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PLAN DE MEJORA 2018-2019
Factor Clave 1: Utilización del tiempo para la planificación de las enseñanzas y para el desarrollo de los aprendizajes en
el aula. (1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencia del personal del centro.)
Propuesta de Mejora 1: Reducir el absentismo en las fechas previas a las vacaciones
ACCIONES
1.1.-Cambio de las fechas de las evaluaciones a la vuelta del
periodo vacacional.

ACCIÓN
1.1

NC

EP

CO

RESPONSABLES
1.1.-Todo el profesorado.

CALENDARIO
1.1.-Primera
semana a la
vuelta de
Navidad y de
Semana Santa

INDICADORES DE CALIDAD
1.1.-Se reduce en al menos un 50 por
ciento el absentismo del alumnado
en las fechas previas a las
vacaciones.

ANOTACIONES

Factor Clave 2: Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.
Propuesta de Mejora 2: Completar el desarrollo del currículo de Bachillerato
ACCIONES
2.1.- Elaborar de forma definitiva el apartado de evaluación
por estándares con curso de formación solicitado al CEP:
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Criterios de calificación
Evaluación de competencias

RESPONSABLES
2.1.-Todo el profesorado que
imparte clase en Bachillerato,
coordinado por los
correspondientes jefes de
departamento.
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CALENDARIO
2.1.-Duración
del curso de
formación.

INDICADORES DE CALIDAD
2.1.-Se completan las tareas
encomendadas desde el curso de
formación.
Las programaciones didácticas
quedan elaboradas en este apartado
según normativa vigente.

PLAN DE MEJORA 2018-2019
ACCIÓN
2.1

NC

EP

CO

ANOTACIONES

Propuesta de Mejora 3: Plan de Formación Escuelas Mentoras
ACCIONES
RESPONSABLES
3.1.- Diseño de actividades para la transferencia al aula de lo 3.1.- Todo el profesorado de
aprendido en el Programa del curso 2017-2018
apuntado
al
programa
coordinado por el Coordinador.

CALENDARIO
3.1.Hasta
principios de
noviembre.
Primera
evaluación
curso
2018-2019
3.2.- Elaboración del Proyecto para el programa Escuelas 3.2.- Todo el profesorado 3.2.- Hasta el 9
Mentoras para el curso 2018-2019.
participante en el programa de noviembre.
coordinado por el Coordinador.

INDICADORES DE CALIDAD
3.1.- Hemos rellenado el documento
elaborado a tal fin por el
Coordinador del programa de
formación.
Hemos desarrollado en el aula la
actividad diseñada al efecto para
mejorar nuestra práctica docente.
3.2.- El proyecto ha sido subido a la
plataforma Séneca antes del día 14
de noviembre.
Hemos elaborado el documento
programático relacionándolo con el
proyecto formativo de la Escuela y
con el Plan de Mejora para este
curso.
3.3.- Participación en las sesiones de la actividad formativa 3.3.- Coordinador y persona 3.3.- Mes de 3.3.- Hemos asistido a las dos
para la preparación de las visitas al Centro mentor.
designada al efecto de entre el enero 2019.
sesiones presenciales organizadas
Equipo Directivo o miembro del
por el CEP.
ETCP.
3.4.- Realización de las visitas pedagógicas a la Escuela 3.4.- Coordinador y persona 3.4.Última 3.4.- Hemos rellenado la ficha de
Mentora asignada.
designada al efecto de entre el semana
de observación elaborada a tal efecto
Enero de 2019.
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Equipo Directivo o miembro del
ETCP y alumnado seleccionado.

3.5.- Reorganización del horario para cubrir las ausencias del 3.5.- Jefatura de Estudios.
profesorado durante las visitas al centro mentor.

3.5.Última
semana
de
Enero de 2019.

3.6.- Transferencia al aula de las prácticas educativas 3.6.- Todo el profesorado 3.6.observadas durante las jornadas de visitas a la Escuela participante en el programa Febrero
Mentora.
coordinado por el Coordinador.
Mayo.

