decoran ahora algunas de las estancias del edificio. Pasado, presente y 

futuro han de ser señas de identidad de esta Escuela. 
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En lo que a la ubicación del centro respecta, la Escuela de Arte ‘Gaspar 

Becerra’ se encuentra ligeramente al este del centro de Baeza y muy próxima al 

barrio monumental. Su espacioso edificio ocupa un tercio de la manzana en la que 

está inserto y lo delimitan las calles Julio Burell, El Carmen y Dr. Bernardo Almonacid 

Arpón, calle esta última donde se sitúa su acceso principal. 

A su vez, la ciudad de Baeza está ubicada en el centro geográfico de la 

provincia de Jaén. Se encuentra a unos 49 km por carretera al noreste de la capital 

y limita por el este con el municipio de Úbeda, con el que comparte la capitalidad 

de la comarca de La Loma. Está enclavada en una posición elevada (769 msnm) 

sobre el valle del Guadalquivir, que discurre a corta distancia. 

 

2.2.2. Condiciones socioeconómicas del entorno 

 

Los datos de población censada de Baeza que se recogen en la siguiente 

tabla han sido extraídos del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía). 

 

[IECA. Año 2016] Total Hombres Mujeres 

Baeza  15.397 7.633 7.764 

Resto del municipio 703 362 341 

Total del municipio 16.100 7.995 8.105 

Número de extranjeros 627 3,89 % de la población 

 

Estos datos de población, si se comparan con los de los últimos veinte años, 

muestran una cantidad de población estable, con oscilaciones de subidas y 

bajadas en un arco del 3%, pero el descenso de la natalidad de los últimos años 

conllevará a la larga un descenso en el número de escolarizaciones y una posible 

pérdida de ‘líneas’ en colegios e institutos. 

La tasa de población extranjera es inferior tanto a la autonómica como a la 

estatal. Con respecto al alumnado extranjero en la Escuela de Arte, su número es 

escaso y no consta que en los últimos años haya tenido problemas relevantes de 

adaptación e integración derivados de su origen geográfico, étnico, cultural o 

lingüístico. 

En lo que se refiere al nivel de ocupación de la población, los datos son los 

siguientes: 
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Mercado de trabajo [IECA. Año 2016] 

Mujeres 866 

Hombres 532 Paro registrado 

Extranjeros 70 

Mujeres 3.683 

Hombres 8.867 

Indefinidos 220 

Temporales 12.330 

Contratos registrados 

Extranjeros 1.930 

Mujeres 68 Trabajadores eventuales 

agrarios subsidiados Hombres 30 

 

Si realizamos un análisis de la población sobre su nivel de ocupación, 

obtenemos que, de los 12.550 contratos, 3.683 de ellos (un 29,35%) corresponden a 

mujeres, y 8.867 contratos (un 70,65%) a hombres. Lo que pone de manifiesto que 

aunque la incorporación de la mujer al trabajo va creciendo aún se sitúa lejos de 

cifras de igualdad. 

Por otra parte, llama la atención el elevado número de contratos a 

extranjeros registrados, 1.930 contratos (un 15,38% del total), siendo la tasa de 

población extranjera de tan solo el 3,89 % de la población. Sin duda esto se debe 

en gran medida a la afluencia de trabajadores temporeros de origen extranjero 

para la campaña de recolección de la aceituna. 

A estos datos de población hay que añadir otro, que es el número de 

aspirantes, guardias y suboficiales que cada año acuden a la Academia de 

Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil y que suponen un importante volumen 

de población flotante que no consta en las estadísticas anteriores (durante este 

curso, este colectivo ronda entre 1.600 y 1.800 personas). 

En lo que se refiere a los sectores de actividad económica, Baeza se ha 

configurado como un lugar de servicios –gracias, entre otras causas, al desarrollo 

turístico–, dentro del cual destaca el sector de la hostelería, así como en lugares de 

ocio que están por encima de lo que cabría esperar en una población de su 

volumen de habitantes, lo cual se explica también por la existencia en la localidad 

de la Academia de la Guardia Civil ya citada. 

De la actividad industrial de la localidad dan cuenta sus polígonos 

industriales y las industrias del sector del olivar. El sector agrario tiene un peso muy 

relevante en la economía local, por la extensión del cultivo del olivar, la mano de 
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obra que emplea y porque la cantidad y calidad de las cosechas –sus ciclos– 

condicionan enormemente la economía local. Respecto a la Escuela de Arte, la 

recolección de la aceituna provoca el absentismo de una parte significativa del 

alumnado que con este trabajo ayuda económicamente a sus familias. 

El 3 de julio de 2003, Baeza fue declarada por la UNESCO, junto a la vecina 

ciudad de Úbeda, “Patrimonio de la Humanidad” por su riqueza arquitectónica, lo 

que ha redundado en un incremento considerable del turismo y de la oferta 

cultural que se ha creado en torno a este hecho. 

Como ciudad cultural, Baeza no queda circunscrita únicamente a su 

reconocido y protegido patrimonio arquitectónico renacentista, sino que está 

marcada por las Humanidades. Vinculadas a ella nos encontramos figuras históricas 

de la talla de Antonio Machado, Pablo de Olavide, Miguel de Cervantes, Mariana 

de Montoya, Gaspar Becerra, san Juan de la Cruz, san Juan de Ávila o Jaime 

Vicens Vives, por citar algunos ejemplos. 

Existe en la ciudad desde 1979 la sede “Antonio Machado” de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA). Este hecho hace honor a la tradición 

universitaria de esta ciudad, que albergó su propia universidad, hermanada con la 

de Salamanca, desde el año I530 y cuyos edificios aún se mantienen en pie como 

recuerdos permanentes. 

La actividad académica de la UNIA lleva aparejada una intensa actividad 

cultural a lo largo de todo el año y especialmente durante los meses estivales con 

la programación de sus cursos de verano. La UNIA es también, junto al 

Ayuntamiento de Baeza y otras instituciones públicas, organizadora del Festival de 

Música Antigua de Úbeda y Baeza que tiene una periodicidad anual. 

Además de la vistosa celebración de fiestas tradicionales como la Semana 

Santa o el Corpus Christi, Baeza celebra otras ferias y eventos ya consolidados y que 

atraen a diferentes sectores como son Futuroliva o Baeza Diversia. La amplia oferta 

cultural y de ocio supone un amplio abanico de posibilidades de colaboración y 

participación para la Escuela de Arte y su alumnado. 

Con respecto a las comunicaciones, hay que constatar la situación 

privilegiada de la ciudad de Baeza, centro geográfico de la provincia de Jaén, y 

nudo de comunicaciones para Andalucía con la cercana Estación de Linares-

Baeza. Se encuentra situada Baeza, y con accesos, entre la A-316 y la N-322, en 

parte ya reconvertida en autovía, y que enlaza a unos 30 km de Baeza con la A-4 

(Autovía del Sur). 
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Debido a la situación de esta ciudad en el centro geográfico de la provincia, 

permite que más del 50% de la población provincial pueda beneficiarse de su 

cercanía, sobre todo si la comparamos con la capital, Jaén. 

Si bien esto es así, hay que decir también que la conexión mediante 

transporte público con las localidades del entorno es desigual. Con Jaén capital, 

por ejemplo, los horarios y frecuencias de autobuses son adecuados, pero no así 

con la ciudad de Linares, con la cual la frecuencia de paso es menor y los trayectos 

muy duraderos si se tiene en cuenta la cercanía entre ambas ciudades. Esto 

supone un inconveniente muy importante para el potencial alumnado de la ciudad 

linarense, que no siempre dispone de vehículo propio. 

 

2.2.3. La Escuela de Arte y su zona de influencia 

 

Como ya se ha dicho, el edificio original fue demolido y es a finales de 1969 

cuando el actual, diseñado expresamente para albergar la Escuela, entra en 

funcionamiento. Es una edificación de cinco plantas con amplios espacios idóneos 

para su uso como aulas, talleres o zonas expositivas, y está rodeado de una zona 

ajardinada que le da vistosidad y una pista que se usa actualmente como 

estacionamiento, el cual es escaso en esta parte de la ciudad. 

En cuanto a la oferta educativa de la Escuela de Arte, en la actualidad 

recoge cuatro ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño (tres ciclos formativos de 

la Familia Profesional de Escultura y un ciclo formativo de la Familia Profesional de 

Comunicación Gráfica y Audiovisual), además del Bachillerato de Artes: 

• Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño 

• Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio: 

o Forja Artística (LOE). 

• Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior: 

o Ebanistería Artística (LOE) 

o Técnicas Escultóricas (LOE) 

o y Gráfica Publicitaria (LOE). 

Para el desarrollo de estos estudios el centro cuenta con profesorado especializado, 

recursos técnicos suficientes y un edificio funcional ajustado a las necesidades 

específicas de las citadas enseñanzas. 

Como Escuela de Arte, imparte enseñanzas postobligatorias y no tiene 

adscritos otros centros de los que les llegue alumnado derivado directamente. En 

esta misma situación encontramos otras dos escuelas de arte en la provincia, la 
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Escuela de Arte ‘Casa de las Torres’, ubicada a unos 9 km en la vecina ciudad de  

Úbeda, y la Escuela de Arte ‘José Nogué’, a unos 50 km, en la capital provincial. 

La oferta educativa de las escuelas de arte de Úbeda y de Baeza coincide 

en el Bachillerato (de Artes Plásticas y Diseño) y en el CFGS de Ebanistería Artística. 

El motivo de esta coincidencia en lo que a Ebanistería se refiere se debe a la 

presencia en la tradición artesana de la comarca del trabajo con la madera. 

