
4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y SISTEMA DE  EVALUACIONES  

 La acción tutorial propia de la enseñanza superior debe centrar sus objetivos en la 

orientación profesional, la dirección de actividades investigadoras y, en todo caso, la 

solución de problemas de integración de las distintas materias que conforman el 

currículum del alumnado. Cada profesor y cada profesora ejercerá la acción tutorial 

en el campo de su materia con el alumnado a su cargo. Se trata de orientar y 

aconsejar al alumnado en el transcurso de una carrera donde hay mucho margen 

de elección, y asistirlo en los procesos de toma de decisiones, ya que se propone 

una enseñanza personalizada. El plan de estudios emanado de la LOE que se está 

aplicando, varía en función de la especialidad e itinerarios. Además, presupone un 

rico abanico de materias optativas gracias a las cuales el alumno o alumna puede 

diseñar su propio currículo, adoptándolo a sus necesidades e intereses musicales. 

El sistema de evaluación está basado en el contacto y seguimiento continuo, según 

el régimen ordinario de clases, especialmente en las asignaturas prácticas 

individuales. En todas las asignaturas son necesarias pruebas de evaluación 

periódicas para controlar los niveles alcanzados por el alumnado dentro de los 

objetivos propuestos. En los estudios vinculados a la LOE, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del estudiante se basa en el grado y nivel de adquisición y 

consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 

para estos estudios.  La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un 

carácter integrador en relación con las competencias definidas para cada una de 

ellas en los planes de estudios. El texto normativo de referencia a este respecto 

será la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas 

superiores y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de 

estas enseñanzas (BOJA num.212 de 3 de Noviembre de 2020). Esta norma 

también prescribe cuestiones como las convocatorias de pruebas de evaluación, la 

convocatoria adicional, la renuncia de convocatoria, el límite de permanencia del 

alumnado en estos estudios o el procedimiento de reclamación sobre las 

calificaciones, entre otros aspectos. En relación con el Trabajo fin de estudios, la 

normativa a aplicar durante el curso 2020-2021 es la contenida en la 

INSTRUCCIÓN 13/2020, de 2 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se determinan directrices para la organización del 

Trabajo Fin de Estudios del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores para 

el curso 2020/21.Esta norma prescribe la figura del profesorado encargado de la 

tutoría académica del Trabajo Fin de Estudios, con carga lectiva semanal asociada 

a esa labor. El régimen ordinario de clase comenzará el día 16 de septiembre de 

2020 y finalizará no antes del día 24 de junio de 2021 (Orden de 14 de mayo de 

2015, por la que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes 

que imparten Enseñanzas Artísticas Superiores en Andalucía). Las evaluaciones 

serán cuatrimestrales. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado 

con materias o asignaturas no superadas y las actividades relacionadas con la 

evaluación se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de 

septiembre de 2021. La valoración del rendimiento académico se someterá a los 

principios que establece el plan de estudios LOE. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2020TrabajoFinEstudiosEAS.pdf