3.7.- Difusión del programa Escuelas Mentoras a las familias y
alumnado de la Escuela

De
a

3.7.- Coordinador del proyecto y 3.7.- Reunión
Alejandra Simón
Noviembre de
2018 con las
familias
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para extraer lo más sobresaliente de
la visita.
Nos han acompañado a las visitas al
centro mentor un par de alumnos
con el objetivo de que aprendan
otras formas de trabajar las distintas
materias.
3.5.- Hemos posibilitado que el
alumnado
haya
estado
convenientemente atendido durante
las visitas al centro mentor.
3.6.- Hemos recibido por parte de
nuestros compañeros participantes a
la visita una información clara y
precisa de la práctica educativa
observada.
Hemos rellenado el documento
compartido elaborado a tal fin por el
Coordinador del programa de
formación.
Hemos transferido al aula la
actividad diseñada al efecto para
mejorar nuestra práctica docente.
3.7.- Hemos informado a las familias
de los objetivos y beneficios del
programa Escuelas Mentoras.
Se les invita a participar, de manera
voluntaria, en la aplicación en el aula
de alguna de las metodologías
adquiridas en el programa.
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3.8. -Cumplimentación de la Memoria de Autoevaluación del 3.8.- Dirección, Coordinador del 3.8.Programa Escuelas Mentoras 2018-2019
programa
y
profesorado 2019
acompañante en las visitas.

ACCIÓN

NC

EP

CO

Junio

Hemos difundido a través de las
redes sociales y medios de
comunicación
cualquier noticia
referente al programa Escuelas
Mentoras.
3.8.- Hemos elaborado y subido en el
portal Séneca la memoria final de
Evaluación del programa Escuelas
Mentoras 2018-2019.
Hemos incluido las conclusiones del
programa en las propuestas de
mejora y en el proyecto formativo de
la Escuela para el curso 2019-2020.

ANOTACIONES

Factor Clave 4: Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuestas a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos (4.3 Tutorización del alumnado)
Propuesta de Mejora 4: Reforzar las actuaciones de los Equipos Educativos y Tutorías en Bachillerato y CCFF
ACCIONES
4.1.- Reforzar la evaluación inicial , principalmente en los
grupos de nuevo ingreso:
4.1.1.- Establecer el periodo de revisión inicial.
4.1.2.- Determinar en el seno del departamento qué se va a
trabajar durante el periodo de evaluación inicial.

RESPONSABLES
4.1.1.- Jefatura de estudios y
dirección.
4.1.2.- Departamentos didácticos
4.1.3.- Tutores/as
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CALENDARIO
4.1.1.- Inicio
de curso
(preparación
del calendario
4.1.2.- Primera

INDICADORES DE CALIDAD
4.1.1.- Queda recogido en el
calendario de reuniones del curso.
4.1.2.- Queda recogido en el acta del
departamento.
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4.1.3.- Estudiar la información académica del curso anterior.
4.1.4.- Sesión evaluación inicial: recoger debilidades y
fortalezas del alumnado.

4.1.4.- Todos los componentes
del equipo educativo.

4.2.- Derivado del proceso de evaluación, detectar las
adaptaciones curriculares no significativas ( y significativas en
el caso de que las hubiera), elaborar un plan de
trabajo/refuerzo y recogerlo en las programaciones
didácticas.

4.2.- Equipo educativo y Jefes de
Departamento

4.3.- Elaborar un calendario de reuniones de los Equipos
Educativos convocados por los tutores. Reuniones preceptivas
a mitad de trimestre y cualquier otra que demanden las
necesidades.

4.3.- Tutores/as y Jefatura de
Estudios

4.4.- En el caso de los CCFF, mejorar la tutoría administrativa:
4.4.1.- Informe mensual sobre tutoría. Los tutores/as de los
CCFF entregarán a la jefatura de estudios un informe mensual
sobre su tutoría durante los 5 primeros días de cada mes en el
que se detallarán las siguientes cuestiones:
● Detalle por alumnado en el que se reflejen los
problemas detectados, las acciones realizadas para la
resolución de esos problemas , las medidas adoptadas
y el seguimiento de las mismas.

4.4.1.- Tutores/as de CCFF
4.4.2.- Tutores/as de CCFF y
Bachillerato.
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semana de
curso
4.1.3.- Las dos
primeras
semanas del
curso
4.1.4.- Sesión
Evaluación
inicial.
4.2.- Tras la
realización de
la evaluación
inicial y
revisiones
trimestrales en
ETCP
4.3- Después
de la
evaluación
inicial
4.4.1.- Primera
semana de
cada mes.
4.4.2.- Tras la
finalización de
las sesiones de
evaluación

4.1.3.- El tutor/tutora conoce estos
documentos y los traslada al resto
del equipo educativo.
4.1.4.- La información queda
recogida en el acta de evaluación.