Con respecto a la Escuela de Arte ‘José Nogué’, la coincidencia en estudios 

se da, aparte de en el Bachillerato, en CFGS de Técnicas Escultóricas y en los 

estudios de diseño, si bien los de Jaén son estudios superiores y en nuestro centro se 

imparte el CFGS de Gráfica Publicitaria. 

Por el carácter específico y postobligatorio citado de sus enseñanzas, la 

Escuela de Arte atiende zonas de la población, de la comarca y de comarcas 

limítrofes muy dispares y de una gran diversidad poblacional, tanto desde el punto 

de vista económico, como social y cultural. Es más, en ocasiones recibe alumnado 

procedente de provincias cercanas y de otras escuelas de arte que desean 

continuar aquí sus estudios artísticos. 

Además de cuatro colegios de Infantil y Primaria, existen también en Baeza 

otros centros de enseñanza como el IES ‘Santísima Trinidad’, el IES ‘Andrés de 

Vandelvira’, el Conservatorio Elemental de Música “Bartolomé Ramos de Pareja”, 

Escuela Municipal de Danza, Escuela Municipal de Música, Escuela de Adultos, 

Escuela de Artesanía y el ya citado campus de la UNIA. La oferta educativa en 

Baeza es, pues, amplia y variada. 

La procedencia del alumnado de Bachillerato de la Escuela de Arte suele 

ser más cercana que la de los Ciclos Formativos. Los centros de origen son 

mayoritariamente los IES de la localidad (‘Santísima Trinidad’ y ‘Andrés de 

Vandelvira’), a los que se suman los centros de Ibros (IES ‘Pedro Pablo López de los 

Arcos’) y de Begíjar (IES ‘Vera Cruz’). En general, el alumnado procedente de estos 

dos últimos centros suele acceder con un nivel académico algo más bajo que el 

alumnado procedente de los IES de Baeza. 

 

2.2.4. El alumnado 

 

 Sobre la composición de nuestro alumnado, hemos señalado ya su diversa 

procedencia socioeconómica, formativa y geográfica, así como que, aunque 

existente, es escaso el porcentaje de alumnado de origen extranjero y carece de 
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problemas en su integración (por lo general, dos o tres alumnos o alumnas por año 

académico). 

Sin embargo, sí es llamativa su franja de edad, pues encontramos desde 

alumnado que al incorporarse a la Escuela de Arte viene de finalizar la ESO a 

personas que, una vez jubiladas, desean seguir manteniéndose activas y eligen 

preferentemente la oferta modular de los Ciclos Formativos de Técnicas Escultóricas 

y Ebanistería Artística. Pero, mayoritariamente, las edades medias se sitúan entre los 

16 y 20 años para el Bachillerato y los 20 y 30 años para lo Ciclos Formativos. 

En cuanto al alumnado reconocido con NEAE, durante este curso 2017/18 

están matriculadas 3 alumnas, lo que supone el 3,3% del total del alumnado. 

Estimamos que este tipo de alumnado se incrementará en los próximos años, pues 

el sistema educativo cada vez dedica más medios para su detección temprana y 

su acompañamiento a lo largo del proceso educativo para finalizarlo con éxito en 

su etapa obligatoria. De ahí que un mayor porcentaje de este tipo de alumnado 

trate de continuar su formación y que parte de él vaya a elegir la Escuela de Arte 

como una de sus opciones. 

La ausencia en los centros de Enseñanzas de Régimen Especial de un 

gabinete de orientación específico supone una dificultad a la hora de atender 

adecuadamente a este tipo de alumnado, si bien existe la posibilidad de solicitar el 

asesoramiento o la intervención del ETPOEP (Equipo Técnico Provincial de 

Orientación Educativa y Profesional) de Jaén. Aun así, como se puede ver en el 

Plan de Mejora de la Escuela de Arte, la sensibilización hacia este tipo de alumnado 

y sus particularidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje queda 

contemplada y es una de las guías de actuación del Plan. 

 En cuanto a la distribución del alumnado entre las enseñanzas que se 

imparten en la Escuela, los datos de este curso son los siguientes: 

 

Alumnado (22/12/2017) 
CURSO 

Número Porcentaje 

1º Bachillerato 13  

2º Bachillerato 28  

Subtotal: 41 45,05 % 

1º CFGM Forja Artística (LOE) 3  

2º CFGM Forja Artística (LOE) 3  

Subtotal: 6 6,59 % 
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2º CFGM Ebanistería Artística (LOGSE) 1  

1º CFGS Ebanistería Artística (LOE) 10  

2º CFGS Ebanistería Artística (LOE) 2  

Subtotal: 13 14,29 % 

2º CFGS Artes Aplicadas de la Escultura (LOGSE) 2  

1º CFGS Técnicas Escultóricas (LOE) 5  

2º CFGS Técnicas Escultóricas (LOE) 1  

Subtotal: 8 8,79 % 

1º CFGS Gráfica Publicitaria (LOE) 11  

2º CFGS Gráfica Publicitaria (LOE) 12  

Subtotal: 23 25,27 % 

TOTAL: 91 100 % 

 

Como se puede observar, el alumnado de Bachillerato es casi la mitad del 

total de la Escuela de Arte (este año se ha producido un descenso del número de 

matrículas en 1º de Bachillerato, descenso que también se ha dado en los demás 

centros de la localidad). Además de la diferencia de ratios, una de las razones es 

que la especificidad del Bachillerato es menor, comparativamente hablando, que 

la de los Ciclos Formativos, por lo que también su alumnado es de procedencia 

geográfica más cercana. 

Respecto a los Ciclos Formativos, el más demandado es el CFGS de Gráfica 

publicitaria. Su atractivo está vinculado al uso de las TIC y la importancia que hoy 

en día tiene el mundo de la imagen. Se trata, además, de un ciclo con mayores 

expectativas laborales. 

La demanda de los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Escultura es 

menor. Se trata de estudios más tradicionales y más vinculados al mundo de los 

oficios artísticos y tienen una menor demanda social y laboral. Es por ello por lo que 

en muchos casos el alumnado que cursa estos ciclos lo hace como fase 

preparatoria al ingreso en una facultad de Bellas Artes, a la que llega con una 

formación práctica que se ha demostrado muy útil en su etapa universitaria. 

Por otra parte, el cambio de horario de todos los Ciclos Formativos de la 

tarde a la mañana desde el curso 2014/15 ha sido perjudicial para el número de 

matriculaciones. Una parte del alumnado antes asistente a los ciclos –sobre todo a 

los de la Familia Profesional de Escultura– conciliaba su vida laboral con la formativa 

y podía asistir por la tarde a la Escuela. Esa es una de las principales causas de que 
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haya disminuido el número de alumnos durante los últimos años. Ante esta situación, 

el Claustro ya ha aprobado que se solicite el retorno de los ciclos de dicha familia 

profesional al horario de tarde. 

 

2.2.5. Las familias 

 

 Al ser mayor de edad la mayoría del alumnado de la Escuela de Arte y 

tratarse además de enseñanzas postobligatorias, la relación entre la Escuela y las 

familias es desigual e irregular. El mayor número de tutorías con familias que se 

atienden son de familias de alumnado de Bachillerato (y por lo general suelen ser 

las madres las que asisten a ellas), pero recalcamos que la mayoría de edad, la 

emancipación de algunos menores, el no residir en la misma localidad, etc., 

producen una menor vinculación con la Escuela de Arte. Este hecho se observa 

año tras año desde casi el comienzo del curso escolar, cuando los padres y madres 

del nuevo alumnado son citados para la reunión de tutoría general de inicio del 

curso. La afluencia de padres o madres rara vez es mayoritaria. 

 Otro hecho donde esto se refleja es en las elecciones a representantes de 

padres y madres en el Consejo Escolar. Es difícil encontrar candidatos y además son 

pocos padres y madres quienes finalmente se acercan a la Escuela a votar. En el 

actual Consejo Escolar, sin ir más lejos, no hay representación de las familias. 

Hay un factor que tener en cuenta también a este respecto y es que los 

estudios que se imparten en la Escuela tienen una duración de dos años (a no ser 

que se pase del Bachillerato a algún Ciclo Formativo, o de un ciclo a otro), frente a 

los seis años de escolarización que normalmente se dan en los IES de la localidad. 

Este conjunto de factores son la causa de que la colaboración y relación 

con las familias sea menor que en otros centros y de que la Escuela de Arte 

tampoco tenga su correspondiente AMPA. 

Aun así, los mecanismos de comunicación e información con las familias son 

fluidos y efectivos, y la apuesta de la Consejería de Educación por un mayor uso de 

las teletutorías con herramientas como PASEN hemos de tenerla en cuenta para 

nuestra acción tutorial. 

 

2.2.6. Recursos de la Escuela de Arte 

 

Veamos ahora cuáles son los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta la Escuela de Arte. El personal con el que cuenta el centro es el siguiente: 
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Personal docente: 

 

 A continuación se muestra una tabla del profesorado de la Escuela y su 

situación laboral: 

 

 [Datos del curso 2017/18] Número Porcentaje 

Profesorado (total) 24 100 % 

Profesorado con horario completo 17 70,83 % 

Profesorado a media jornada 5 20,83 % 

Profesor de Religión (2 horas) 1 4,17 % 

Profesorado desplazado por falta de horario 1 4,17 % 

   

Profesorado menor de 55 años 17 70,83 % 

Profesorado de o mayor de 55 años 

*6 de ellos imparten clase en los Ciclos Formativos 
7* 29,17 % 

   

Profesorado con destino definitivo en la EAGB 7 29,17 % 

Profesorado en comisión de servicio en la EAGB 2 8,33 % 

Profesorado desplazado por falta de horario 1 4,17 % 

Profesorado en expectativa de destino definitivo 1 4,17 % 

Profesor de Religión (2 horas) 1 4,17 % 

Profesorado interino 12 50 % 

 

 Por una parte se observa que el 25% del profesorado no posee un trabajo a 

jornada completa, al menos en este centro, lo que es motivo de cierta precariedad 

laboral para él. Sin embargo, la especificidad de los módulos o materias que 

imparte y la imposibilidad de dotarlo de un horario más amplio dificultan que desde 

la Escuela se pueda mejorar esta situación. También es cierto que a muchos 

docentes, por motivos económicos sobre todo, no les compense impartir clase a 

media jornada, por lo que supone en ocasiones una dificultad la llegada del 

profesorado necesario. Sin ir más lejos, este curso se ha demorado en exceso la 

incorporación a la plantilla de un profesor de Volumen a media jornada. 
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Por otra parte, la existencia de una profesora desplazada por falta de 

horario en nuestro centro desde hace años nos ha permitido la organización e 

inventariado tanto de la biblioteca como del archivo del centro. 

 En cuanto a la edad del profesorado, observamos que casi el 30% del mismo 

está próximo a la edad de jubilación y casi todos los que se hayan en esta situación 

imparten clase en los Ciclos Formativos. Esto quiere decir que un porcentaje 

significativo de la plantilla, con una larga y gran experiencia laboral y artística 

dejará la Escuela en pocos años, con la consiguiente pérdida para el centro de 

experiencia pedagógica y artística. 

 A esto hay que sumar que solo el 29,17% del profesorado pertenece a la 

plantilla fija del centro, mientras que el 50% de la plantilla es profesorado interino. 

Esta situación redunda en detrimento de la calidad, pues, aunque en algunos casos 

ese profesorado presta sus servicios durante varios cursos seguidos en la Escuela, su 

situación no deja de ser de provisionalidad, y ese ‘sentirse de paso’ puede 

conllevar una menor implicación en la vida del centro. La continuidad del 

profesorado es beneficiosa para el mismo; pero lo es también para el alumnado, 

que se siente más cómodo cuanto más conoce y trata al mismo profesorado; y lo 

es para la Escuela, que puede llevar a cabo proyectos y acciones de mayor 

duración en el tiempo y así también ser más efectiva la formación del profesorado 

para las necesidades propias de la Escuela. 

 

Personal de administración y servicios (PAS): 

 

 El personal de administración y servicios con el que cuenta la Escuela de 

Arte es el que se recoge en la siguiente tabla: 

 

Personal de administración y servicios 

Personal administrativo 1 

Ordenanzas 2* 

Limpiadoras 2** 

* Una de los ordenanzas tiene la categoría de limpiadora. 

** Las dos limpiadoras son trabajadoras subrogadas a la 

empresa encargada del servicio de limpieza del centro. 

 

 Con el cambio de horario de la tarde a la mañana de los Ciclos Formativos, 

la Escuela ha perdido en los últimos años dos ordenanzas. 
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También hay que señalar que hasta hace pocos años la Escuela de Arte 

compartía el edificio con el Conservatorio Elemental de Música ‘Bartolomé Ramos 

de Pareja’ y los servicios de limpieza de ambos centros se repartían la limpieza del 

mismo edificio. Desde que el Conservatorio dispone de otro edificio, el número de 

personas encargadas de la limpieza de la Escuela es menor y se tienen que hacer 

cargo de más superficie –aquella de la que el Conservatorio se encargaba–, por lo 

que se ha producido una merma en la calidad del servicio de limpieza –pues, 

aunque algo ampliado el servicio, no suple del todo el existente previamente–, de 

la que se ha dado cuenta a la Delegación Territorial de Educación. 

 

Instalaciones: 

 

 La Escuela de Arte cuenta con un único edificio, como ya se dijo 

anteriormente, amplio y dotado de espacios suficientes para cubrir las necesidades 

de las enseñanzas que en ella se imparten e incluso poder albergar algún Ciclo 

Formativo más o Estudios Superiores. Son cinco plantas en las que se distribuyen 

aulas, talleres, laboratorios, estudios de fotografía, biblioteca, archivos, almacenes, 

salón de actos, departamentos, despachos, salas para el profesorado, el alumnado 

y tutorías, sala de exposiciones, etc. El edificio posee un amplio aparcamiento y una 

zona ajardinada decorada con obras realizadas en la Escuela y que le aportan 

cierto atractivo desde el exterior. 

Los recursos de todos estos espacios, siempre mejorables, en general cubren 

las necesidades. En los últimos años se ha dotado a todas las aulas y talleres en uso 

de ordenadores y la maquinaria y equipos se han ido modernizando, aunque hay 

que seguir invirtiendo en este último aspecto. Entre las apuestas por la innovación y 

modernización, están el escaneado y la impresión en 3D para su incorporación a 

todos los Ciclos Formativos. 

Una de las deficiencias más destacables es la accesibilidad al edificio, pues 

carece de rampa y para alcanzar la puerta principal hay que subir un tramo de 

escaleras, y la falta de un ascensor o un montacargas en su interior. La Delegación 

Territorial de Educación de Jaén tiene constancia de dichas carencias. 

Otra de las mejoras que se deben acometer es la adecuación y la puesta en 

uso de la sala de exposiciones –que a día de hoy se usa de almacén– y que 

debería servir de escaparate para la historia y fondos de la Escuela y como sala de 

exposiciones temporales, en la que el alumnado, tanto el actual como el antiguo, o 
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artistas externos cuenten con un espacio expositivo adecuado. La Escuela de Arte 

puede y debe ser un centro que irradie cultura. 

Dada la cantidad de fondos históricos y artísticos, maquinaria, herramientas, 

moldes y estancias que posee la Escuela, una de las tareas pendientes es la de 

realizar un inventario completo y exhaustivo. De este, ya se ha inventariado la 

biblioteca y se está terminando la catalogación del archivo (téngase en cuenta 

que la Escuela se remonta a 1910). También se están inventariando los moldes, 

esculturas, dibujos y pinturas, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 

 

2.3. Análisis del desarrollo de las actuaciones del centro 

 

El Plan de Centro de la Escuela de Arte recoge cuantos documentos 

prescribe la normativa que han de integrarlo y está bastante actualizado en lo que 

a legislación respecta. En los últimos años, además, se ha revisado y corregido para 

eliminar de él el lenguaje sexista, se han eliminado redundancias y se le ha dado un 

formato al texto más adecuado. Pese a ello, es conveniente una revisión del mismo 

para desarrollar la normativa que contiene –en muchos casos copia literal de reales 

decretos, decretos e instrucciones– y concretarla más a la realidad de la Escuela. 

Las actuaciones generales del centro, como ya se indicó anteriormente, se 

plantean más concretamente en Plan de Mejora, las aportaciones del ETCP, 

Claustro, Consejo Escolar y por iniciativa del Equipo Directivo. 

Todo esto sin olvidar las evaluaciones de rigor del alumnado (en sus 

correspondientes sesiones), la práctica docente (durante dichas evaluaciones y en 

las reuniones de equipos educativos y de departamento) y que a final de curso se 

condensan en la Memoria de Autoevaluación de la Escuela. 

 

Respecto a planes y proyectos educativos de carácter formal, la Escuela 

desarrolla los siguientes: 

• Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

• Plan de Igualdad de Género en Educación 

• ComunicA 

 

La escasez de planes y proyectos, al margen de los de obligada realización, es 

achacable a varios motivos: 
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• La Escuela de Ate es un centro pequeño –posee tan solo 9 unidades– en 

comparación con otros centros educativos como, por ejemplo, los dos 

IES que hay en Baeza. 

• Al impartir enseñanzas postobligatorias, no podemos acogernos a planes 

como el de Bibliotecas aunque tengamos una biblioteca con un fondo 

considerable y valioso. 

• El carácter de interinidad del 50% de la plantilla del profesorado es una 

dificultad para iniciar proyectos y darles una continuidad plurianual. 

Además, los plazos para presentar planes y proyectos de formación 

concluyen poco tiempo después de la incorporación al centro de este 

profesorado. 

 

La gestión del personal se lleva a cabo conforme a la normativa, 

cumpliendo tanto los documentos de certificación de presencia, faltas de 

asistencia y demás documentación del personal necesaria. 

Respecto a la organización, la Escuela cuenta con un exhaustivo plan de 

reuniones programado a principios de curso, en el que se establecen reuniones 

periódicas tanto de Claustro, Consejo Escolar, ETCP y sesiones de evaluación. Todas 

las reuniones constan de una convocatoria con un orden del día e información de 

los temas que tratar, para agilizar estas y ser más efectivas. Estas reuniones se guían 

por los principios democráticos de participación e igualdad, enriqueciéndose con 

la participación de todos y todas. Las propuestas, decisiones y actuaciones, 

aunque son orientadas por el Equipo Directivo, parten del consenso, la creatividad 

y el esfuerzo de todos y todas. 

La Escuela de Arte también cuenta con un cronograma de actividades y 

celebración de efemérides: Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro, 

jornadas de puertas abiertas, exposiciones trimestrales, encuentros, talleres, visitas, 

etc. Este es coordinado entre el Equipo Directivo y el Departamento de Extensión 

Cultural y Promoción Artística. 