4.2.- Adaptaciones y planes de
trabajo/refuerzo quedan recogidos
en las programaciones didácticas del
año en curso y se valorará su
efectividad.

4.3.1.-Las reuniones quedan
recogidas en el calendario anual.
4.3.2.- Los contenidos tratados en las
reuniones quedan recogidos en las
actas correspondientes a las mismas.
4.4.1.- El informe queda recogido en
jefatura de estudios en el plazo
establecido.
4.4.2.- El informe queda recogido en
jefatura de estudios en el plazo
establecido.
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●

Las reuniones de los equipos Educativos, si han sido
necesarias, adjuntando el acta de la reunión.
4.4.2.- Entrega de las actas de evaluación en el plazo
establecido. Para todos los tutores/as será preceptiva la
entrega de las actas de evaluación firmadas por todos los
componentes del Equipo Educativo en un plazo máximo de 5
días tras la realización de las evaluaciones
ACCIÓN
NC EP
CO ANOTACIONES

Factor Clave 5: Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución
y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. (5.2 Documentos de planificación)
Propuesta de Mejora 5: Recomponer fichero del Proyecto Educativo
ACCIONES
5. 1.- Localización de la versión más reciente del archivo que
funcione correctamente.

RESPONSABLES
5.1.- Equipo directivo.

CALENDARIO
5.1.- Final de
septiembre.

5.2.- Conversión a formato Google Drive para aumentar sus
prestaciones como documento susceptible de poder ser
compartido y trabajado por varios usuarios.
5.3.- Actualización de los apartados que han sido modificados
tras la fecha del archivo recuperado.

5.2.- Equipo directivo.

5.2.- Final de
octubre.

5.3.- Equipo directivo.

5.3.- Final de
enero.
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INDICADORES DE CALIDAD
5.1.- El equipo directivo cuenta con
una versión funcional del Proyecto
Educativo en fecha.
5.2.- El fichero se ha convertido a
formato Google Drive en fecha.
5.3.- El Proyecto Educativo se
encuentra completamente
actualizado en un fichero que
funciona en fecha.

PLAN DE MEJORA 2018-2019
5.4.- Maquetación junto con el resto del Plan de Centro y
puesta al servicio de la comunidad educativa.

ACCIÓN

NC

EP

CO

5.4.- Equipo directivo.

5.4.- Final de
febrero.

5.4.- El Plan de Centro se encuentra
correctamente maquetado, el
fichero es editable por el equipo
directivo y se encuentra disponible
para ser consultado en la web de la
escuela en fecha.

ANOTACIONES

Factor Clave: 7  Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de
cumplimiento de los objetivos del Centro en el curso
Propuesta de Mejora 6: Promoción del centro
ACCIONES (MEDIDAS DE MEJORA)
6.1.- Proyecto “ESCUELA AL DESCUBIERTO”
-Proyectos de decoración de escaparates comerciales (con la
posibilidad de exposición de los productos planteando un
diseño de mayor impacto visual y publicitario). Muebles
Trinidad.
-Exposición de obras realizadas en nuestras aulas y
especialidades, utilizando los escaparates como espacio
expositivo.
6.2.- Exposición colectiva en Iglesia de San Lorenzo con obras
de antiguos alumnos que son artistas y diseñadores
relevantes o con proyección con carácter bianual. Líneas de
intervención:
● Estudio de viabilidad económica.

RESPONSABLES
6.1.Departamento
Decoración.

CALENDARIO
de 6.1.Primer
trimestre
proyecto
y
realización.

6.2.- Departamento de Extensión
Cultural y Promoción Artística.
Comisión integrada por un
miembro de cada una de las
enseñanzas la Escuela.
Página 8/15

6.2.- En torno
a
final de
marzo de 2020
(Un mes de
duración.

INDICADORES DE CALIDAD
6.1.- Hay un proyecto de las
actuaciones. Existen muestras de
intervenciones en escaparates y
lugares de la ciudad.

6.2.- Se lleva a cabo la exposición
con la calidad oportuna.
Se realiza catálogo y cartelería con la
anterioridad necesaria.