Respecto a los informes de resultados de indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros educativos emitidos por la AGAEVE (Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa), en términos generales se observa una ligera 

mejora a lo largo de los últimos cursos en la Escuela de Arte. Pero, de entre todos los 

indicadores, fijémonos en las tasas de abandono escolar y los porcentajes de 

titulación de las distintas enseñanzas impartidas: 
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 Se observa cómo en Bachillerato desciende el porcentaje de titulados en 

correlación con el incremento del abandono escolar. Si el porcentaje de alumnado 

titulado se calculase restando al total la tasa de abandono, los datos serían menos 

llamativos. Es decir, el problema no es tanto el número de titulados –que, sin duda, 

es mejorable–, sino el índice de abandono. Sobre las causas de abandono este tipo 

de informes no indagan. 
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 El abandono de Bachillerato en la Escuela de Arte tiene una estrecha 

relación con las causas que al alumnado que abandona le llevan a matricularse: 

• Hay alumnos y alumnas que confiesan haberse matriculado porque el 

Bachillerato de Artes es ‘el Bachillerato fácil’. Al parecer este prejuicio 

existe también hacia otras escuelas de arte. Dentro de quienes llegan 

con este prejuicio, encontramos: 

o Alumnado que solo desea tener el título de Bachiller. 

o Alumnado procedente de ‘Diversificacción’ o PMAR (programas 

de mejora de aprendizaje y rendimiento), que, graduado en ESO, 

no tiene un nivel académico suficiente para afrontar con 

garantías de éxito muchas materias de Bachillerato. 

o Alumnado para repetir 1º de Bachillerato que procede de otros 

centros, en los cuales su evaluación fue negativa. 

• Alumnado que desea realizar posteriormente estudios universitarios que 

suelen tener escasa o nula relación con las enseñanzas artísticas. (A la 

hora de afrontar una prueba de acceso a la Universidad, no haber 

cursado materias afines a los estudios por los que se desea optar puede 

ser crucial ante las notas de corte de acceso y no poder cursar los 

estudios deseados). 

• Parte del alumnado se matricula porque, no queriendo estudiar, sus 

familias les ‘obligan’ a hacerlo. En la elección de este centro y no otro 

pesa el tópico antes mencionado. 

• Alumnado que se reincorpora al sistema educativo tras haber estado 

desconectado durante algún año o años de él. 

 

El alumnado que se matricula en Bachillerato de Artes porque está motivado 

y realmente interesado en los estudios artísticos o afines no suele ser mayoritario. Así, 

no es extraño encontrar casos de alumnos o alumnas que carecen de cualidades o 

destrezas necesarias para materias plásticas, o que tienen enormes problemas para 

comprender la concepción tridimensional de los objetos. 
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En los Ciclos Formativos de Grado Medio se observa un incremento 

progresivo en los porcentajes de titulación. En el indicador de abandono escolar, la 

AGAEVE no distingue entre Grado Medio y Grado Superior. De cualquier forma, el 

índice de abandono es relativamente elevado. Aquí existe un factor importante 

desde el punto de vista estadístico: un abandono dentro de un grupo de clase de 

un ciclo formativo proporcionalmente tiene mayor peso que un abandono en un 

grupo de clase de Bachillerato, pues en la cantidad de alumnado por curso ya 

hemos visto que hay ciclos formativos con pocos estudiantes. 

También hay que señalar otra circunstancia que no queda reflejada en las 

estadísticas del informe, y es que en el curso 2012/13 la Escuela contaba con dos 

ciclos formativos de grado medio (Forja y Ebanistería artísticas) y desde hace un par 

de cursos uno de ellos, Ebanistería Artística, ha pasado a ser de grado superior. 
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Los datos de titulación en los Ciclos Formativos de Grado Superior muestran 

una curva de ascenso y descenso en los últimos años a la que no encontramos 

unas causas claras (téngase en cuenta que los grupos de clase no todos los años 

tienen la misma motivación y nivel académico). Pero si observamos los datos 

referentes a la zona educativa y al global andaluz, podemos ver que se producen 

también esos ascensos y descensos sin fijar una tendencia clara. Son datos que 

requieren de un estudio más detallado y de la colaboración del profesorado que 

imparte clase en estos ciclos. 

 

2.4. Identificación de las áreas de mejora 

 

Una vez realizado el análisis de la realidad de partida y de los 

documentos del centro (Plan de Centro, Plan de Mejora, Memoria de 

Autoevaluación y los Informes de los Indicadores Homologados), es el momento 

de identificar y priorizar las áreas de mejora sobre las que desarrollar este 

Proyecto de Dirección. 

Las áreas fundamentales y el motivo de que lo sean se detallan a 

continuación: 

 

1. La primera recoge múltiples aspectos susceptibles de mejora que tienen que 

ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El análisis de las tasas de 

abandono, absentismo y titulación ponen de manifiesto que hay que 

intervenir sobre la práctica docente. Para ello es necesario insistir en la 

formación del profesorado, pero también el tener un Proyecto Educativo 

actualizado y desarrollado. Además, las enseñanzas que se imparten, 

fundamentalmente prácticas, deben llevar aparejado un programa de 

actividades atractivo que motive al alumnado, e incluso repensar qué 
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enseñanzas impartir –qué Escuela queremos–, si las actuales son las que 

demanda o no la sociedad, y orientar el centro hacia el mundo laboral. 

2. La segunda gira en torno a cuestiones relacionadas con la gestión 

económica y de recursos del centro. Si bien la gestión económica no ha 

planteado problemas en los últimos años, hay aspectos incompletos en el 

Proyecto de Gestión que deberían desarrollarse. Y, aunque las instalaciones, 

en general, estén en buen estado, es necesario intervenir en algunas de 

ellas para su mejor aprovechamiento. También existen problemas graves 

como la accesibilidad al edificio. 

• La última área tiene que ver con la relación del centro con su entorno y la 

captación de alumnado. Aunque en los últimos años se ha hecho un gran 

esfuerzo para conectar con el entorno y algunos sectores de la comunidad 

educativa conocen más y mejor la Escuela de Arte, para otros el centro 

sigue siendo algo que está ahí, pero que desconocen, y la idea que tienen 

del mismo está basada en prejuicios o siguen identificando la Escuela de 

Arte como la Escuela de Artes y Oficios, con la estructura y enseñanzas de 

hace lustros. Por eso el centro necesita hacerse presente en su entorno, dar 

a conocer su historia y sus fondos, su oferta formativa, la calidad de los 

trabajos que en ella se desarrollan, la inserción laboral de su alumnado, etc. 

Por último, se hace también necesario crear una cantera de artistas. La 

oferta formativa de la Escuela de Arte es única en Baeza –no ‘compite’ con 

otros centros de la localidad para captar alumnado–, pero sí ha de atraer 

alumnado con un perfil adecuado, alumnado con habilidades y destrezas 

adecuadas para la práctica artística, alumnado que en ocasiones la sociedad 

o el propio sistema educativo lo alejan de este tipo de estudios es conveniente 

que conozca la Escuela y tenga presente su referencia. Esto se hace más 

urgente si cabe cuando se prevé un descenso demográfico y existen, además, 

otras dos escuelas de arte en la provincia, una de ellas a pocos kilómetros de 

distancia. 

 

En el siguiente apartado se establecen una serie de objetivos que tratan 

de resolver las debilidades enumeradas, o cuanto menos paliarlas –pues no 

todas dependen por entero del centro–. 
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos propuestos se basan en las debilidades halladas en el análisis de partida y en las áreas de mejora. En el plan de 

actuación se detallarán estrategias y líneas específicas de actuación para la consecución temporalizada de tales objetivos. 

 

OBJETIVOS Dimensiones Temporización 

1. Revisar, modificar y adaptar el Plan de Centro y el Proyecto Educativo Enseñanza-aprendizaje Todos los cursos 

2. Combatir el absentismo y el abandono escolar Enseñanza-aprendizaje Todos los cursos 

3. Mejorar el rendimiento académico y la tasa de alumnado que titula Enseñanza-aprendizaje Todos los cursos 

4. Desarrollar un programa de actividades que potencien la sensibilidad artística del 
alumnado y los valores artísticos actuales desde el respeto y el mantenimiento de la 
tradición 

Enseñanza-aprendizaje Todos los cursos 

5. Potenciar la actividad formativa del profesorado Enseñanza-aprendizaje Todos los cursos 

6. Revisar la viabilidad e idoneidad de las actuales enseñanzas que oferta la Escuela de Arte 
para su mantenimiento o sustitución, y la implantación de Enseñanzas Artísticas Superiores 

Enseñanza-aprendizaje 
Gestión y recursos 

Del curso 1 al 3 

7. Conservación, reparación y arreglo de las instalaciones del centro Gestión y recursos Todos los cursos 

8. Elaborar criterios adecuados para realizar el presupuesto del centro Gestión y recursos Curso 1º, trim. 1º 

9. Actualizar el inventario del centro Gestión y recursos Todos los cursos 

10. Abrir más la Escuela de Arte a la comunidad educativa y a la sociedad y colaborar con 
otras instituciones, fomentando el interés y el conocimiento de nuestra actividad y nuestro 
abundante patrimonio histórico-artístico 

Proyección del centro Todos los cursos 

11. Captar alumnado despertando vocaciones artísticas mediante la colaboración con 
colegios e institutos de la zona con visitas a la Escuela de Arte, talleres, actividades 
conjuntas, etc. 

Proyección del centro Todos los cursos 
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4. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, MEDIDAS Y LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 

 

4.1. Estilo de Dirección y liderazgo pedagógico, propuesta de Equipo Directivo y 

gestión de los recursos materiales y personales 

 

El tipo de liderazgo que desde la Dirección de la Escuela de Arte se 

pretende es un liderazgo distribuido e integrador, es decir, que persigue el 

compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en 

la marcha, el funcionamiento y la gestión del centro. Implica igualmente un fuerte 

impulso al liderazgo múltiple del profesorado que parte de una formación basada 

en el centro, estrategia que permite aprender de los compañeros y compañeras y 

de los proyectos puestos en práctica. Los directivos facilitan e impulsan el desarrollo 

profesional, creando una visión compartida del centro. Esta visión supone romper 

con el aislamiento y el individualismo de las prácticas docentes, apoyando que la 

comunidad se mueva en torno a dicha visión. El liderazgo distribuido facilita a todos 

realizar el trabajo de forma más eficiente y destacada. 