●

●
●

PLAN DE MEJORA 2018-2019
Contactos con instituciones de carácter cultural,
político, económico como socios colaboradores y
patrocinadores de la iniciativa.
Selección de artistas participantes en la muestra.
Elaboración de catálogo y cartelería para la difusión
de la Exposición.

Periodos
de Se da la difusión en tiempo y forma
inscripciones)
oportunos.
Impacto mediático.

6.3.- Adecuación de los espacios comunes del centro como espacio 6.3.- Gregorio Camprubí, Jesús
expositivo:
Martínez. Colaboración del Dto.
-Intervención artística por parte del profesorado de la Escuela de Decoración.
del Hall frente a la Sala de profesores: pintura de paredes,
iluminación y elementos expositivos.

6.3.Presentación
de
proyecto
hasta finales
de
febrero.
Realización de
la intervención
hasta final de
curso.
6.4.- Diseño en
enero.
Impresión en
febrero.
6.5.- A lo largo
de todo el
curso.

6.3.- Los proyectos de intervención
quedan recogidos en la secretaría
del centro.
El hall queda convertido en un
espacio expositivo dentro de la
escuela.

6.6.1.- Coordinación de difusión.
6.6.- A lo largo
6.6.2.- Coordinador de redes de todo el
6.6.1.- Seleccionar las actividades a las que se va a invitar a los sociales.
curso.
medios y cuáles se van a difundir a través de las redes sociales 6.6.3.- Responsable de tomar
de la escuela. Redacción y envío de invitaciones o información fotos.
de las actividades programadas a entidades o particulares de
interés. Notas de prensa a todos los medios de comunicación.

6.6.1.- Se han seleccionado las
actividades, se han redactado y
enviado
las
invitaciones
e
información y se han enviado las
notas de prensa y las noticias han
sido publicadas.

6.4.- Diseño de cartel, tarjetas o trípticos con información de la
oferta educativa del centro. Edición con anterioridad a los periodos
de preinscripción. Envío a centros y puntos de interés de captación
de alumnado.

6.4.- Paco Ponce.

6.5.- Diseño y realización de objetos publicitarios (merchandising)
de la Escuela de Arte. (Camisetas, bolsas, chapas…que muestren
una imagen renovada y creativa de la Escuela a nuestro entorno).

6.5.- Paco Ponce

6.6.- Difusión:
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6.4.- Se cuenta con el material. Se ha
enviado a los interesados antes y
durante el plazo de preinscripciones.
6.5.- Se cuenta con el material. Se ha
distribuido a los interesados antes y
durante el plazo de preinscripciones.

PLAN DE MEJORA 2018-2019
6.6.2.- Colocar en las redes sociales principales la información
6.6.2.Se ha publicado la
(Facebook, Instagram, YOUTUBE, web de la escuela..).
información en las redes sociales.
6.6.3.-Nombrar a un encargado de tomar fotografías de
6.6.3.- Se han publicado fotos de
calidad del día a día y, sobre todo, de los actos relevantes de
calidad de las actividades más
la escuela.
Seleccionarlas,
procesarlas y ponerlas a
significativas en los medios de
disposición de los encargados de las redes sociales, de la web
difusión.
y de las notas de prensa.
6.7.Estudio y posterior elaboración de un listado de 6.7.1.- Equipo Directivo, José 1. Elaboración 1. Se cuenta con una base de datos
Troyano
y
José listado y toma útil y actualizada.
posibles Centros de Educación con alumnado potencial para Manuel
Rodríguez.
de
contacto 2.
Se
envía
información
los diferentes Ciclos Formativos, así como de Bachillerato.
6.7.2.- Equipo Directivo, Paco con los centros periódicamente.
Búsqueda de información en páginas educativas sobre los Ponce, Gregorio Camprubí.
antes
del 3. Se ha informado al centro de
centros que pueden aportarnos alumnado a Bachillerato y a
Puente de la procedencia y con su autorización y
los Ciclos Formativos:
Inmaculada.
la de la familia, se ha invitado al
2. Envío de las alumnado interesado a dichas
cartas
de actividades.
BACHILLERATO
presentación y 4. Se han realizado las consultas
felicitación de pertinentes, se ha contactado con la
-Centros con 4º de ESO. Otros IES donde se imparte
Navidad
a dirección del Centro Universitario
Bachillerato en un radio de 30 km.
partir
de
Sagrada Familia y se les ha ofertado
- Contactar con Equipos Directivos
entonces.
la oferta formativa.
- Contactar con Jefes de Dpto de Dibujo.
3.
Hacerlo
coincidir con
CICLOS FORMATIVOS
actividades
como
las
Instituto de la Mujer.
Jornadas
de
Oficinas de INEM.
Puertas
Centros de la Juventud.
Abiertas.
SAFA: Escuela de Magisterio
4. Para Ciclos
Formativos
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ACTUACIONES:

mes de marzo
2019.