El liderazgo, así entendido, comienza a verse menos como de un individuo y 

más de una comunidad, asumido por distintas personas según sus competencias y 

momentos. La principal tarea desde la Dirección es desarrollar la propia capacidad 

de liderazgo de los demás, convertirse en un agente de cambio, estimulando su 

propio talento y motivación. El liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar 

desde un lugar central tareas o responsabilidades a los demás, sino de saber 

aprovechar las capacidades y destrezas de todos, pasando funcionalmente de 

unos miembros a otros según las actuaciones que cada caso requiera. Más que la 

acción de la persona que ejerce la Dirección, o incluso el Equipo Directivo, es la 

forma de trabajar coordinada de un grupo amplio de personas que deciden 

conjuntamente. 

 En lo que respecta a la elección de los miembros del Equipo Directivo, en 

caso de ser valorado positivamente este proyecto, los criterios y requisitos serían los 

siguientes: 

Para la Jefatura de Estudios: 

• Hacer propio el proyecto que aquí se expone 

• Contar con el apoyo del Claustro, por su trayectoria en el centro 
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• Ser un agente dinamizador del resto del profesorado para realizar todas 

las funciones que conlleva el cargo 

• Que tenga un conocimiento profundo de esta Escuela de Arte y del 

profesorado, como enlace que es con él del centro 

• Que su forma de trabajar y su manera de ser sirvan de modelo a imitar 

por el resto de profesorado 

Para la Secretaría del centro: 

• Hacer propio el proyecto que aquí se expone 

• Contar con el apoyo del Claustro, por su trayectoria en el centro 

• Ser capaz de llevar a cabo el Proyecto de Gestión del centro 

• Tener conocimientos sobre gestión económica 

• Tener una relación fluida con la comunidad educativa en general 

 

Por otra parte, en el centro educativo hay que gestionar eficazmente los 

recursos materiales (tiempos, espacios y dotaciones económicas), para facilitar la 

labor del profesorado en general y de los distintos responsables, y les permitan 

desarrollar su labor. Por ello al inicio de curso (incluso al final del curso anterior) se 

hace una relación de necesidades para ajustar los gastos de funcionamiento y 

poder llevar a cabo cuantas actividades se propongan. 

 

4.2. Medidas para potenciar la implicación de todos los sectores 

 

 La Escuela de Arte está haciendo un gran esfuerzo para convertirse en un 

agente dinamizador de su entorno y mostrar el trabajo que en ella se desarrolla. 

Estas son las medidas más importantes que se llevan a cabo: 

• Profundizar en el plan de actividades del Departamento de Extensión 

Cultural y Promoción Artística, que es una de las principales apuestas para la 

participación de la comunidad educativa y especialmente del alumnado. 

La calidad, cantidad y variedad de actuaciones, que se desarrollan tanto 

en el centro como fuera de él, son motivadoras y fomentan la participación. 

• Seguir colaborando estrechamente con otras instituciones del entorno: 

Ayuntamiento, UNIA, Biblioteca Municipal, IES y CEIP de la localidad y 

alrededores y empresas para la formación en centros de trabajo. 

• Continuar promocionando las actividades y prácticas educativas a través 

de la web de la Escuela de Arte, Facebook, Instagram y, en ocasiones, 
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mediante las televisiones locales que emiten en la comarca y otros medios 

de comunicación. Y potenciar más el uso de la plataforma Pasen. 

• El Proyecto Educativo contiene los protocolos para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia. Quedan por revisar en él las estrategias y 

mecanismos de información y comunicación con las familias (Pasen). 

• En las tutorías se informa de la evolución del alumnado, se detalla la marcha 

del proceso educativo, modo de evaluación seguido y logros alcanzados. 

• Se atienden las peticiones y aportaciones de los representantes del Consejo 

Escolar y del Claustro en todos los ámbitos de la vida del centro. 

• En el Plan de Orientación y Acción Tutorial existen procedimientos y 

estrategias para facilitar la comunicación, colaboración y coordinación con 

las familias y con el entorno. 

 

4.3. Líneas específicas de actuación: atención a la diversidad, convivencia e 

Igualdad 

 

Las líneas específicas sobre estos ámbitos son las siguientes: 

• Implicación del profesorado en la atención a la diversidad, coordinándose 

mediante las reuniones de equipos educativos. Tener en cuenta que la 

atención a la diversidad permite a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus necesidades y características y reflejarlo en las 

programaciones didácticas y en la práctica diaria. 

• Educar al alumnado en el respeto y buen uso de las instalaciones de la 

Escuela y del material de aulas y talleres, con normas claras de su uso y con 

actividades periódicas sobre limpieza y conservación.  

• Mantenimiento de un clima de confianza, respeto y colaboración entre los 

distintos componentes de la comunidad educativa. 

• Promover la mejora de la convivencia, Igualdad y sensibilización ante la 

violencia de género, acoso y ciberacoso a lo largo de todo el curso 

incorporando la reflexión en cuantos módulos y materias sea posible.  

• Los planes y programas –con especial énfasis en el Plan de Igualdad– se 

integrarán en las actividades docentes habituales, conmemorativas y 

complementarias que se programen en el centro dada la importancia de los 

contenidos transversales. 

• Trabajar el Plan de Igualdad en todas las áreas y todo el curso y se realizarán 

de las actividades conmemorativas de los días específicos del Plan. 
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4.4. Plan de actuación 

 

OBJETIVO 1 Revisar, modificar y adaptar el Plan de Centro y el Proyecto Educativo 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

1.1. Análisis de la adecuación del Plan de Centro a la 
normativa en vigor 

Equipo Directivo 
Plan de Centro 
Normativa vigente 
Sesiones de trabajo 

Todos Todos 

1.2. Redefinición de los objetivos del Proyecto Educativo y 
definir las líneas generales de actuación pedagógica 

Consejo Escolar Equipo 
Directivo 
Claustro 

Proyecto Educativo 
Sesiones de trabajo 

1 2º 

1.3. Actualización y concreción de los aspectos que lo 
requieran de los documentos del Plan de Centro 

Equipo Directivo 
Responsable Igualdad 

Plan de Centro 
Experiencias de otros centros 
Sesiones de trabajo 

Todos 1º 

1.4. Revisión y actualización anual del Plan de Mejora 
Equipo Directivo 
Dpto. de OFEI 

Sesiones de trabajo 
Plan de Mejora 

Todos 1, 2, 3 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 1  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 
1.1.1. Detección de normativa derogada y de 
ausencia de normativa que debería estar 
contemplada en el Plan de Centro 

Equipo Directivo Periódicamente 
Informe sobre la normativa tenida en cuenta en el 
Plan de Centro y la normativa en vigor 

1.2.1. Modificaciones del Proyecto Educativo Consejo Escolar Tras ser aprobado 
Actas de los órganos colegiados 
Documento del Proyecto Educativo 

1.3.1. Modificaciones del Plan de Centro Consejo Escolar 
Primer trimestre 
de cada curso 

Actas de los órganos colegiados 
Documentos del Plan de Centro 

1.4.1. Modificaciones del Plan de Mejora Consejo Escolar 
Última reunión de 
cada curso 

Actas de los órganos colegiados 
Documento del Plan de Mejora 
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OBJETIVO 2 Combatir el absentismo y el abandono escolar 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 
2.1. Coordinar con otros centros el tránsito entre etapas 
educativas 

Dpto. de OFEI 
Sesiones de trabajo, ETPOEP 
Dptos. de Orientación de IES 

Todos Concertar 

2.2. Revisar las estrategias y mecanismos de información a 
las familias sobre el proceso de aprendizaje del alumnado 

Jefatura de Estudios 
Sesiones de trabajo con 
profesorado y familias. Pasen, 
iPasen. Cartas, notificaciones, 

1 1 

2.3. Informar sobre las faltas de asistencia a alumnado y 
familias 

Tutores 
Tutorías con padres y madres 
Pasen, iPasen 
Apercibimientos 

Todos Todos 

2.4. Motivar al alumnado con actividades atractivas 
(comprende las actuaciones de los objetivos 4, 10 y 11) 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística Claustro 

(Ver actuaciones de los objetivos 
4, 10 y 11) 

Todos Todos 

2.5. Hacer hincapié en la alta inserción laboral, 
especialmente del CFGS de Gráfica Publicitaria, mediante 
exposiciones, talleres, charlas… de antiguo alumnado, 
presentando él mismo casos reales  

Dpto. de OFEI 
Dpto. de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual 

Charlas y exposiciones de 
antiguos alumnos 

Todos 2, 3 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 2  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

2.1.1. Reuniones con los Dptos. de Orientación de 
los IES de la zona y visitas a la Escuela para que la 
conozcan de primera mano 

Dpto. de OFEI Anualmente 

La documentación intercambiada entre los centros El 
nuevo alumnado tiene conocimientos previos 
precisos sobre la Escuela adquiridos en su centro de 
procedencia 

2.1.2. Tener acceso al consejo orientador del 
alumnado en Séneca 

Jefatura de Estudios 
Tras la activación 
del servicio 

Se conoce la orientación dada a cada alumno en 
etapas previas a su llegada a la Escuela 

2.2.1. Cambios en el Plan de Acción Tutorial Jefatura de Estudios Año 1, trimestre 1 Modificaciones del Plan de Acción Tutorial 