6.7.1.Para Bachillerato:
-Elaborar un listado con los centros con 2º ciclo de la ESO o
Bachillerato que recoja los datos de contacto y como persona
de contacto a la Jefatura de Educación Plástica o Visual:
Nombre del Centro.
- Dirección.
- Localidad.
- Persona de contacto (Equipo Directivo u
Orientador/a) y teléfono.
- Datos de contacto de la Jefatura de Educación Plástica
y Visual del centro.
-Mantenimiento de un contacto permanente con la persona
de contacto de dichos centros a través del envío de
felicitaciones, publicaciones, actividades artísticas que realice
la Escuela.
-Invitar al alumnado de 4º de ESO, interesado en nuestro
Bachillerato, de los centros colaboradores a participar en
cualquier actividad artística que realice la Escuela,
haciéndoles sentirse como uno más.
4. Para Ciclos Formativos:

-Indagar si la titulación de Técnico Superior concede algún
tipo de puntuación en los baremos de las Ofertas de empleo
público de la Junta de Andalucía.
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-Contactar con la Dirección del Centro Universitario Sagrada
Familia de Úbeda para que el alumnado de último curso de
Magisterio participe como voluntario en los proyectos de
aprendizaje colaborativo de Bachillerato.
-Aprovechar su visita para mostrarles la oferta formativa de
Ciclos de la Escuela y hacerles una visita guiada por la misma
-Contacto con ellos y envío de publicidad periódica. Invitación
a visitar el centro y posibles actividades de información en
ellos.
6.8.- Calendario de conferencias o encuentros de Artistas y 6.8.-Departamento de Extensión
Profesionales de prestigio con nuestro alumnado.
Cultural y Promoción artística.
ARTISTAS PLÁSTICOS DE INTERÉS GENERAL:
- Jose Manuel Medina Galeote
- Otro a concretar
ESPECIALISTAS EN CADA FAMILIA PROFESIONAL:
- Grabado
- Ebanistería
- Decoración
Difusión y apertura de la actividad a nuestro entorno.

6.8.- Durante
todo el curso
según
programa
finalizado en
diciembre.

6.8.- Se han llevado a cabo
conferencias/encuentros
con
artistas/especialistas.
Se ha programado en fecha prevista.
Se ha hecho una promoción
adecuada de las actividades.
Asiste público externo al centro.
Se han seguido los criterios de
calidad según ROF.

6.9.Bases
publicadas a
final de enero.
Vídeos
publicados
durante meses
de marzo, abril

6.9.- Número de vídeos presentados.
Número de personas alcanzadas en
redes
sociales.
Número
de
interacciones positivas en las redes
sociales.

Criterios de calidad según ROF.

6.9.- Organización de concurso de vídeos cortos realizados por 6.9.- Comisión de Promoción y
lo s alumnos en los que se plasmen trabajos, procesos y Departamento de Extensión
técnicas llevadas a cabo en los distintos talleres para Cultural y Promoción Artística.
difundirlos en las redes y dar a conocer nuestras enseñanzas o
poder emplearlos como material didáctico en el aula.
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6.10.- Cuidar y abrir a la comunidad educativa, a los focos
potenciales de alumnado y a los profesionales y autoridades
la exposición de proyectos finales, dado que es el acto
académico más representativo de los mismos. Dar el mismo
impulso e ilusión que al acto de graduación.

y mayo. Día 1
de junio.
6.10. Tutores de segundo de CCFF 6.10.
(tutores de FCT), jefes de Concienciar a
departamento
de
familia alumnado
profesional y equipo directivo.
desde principio
de
cruso.
Invitaciones
més de mayo.
Acto mes de
junio.
6.11. Dirección
6.11.- Durante
todo el curso