2.2.2. Uso de Pasen e iPasen por el profesorado, 
correo, correo electrónico… 

Jefatura de Estudios Periódicamente 
Retroalimentación de las familias tras ser informadas 
(solicitud de tutoría en persona…) 
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2.2.3. Las familias reciben en la carta de citación 
para la tutoría de inicio de curso con las familias 
información e instrucciones sobre iPasen 

Jefatura de Estudios 
Cada curso, 
trimestre 1º 

Retroalimentación de las familias tras ser informadas 
(solicitud de tutoría en persona…) 

2.3.1. El alumnado conoce la obligación de asistir a 
clase y las consecuencias de las faltas, incluida la 
pérdida de la evaluación continua 

Tutores 
Cada curso, 
trimestre 1º 

Reuniones informativas para familias y alumnado 
Normas del centro expuestas en los tablones de 
anuncios de las aulas y talleres 

2.4.1. (Comprende los indicadores de logro de las 
actuaciones de los objetivos 4, 10  y 11) 

(Ver los objetivos 4, 10 
y 11) 

(Ver objetivos 4, 
10, 11) 

(Comprende las evidencias de los indicadores de 
logro de las actuaciones de objetivos 4, 10  y 11) 

2.5.1. Aumento del alumnado en los Ciclos 
Formativos procedente de nuestro Bachillerato 

Jefatura de Estudios 
Cada curso, 
trimestre 1º 

Aumento del número de matriculaciones en Ciclos 
Formativos 

 

 

OBJETIVO 3 Mejorar el rendimiento académico y la tasa de alumnado que titula 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

3.1. Atención a la diversidad 
Jefatura de Estudios 
Tutores 
Profesorado 

ETPOEP 
Sesiones de trabajo 
Refuerzos 
Adaptaciones no significativas 
Materiales didácticos 

Todos Todos 

3.2. Tratamiento individualizado del alumnado 
Jefatura de Estudios 
Tutores 
Profesorado 

ETPOEP 
Sesiones de trabajo 
Refuerzos 
Adaptaciones no significativas 
Materiales didácticos 

Todos Todos 

3.3. Adecuar la práctica docente a la normativa en vigor 
(competencias clave, competencias profesionales, estándares 
de aprendizaje…) 

Jefatura de Estudios 
Dpto. de OFEI 
Profesorado 

Profesorado 
Cursos de formación 
Normativa en vigor 

Todos Todos 

3.4. Prevención del abandono escolar (ver el objetivo 2) (Véase el objetivo 2) (Véase el objetivo 2) Todos Todos 

3.5. Acompañamiento en el tránsito de etapas educativas (Véase actuación 2.1.) (Véase actuación 2.1.) Todos Concertar 
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EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 3  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

3.1.1. Se utilizan los recursos indicados 
adecuándolos a cada caso 

Jefatura de Estudios 
Tutores 
Profesorado 

En las sesiones de 
evaluación 

Mejora del rendimiento académico del alumnado 

3.2.1. Se conocen las destrezas, motivaciones y 
dificultades de cada alumno y hay versatilidad a la 
hora de adjudicar actividades y trabajos 

Jefatura de Estudios 
Tutores 
Profesorado 

Primeros dos 
meses de curso 

Fichas del profesorado de su alumnado 
Evaluación continua personalizada 

3.3.1. El profesorado se forma, programa, adapta la 
metodología  y evalúa según la normativa en vigor 
(LOMCE en Bachillerato, etc.) 

Jefatura de Estudios 
Dpto. de OFEI 
Profesorado 

Durante las 
sesiones de 
evaluación y al 
elaborar la 
memoria del Dpto. 
de OFEI 

Actas de sesiones de evaluación 
Datos de evaluación en Séneca 
Modelos de examen 

3.4.1. Indicadores de logro de las actuaciones del 
objetivo 2 

(Véase el objetivo 2) (Ver el objetivo 2) 
Evidencias de los indicadores de logro de las 
actuaciones del objetivo 2 

3.5.1. Indicadores de logro  de las actuaciones 
2.1.1. y 2.1.2. 

(Véase actuación 2.1.) 
(Véase actuación 
2.1.) 

Evidencias de los indicadores de logro de las 
actuaciones 2.1.1. y 2.1.2. 
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OBJETIVO 4 
Desarrollar un programa de actividades que potencie la sensibilidad artística del 
alumnado y los valores artísticos actuales desde el respeto y mantenimiento de la 
tradición 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

4.1. Elaborar y llevar a cabo una programación de actividades 
del centro (véase objetivo 10) 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Equipo Directivo 
Profesorado 

(Véase objetivo 10) Todos Todos 

4.2. Abrir y mantener canales de comunicación con el 
alumnado para que participe con propuestas de actividades 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Profesorado 

Buzón de sugerencias 
Encuestas 
Cuestionarios 

Todos Todos 

4.3. Realizar una exposición de trabajos del alumnado al final 
de curso 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Equipo Directivo 
Profesorado 

Espacio expositivo 
Soportes de exposición 
Trabajos del alumnado 
Cartelería, folletos 

Todos 3º 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 4  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

4.1.1. Ver indicadores de logro del objetivo 10 
Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Equipo Directivo 

(Ver objetivo 10) 
(Ver evidencias de indicadores de logro del objetivo 
10) 

4.2.1. Instalación de un buzón en el centro para 
recoger propuestas del alumnado 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Año 1, trimestre 1 
Uso del buzón 
Incorporación de actividades propuestas por el 
alumnado al programa de actividades del centro 

4.2.2. Cuestionarios y encuestas rellenos por el 
alumnado sobre actividades del centro con 
evaluación de las mismas, sugerencia de mejoras, 
propuesta de otras actividades… 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Equipo Directivo 

Todos los cursos, 
inicio de curso y 
final de curso 

Incorporación de actividades propuestas por el 
alumnado al programa de actividades del centro 

4.3.1. Exposición de trabajos del alumnado 
Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Final de cada 
curso 

Exposición de trabajos del alumnado 
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OBJETIVO 5 Potenciar la actividad formativa del profesorado 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

5.1. Solicitar al profesorado y recopilar demandas para su 
formación en consonancia con el Plan de Mejora antes de 
acabar el curso* 

Dpto. de OFEI 
Departamentos 

Correo electrónico 
Reunión de Claustro 
Hoja de demanda de formación 
del profesorado 

Todos 3º 

5.2. Solicitar la incorporación de la Escuela al programa 
educativo ‘Vivir y sentir el patrimonio ‘** y llevarlo a cabo 

Dpto. de OFEI 
Profesorado implicado 

Solicitud del programa 
Elaboración de la propuesta de 
participación 

Todos Todos 

5.3. Coordinar de manera efectiva el Dpto. de OFEI con el 
Claustro de profesorado 

Dpto. OFEI 
Sesiones de trabajo 
Correo electrónico 
Tablones de anuncios 

Todos Todos 

*Grupos de trabajo, planes y programas han de presentarse al CEP al inicio de curso y en ocasiones no da tiempo a preparar la documentación. 

**Programa estrechamente vinculado a las enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte. 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 5  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

5.1.1. Hay propuestas de demanda de cursos, 
proyectos, etc. de formación del profesorado 

Dpto. de OFEI 
Principio y fin de 
cada curso 

Solicitud al CEP de la formación demandada 
Concesión del CEP de la formación solicitada 
Desarrollo exitoso de las acciones formativas 

5.2.1. Desarrollo del programa educativo ‘Vivir y 
sentir el patrimonio’ 

Dpto. de OFEI 
Responsable del 
programa 

Depende del 
programa 

Realización del programa 
Inclusión en las programaciones didácticas o de 
departamento 

5.3.1. El profesorado recibe a tiempo la 
información útil para su formación (cursos, grupos 
de trabajo…) 

Dpto. de OFEI 

Periódicamente y 
final de curso 
(memoria del 
Dpto. evaluador) 

Correos enviados, información en el tablón de 
anuncios de la Sala del Profesorado y reuniones 
informativas 
Cursos realizados por el profesorado 
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OBJETIVO 6 
Revisar la viabilidad e idoneidad de las actuales enseñanzas que oferta la Escuela 
de Arte para su mantenimiento o sustitución, y la implantación de Enseñanzas 
Artísticas Superiores 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 
6.1. Estudiar la situación en que se hayan los Ciclos 
Formativos de la Escuela de Arte para decidir su continuidad 
o su sustitución 

Consejo Escolar 
Equipo Directivo 
Claustro 

Documentación existente en la 
oficina del centro 
Sesiones de trabajo 

1, 2 
Por 

determinar 

6.2. En caso de sustituir algún Ciclo Formativo, estudiar la 
distribución en Andalucía de los CC.FF. de Familias 
Profesionales con presencia en la Escuela para elegir y 
solicitar cuál es más adecuado 

Consejo Escolar 
Equipo Directivo 
Claustro 

Oferta formativa de otras 
escuelas de arte 
Sesiones de trabajo 
Solicitud 

2 
Por 

determinar 

6.3. Tramitar la implantación de Estudios Superiores en 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales 

Consejo Escolar 
Dirección 

Solicitud a la Delegación 
Territorial de Educación de Jaén 

Todos 
Por 

determinar 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 6  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 
6.1.1. Análisis de la evolución del número de 
matrículas y titulaciones en los CC.FF. durante los 
últimos años 

Equipo Directivo 
Inicio y fin de 
curso 

Informe de resultados del análisis 

6.1.2. Análisis de la inserción laboral del alumnado 
titulado de los CC.FF. 

Equipo Directivo 
Trimestre 2 de 
cada curso 

Informe sobre entrevistas realizadas a alumnado de 
Ciclos Formativos titulado por la Escuela 

6.1.3. Decisión de la continuidad o sustitución de 
CC.FF. que imparte actualmente el centro 

Consejo Escolar 
Reunión del 
Consejo Escolar 
por determinar 

Actas de los órganos colegiados 

6.2.1. Concesión del cambio de CC.FF. Equipo Directivo Tras la solicitud Implantación de Ciclo/s Formativo/s sustitutos 

6.3.1. Oferta educativa del centro de enseñanzas 
pertenecientes a los Estudios Superiores citados  

Equipo Directivo Tras la concesión 
Impartir estudios Superiores en Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales 
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OBJETIVO 7 Conservación, reparación y arreglo de las instalaciones del centro: adecuación de 
espacios, mejora del aspecto y mejora de la accesibilidad al centro 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

7.1. Reformar la sala de exposiciones Secretaría 
Dotación económica 
Proyecto y contrato de reforma 
Albañiles 

1, 2 - 

7.2. Pintar los talleres de la planta semisótano Secretaría 
Dotación económica 
Pintores 

Todos 3º, julio 

7.3. Acondicionar el salón de actos (arreglo de la tarima y 
pintura de las paredes) 

Secretaría 
Dotación económica 
Profesionales externos 

2 - 

7.4. Mejorar la accesibilidad al centro con la construcción de 
una rampa de acceso y la instalación de un montacargas o un 
ascensor en el interior 

Dirección 
Solicitud a la Delegación 
Territorial de Educación de Jaén 

1, 2 - 

7.5. Sustitución de las lonas de las fachadas del edificio Secretaría 
Dotación económica 
Empresa que monte las lonas 

2 1º 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 7  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

7.1.1. Ejecución de la reforma de la sala de 
exposiciones 

Secretaría 
Antes de finalizar 
el curso 2º 

Puesta en uso de la sala de exposiciones 

7.2.1. Cada año se pinta al menos un taller Secretaría Julio de cada año Mejora del aspecto de los talleres 

7.3.1. Arreglo de la tarima y cambio de color de las 
paredes 

Secretaría Julio, año 2º Mejora del aspecto del salón de actos 

7.4.1. Ejecución de las obras para dotar de 
accesibilidad al centro 

Dirección 
Al finalizar la 
ejecución 

Existencia de rampa de acceso en el exterior y de 
montacargas o ascensor en el interior del edificio 

7.5.1. Instalación de lonas nuevas en las fachadas 
del edificio 

Secretaría 
Trimestre 1º del 
año 2 

Mejora del aspecto exterior del edificio 
Actualización de la imagen corporativa del centro y 
de la información de su oferta formativa 
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OBJETIVO 8 Elaborar criterios adecuados para realizar el presupuesto del centro 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

8.1. Realizar un estudio de los gastos e ingresos del centro de 
los tres últimos años económicos prestando especial atención 
a la estructura de subcuentas del presupuesto 

Secretaría 

Documentación de gestión 
económica (asientos contables, 
presupuestos…) 
Reuniones 

1 1 

8.2. Elaborar una propuesta de criterios para la confección del 
presupuesto anual 

Secretaría Conclusiones del estudio de la 
actuación 8.1. 

1 1 

 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 8  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 
8.1.1. Detección de gastos e ingresos habituales y 
extraordinarios o imprevistos y detección de gastos 
prioritarios y secundarios  

Consejo Escolar Octubre, año 1º Actas del Consejo Escolar 

8.1.2. Valoración de si la estructura de subcuentas 
del presupuesto es la más adecuada a los gastos e 
ingresos del centro 

Consejo Escolar 
Año 1º Cons. Esc. 
aprobación 
presupuesto.  

Actas del Consejo Escolar 
Modificación o mantenimiento de las subcuentas del 
presupuesto 
Modificación del Proyecto de Gestión si procede 

8.2.1. Se expone ante el Consejo Escolar la 
propuesta de criterios para la elaboración del 
presupuesto anual 

Consejo Escolar 
Año 1º Cons. Esc. 
aprobación 
presupuesto. 

Actas del Consejo Escolar 
Modificación del Proyecto de Gestión si procede 
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OBJETIVO 9 Actualizar el inventario del centro 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

9.1. Dar las instrucciones al personal del centro sobre cómo 
inventariar aulas, talleres y demás estancias y adjudicar a 
cada cual qué inventariar 

Secretaría 
Correo electrónico 
Documentación en Conserjería 

1 2º 

9.2. Inventariar las estancias del centro y entregar el 
inventario de cada espacio en Secretaría 

Personal del centro 
Sesiones de trabajo 
Papel, ordenador 

1 2º 

9.3. Crear el fichero digital del inventario del centro Secretaría 
Documento digital o en papel 
Plataforma Séneca 

1-> 
2-> 

3º 
1º 

9.4. Revisar anualmente el inventario existente 
Secretaría 
Personal del centro 

Documentos del inventario 
existente  

2, 3, 4 1º 

 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 9  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 
9.1.1. Todo el personal está informado y resueltas 
las dudas que se hayan producido 

Secretaría Año 1º, trim. 2º  Registro de firmas de recepción de la información 

9.2.1. Existencia de documentos de inventario de 
los espacios del centro 

Secretaría Año 1º, trim. 2º Documentos de inventario existentes en Secretaría 

9.3.1.Compilación de documentos facilitados por el 
personal del centro y volcado en Séneca 

Secretaría Año 2º, trim. 1º 
Documento compilado de inventario del centro 
Inventario en la plataforma Séneca 

9.4.1. Actualización del inventario Secretaría 
Años 2, 3, 4, 
trimestre 1º 

Modificaciones del documento de inventario 
Modificaciones en Séneca 
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OBJETIVO 10 
Abrir más la Escuela de Arte a la comunidad educativa y a la sociedad y colaborar 
con otras instituciones, fomentando el interés y el conocimiento de nuestra 
actividad y nuestro abundante patrimonio histórico-artístico 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 

10.1. Poner en uso de la sala de exposiciones e incluirla en el 
circuito turístico de Baeza 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Sala de exposiciones 
Fondo artístico y documental de 
la Escuela 
Empresas turísticas 

Todos Todos 

10.2. Poner en uso el archivo histórico de la Escuela para 
profesorado, alumnado e investigadores  

Responsable de 
biblioteca 

Archivo histórico 
Protocolo de uso 

Todos Todos 

10.3. Llevar a cabo una programación de actividades del 
centro orientada a todos los sectores de la comunidad 
educativa 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Sesiones de trabajo 
Dotación económica 
Recursos para cada actividad 

Todos Todos 

10.4. Colaborar con otras instituciones (Ayto., UNIA…) Equipo Directivo 
Sesiones de trabajo 
Recursos propios y de otras 
instituciones 

Todos Varios 

10.5. Realizar campañas promocionales de la Escuela Equipo Directivo 

Dotación económica 
Sesiones de trabajo 
Medios de comunicación 
Recursos según la campaña 

Todos Varios 

10.6. Usar las redes sociales y la web de la Escuela para la 
comunicación y la promoción 

Equipo Directivo 
Dispositivos TIC 
Redes sociales (Facebook, 
Instagram…) y web propia 

Todos Todos 
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EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 10  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 
10.1.1. Realización de exposiciones, tanto 
permanentes como temporales 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Trimestralmente  Visitas a la sala de exposiciones 

10.2.1. Registro de uso del archivo 
Responsable de 
biblioteca 

Final de cada 
curso 

Cuaderno de registro de uso 

10.2.2. Realización de actividades y trabajos 
realizados a partir de sus fondos 

Responsable de 
biblioteca 

Final de cada 
curso 

Actividades y trabajos realizados 

10.3.1. Actividades programadas desarrolladas 
(talleres en la calle, charlas y ponencias de 
artistas…) 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Responsable de cada 
actividad 

Trimestralmente 
Difusión dada a las actividades realizadas (medios, 
redes sociales, web de la Escuela) 

10.3.2. Grado de participación de la comunidad 
educativa 

Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Final de cada 
curso 

Participación de la comunidad educativa 

10.4.1. Realización de actividades fruto de 
acuerdos de colaboración con instituciones 

Equipo Directivo 
Final de cada 
curso 

Uso de espacios para exposiciones. Obras artísticas, 
trofeos, etc. para otras instituciones. Realización de 
prácticas de FCT. Material elaborado para campañas 
institucionales… 

10.5.1. Creación de anuncios, cartelería, folletos, 
etc. 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Según la actividad 
Material difundido por medios de comunicación, 
redes sociales, instituciones, etc. 

10.6.1. Aumento del número de seguidores en 
redes y número de visitas en la web 

Equipo Directivo Mensaulmente 
Contenidos (entradas) de la Escuela alojados en web 
y perfiles de redes. Estadísticas de la web de la 
Escuela y de los perfiles sociales 

10.6.2. Interacción de los usuarios de internet Equipo Directivo Mensualmente 
Comentarios, consultas, ‘me gusta’… en perfiles 
sociales y a través de la web 
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OBJETIVO 11 
Captar alumnado despertando vocaciones artísticas mediante la colaboración con 
colegios e institutos de la zona con visitas a la Escuela de Arte, talleres, actividades 
conjuntas, etc. 