6.11.- Acciones diplomáticas para acercar a los agentes
políticos municipales y provinciales a los actos de la escuela,
con la consiguiente repercusión mediática. Alcaldía,
Concejalía, Delegación de Educación, Diputación, Inspección.
6.12.- Seguir los criterios de calidad establecidos en el ROF 6.12. Profesorado que organice 6.12. Todo el
para todas las actividades que se realicen, entre los cuales cada actividad
curso
está la adecuada difusión.
“El responsable de cada actividad planificará, en colaboración con quien
corresponda, los siguientes aspectos para la calidad de la misma:
- Previamente a la actividad: preparación del espacio y de las instalaciones
necesarias, coordinación de todo el personal implicado en la actividad,
adecuada difusión del evento (redacción y envío de notas de prensa en su
caso), preparación didáctica en clase para que el alumnado aproveche la
actividad.
- Durante la actividad: preparación de los detalles necesarios para llevar a
cabo el evento (agua, libro de honor, obsequio...), correcta atención a los
visitantes, presentación de acto en su caso, correcta atención del alumnado
(asistencia, participación y actitud), toma de fotografías de calidad o similar.
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6.10. La exposición de proyectos
finales de CCFF resulta un acto
académico abierto y de calidad.

6.11.- Aumenta la presencia de
agentes relevantes en los actos de la
escuela. La comunicación con ellos
se intensifica.
6.12. Cumplimiento de los criterios
de calidad expresado en el ROF en
cada actividad.

PLAN DE MEJORA 2018-2019

- Posteriormente: Dejar los espacios e instalaciones ordenados, dar difusión
en las redes sociales a la actividad en plazo adecuado, emitir las
certificaciones u otros documentos oportunos, registrar la actividad
correctamente en la web de la escuela, continuar las relaciones
diplomáticamente con las personalidades invitadas, evaluar el aprendizaje del
alumnado, la calidad de la actividad y la imagen proyectada.”

6.13.- Jornadas de puertas abiertas.
Fecha de realización, lugar de realización, envío de
documentación.
Organización de otras visitas al centro, en su caso, con
calidad.

ACCIÓN

NC

EP

CO

6.13.- Comisión de promoción

6.13.Confección de
Información a
centros
en
enero. Envío
de la misma en
febrero.
Ejecución de
las jornadas en
marzo.

6.13.- Se confecciona un dossier
correcto con el contenido de las
jornadas de puertas abiertas en
fecha.
Se envía a los centros para su
inscripción en fecha.
Se ejecutan las jornadas.
Repercusión mediática del evento.

ANOTACIONES

Propuesta de Mejora 7: Reactivación de la Biblioteca con fines didácticos
ACCIONES
7.1.- Continuar con la catalogación de libros que se han
adquirido y no se han catalogado.
7.2.- Regularización de libros que se encuentran en las aulas y
no están catalogados o prestados.
7.3.- Establecer el modelo de biblioteca y hacer una purga de
ejemplares que no se ajusten a ese modelo.

RESPONSABLES
7.1.- Profesorado responsable.

CALENDARIO
7.1.- Durante
todo el curso.
7.2.- Profesores responsables.
7.2.- Final de
marzo.
7.3.- Comisión formada dentro
7.3.- Final de
del profesorado responsable de la mayo.
biblioteca.
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INDICADORES DE CALIDAD
7.1.- Cantidad de volúmenes
catalogados a final de curso.
7.2.- Los libros de los que se dispone
en el centro están catalogados.
7.3.- Los ejemplares de la biblioteca
se ajustan al modelo establecido.

PLAN DE MEJORA 2018-2019
7.4.- Desarrollar actividades complementarias en torno a la
biblioteca: feria del libro, talleres, cuentacuentos, trabajos de
ilustración, encuadernación y otros aspectos artísticos del
libro.
7.5.- Restauración del mobiliario como actividad educativa en
las clases de Ebanistería Artística.

ACCIÓN

NC

EP

CO

7.4.- Departamento de extensión
cultural y promoción artística.

7.4.- Segundo
y tercer
trimestre.

7.4.- Número de actividades
realizadas. Número de alumnos que
participan en las mismas.

7.5.- Departamento de
Ebanistería Artística.

7.5.- Durante
todo el curso
según
programación
didáctica.

7.5.- A final de curso se han llevado a
cabo labores de restauración del
mobiliario de la biblioteca. Han sido
útiles para desarrollar aspectos del
currículo.

ANOTACIONES
*(NC: no conseguida, EP: en proceso, CO: conseguida) - 30/10/2018
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