Actuaciones Responsables Recursos Curso/Trimestre 
11.1. Recibir visitas guiadas de alumnado de los CEIP e IES de 
la zona para mostrarle las instalaciones y la oferta formativa 
de la Escuela in situ, con la posibilidad de realizar algún taller 
durante la visita (Jornadas de puertas abiertas) 

Equipo Directivo 
Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
 

Sesiones de trabajo Profesorado 
Alumnado 
Instalaciones 

Todos Concertar 

11.2. Realizar actividades conjuntas con los Departamentos 
de Plástica de los IES de la zona 

Equipo Directivo 
Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 
Departamentos 

Sesiones de trabajo 
Dptos. didácticos 
Instalaciones 
Materiales según la actividad 

Todos Concertar 

11.3. Llevar a cabo proyectos y concursos en colaboración con 
colegios (p. ej.: diseño de mascotas, creación de mascotas en 
3D…) 

Equipo Directivo 
Dpto. Ext..Cultural y 
Promo. Artística 
Departamentos 

Sesiones de trabajo 
Profesorado 
Materiales según el proyecto 

Todos Concertar 

11.4. Invitar a alumnado de otros centros a charlas, ponencias 
o talleres que impartan artistas organizados por la Escuela de 
Arte 

Equipo Directivo 
Dpto. Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Artistas invitados 
Salón de Actos, aulas o talleres 
Materiales según la actividad 

Todos Concertar 

11.5. Visitas guiadas a las exposiciones o a los talleres (en la 
calle) que la Escuela de Arte realice fuera de sus instalaciones 

Equipo Directivo 
Dpto. Ext..Cultural y 
Promo. Artística 

Profesorado 
Alumnado 
Obra expuesta 

Todos Concertar 
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EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 11  

Indicadores de logro Resp. evaluadores Temporización Evidencias 

11.1.1. Alumnado de otros centros visita la Escuela 
de Arte para conocerla 

Dpto. de Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Cada año, 2º 
trimestre 

Alumnado de otros centros conoce la Escuela de Arte 
de primera mano y se lleva folletos informativos de 
ella (o algún regalo: llaveros en 3D, pegatinas hechas 
en la Escuela…) 
Interés por la Escuela de Arte 

11.2.1. Alumnado de la Escuela y de IES realizan en 
colaboración obra artística (collages, graffitis…) 

Dpto. de Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Final de cada 
curso 

Existencia del trabajo u obra hecho en colaboración 
Interés por la Escuela de Arte 

11.3.1. Trabajos realizados por el alumnado de 
colegios en conexión con la Escuela de Arte 

Dpto. de Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Final de curso 
Exposición de trabajos, premios… 
Interés por la Escuela de Arte 

11.4.1. Alumnado de otros centros asiste a 
actividades organizadas por la Escuela (p. ej.: charla 
de un diseñador gráfico relevante) 

Dpto. de Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Al concluir la 
actividad 

Asistencia a la actividad 
Interés por la Escuela de Arte 

11.5.1. Asistencia de alumnado de otros centros a 
actividades de la Escuela de Arte realizadas fuera 
de sus instalaciones 

Dpto. de Ext. Cultural y 
Promo. Artística 

Al concluir la 
actividad 

Material fotográfico, audiovisual… 
Interés por la Escuela de Arte 
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Para cada una de las actuaciones planificadas se hará una valoración en función de los indicadores propuestos. En la evaluación 

de procesos, se irá indicando el grado de cumplimiento de las actuaciones, valorando logros y dificultades; y, de ser necesarias, 

propuestas de mejora y medidas para continuar adecuadamente con el trabajo propuesto. En la valoración final, se hará una evaluación 

de los indicadores según su grado de consecución con las siguientes posibilidades: no iniciado (NI), iniciado (I), en proceso de 

consecución (EP), conseguido (C), no conseguido (NC). He aquí una muestra de ejemplo: 

 

OBJETIVO 1 Revisar, modificar y adaptar el Plan de Centro y el Proyecto Educativo 

TEMPORALIZACIÓN Grado de consecución 
INDICADOR 1.4.1. Modificaciones del Plan de Mejora 

1º 2º 3º Julio NI I EP C NC 

DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUCIÓN X  X     X  

El Plan de Mejora se ha cumplido en un 85% de sus actuaciones. Entre las actuaciones no conseguidas, está el curso de formación solicitado sobre 
inteligencia emocional que no se pudo impartir finalmente. Por ello, para el próximo curso, la formación demandada por el profesorado sobre inteligencia 
emocional se propondrá como grupo de trabajo. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA o ACTUACIONES QUE TENER EN CUENTA 
Continuar con las líneas plurianuales del Plan de Mejora y coordinar mejor el Dpto. de OFEI con el CEP de referencia para la formación del profesorado en el 
centro. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DDE DIRECCIÓN 

 

 Como se ha podido ver en el apartado anterior, en el desarrollo de cada uno de 

los objetivos del plan de actuación, se recogen tablas para el proceso de evaluación 

de las actuaciones. Del grado de consecución de los objetivos dependerá la 

evaluación final de este Proyecto de Dirección. Pero el final es solo uno de los 

momentos de la evaluación. ¿Qué otros momentos para la evaluación se aplicarán al 

Proyecto? 

 

1. Evaluación inicial: este Proyecto de Dirección será expuesto ante el Claustro y el 

Consejo Escolar del centro para el que ha sido diseñado y posteriormente 

evaluado por la Comisión de Selección. El resultado de su evaluación estará en 

función del realismo del proyecto, de su coherencia y de su validez como 

herramienta para la mejora de la Escuela de Arte especialmente en aspectos 

prioritarios. 

2. Durante el ejercicio de la Dirección: la Memoria de Autoevaluación, el Plan de 

Mejora, los resultados académicos y cuantos documentos los analicen (desde las 

actas de las sesiones de evaluación hasta las del Claustro de profesorado y las 

del Consejo Escolar), los informes de indicadores homologados de la AGAEVE, las 

visitas del Servicio de Inspección Educativa, informes de la Dirección y los 

adaptaciones y reajustes que la realidad demande durante desarrollo del 

Proyecto. 

3. Evaluación final: al concluir el periodo establecido para la ejecución de este 

Proyecto se elaborará una Memoria de Autoevaluación por parte de la 

Dirección con el análisis de los logros alcanzados y los que no, las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora tras el ejercicio del cargo. A ello se 

sumarán los informes de valoración de los distintos órganos de gestión y gobierno 

del centro y la evaluación del ejercicio por parte del Servicio de Inspección 

Educativa. 

 

En pos de la transparencia, objetividad e imparcialidad de la evaluación esta no 

ha de quedar solo en manos de la propia Dirección, sino que es necesaria la existencia 

de varios agentes evaluadores con sus respectivos procedimientos y funciones 

específicas: 
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Consejo Escolar 

Analiza la exposición inicial del Proyecto de Dirección y evalúa al final del mandato el 

ejercicio de la Dirección, analiza el rendimiento académico, y aprueba o rechaza 

mejoras y actuaciones planteadas. 

Inspección Educativa 

Forma parte de la Comisión de Selección de directores y directoras, conoce los 

progresos de la ejecución del Proyecto de Dirección, aporta propuestas de mejora 

para el mismo, conoce la Memoria de Autoevaluación del centro y su Plan de Mejora y 

hace valoraciones y aportaciones desde ellos, y elabora su informe de evaluación al 

final del mandato de la Dirección. 

Dirección 

Elabora informes de progreso, propuestas de mejora, aportaciones al Plan de Centro y 

al Plan de Mejora, y Memoria Final de Autoevaluación 

Equipo Directivo 

Revisa y reajusta el Proyecto de Dirección y, a excepción del Director, participa en la 

evaluación del Consejo Escolar del fin del ejercicio de Dirección. 

Claustro 

Conoce, valora, opina y realiza aportaciones sobre el Proyecto de Dirección, analiza el 

rendimiento escolar, los informes de la AGAEVE y de otros órganos, y aprueba y 

desarrolla actuaciones del Proyecto. 

ETCP 

Interviene y vigila el desarrollo y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados 

como relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, platea mejoras y 

correcciones y analiza los aspectos académicos del Proyecto. 

Tutorías 

Analizan y valoran la marcha del Plan de Acción Tutorial y los rendimientos 

académicos, además de realizar aportaciones desde su ámbito de actuación. 

 

Quedan por señalar los instrumentos para el seguimiento y la evaluación del 

Proyecto de Dirección. Serían los siguientes: 

 

• Modificaciones realizadas en los documentos que configuran el Plan de Centro  

• Actas del Consejo Escolar, del Claustro, del ETCP, de los departamentos 

didácticos y de las sesiones de evaluación 

• Memoria de Autoevaluación anual del centro y memoria anual del Plan de 

Mejora 
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• Memorias de los departamentos y de los planes y programas 

• Informes de indicadores homologados de la AGAEVE 

• Informes de seguimiento de la Inspección Educativa sobre el desarrollo del 

Proyecto de Dirección o el desempeño de la función directiva  

• Informe anual del grado de cumplimiento del Proyecto de Dirección 

• Informes económicos y de gestión de recursos (presupuesto, cierre del ejercicio 

económico, etc.) 

• Informes sobre la convivencia en el centro 

• Programa de actividades de la Escuela de Arte e informe de su grado de 

cumplimiento 

• Registro de entrada y salida: solicitudes, comunicaciones, colaboración con 

otras entidades… 

• Otros documentos o productos no contemplados anteriormente susceptibles de 

poseer carácter informativo o evaluador que tengan validez como indicadores 

de logro o evidencia de logros alcanzados (encuestas, cuestionarios, obras 

realizadas…) 

 

 

 Como conclusión, y tras la elaboración, lectura y revisión de esta propuesta para 

la Dirección de la Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’, creo presentar un proyecto 

coherente, realista, ambicioso en algunos aspectos y flexible para su ejecución, y que 

cuenta con la participación e implicación de la comunidad educativa. 

 

 

 

Baeza, 12 de enero de 2018 

 

 

Fdo.: Miguel Agudo Orozco 

 


