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ANEXO 4. PLAN DE ACOGIDA AL PERSONAL PDI DE NUEVA INCORPORACIÓN 

PLAN DE ACOGIDA CURSO 20XX-20XX 

1. Reunión con el Director del centro o, en su ausencia, con algún miembro del 

Equipo Directivo que le dará la bienvenida. Es importante que el nuevo miembro del 

claustro sienta que pertenece a la EASDO desde el primer momento, para ello se les 

acompañará en un recorrido por las instalaciones del centro para que se puedan 

orientar y localizar con facilidad cada una de los espacios: aulas, talleres, 

departamentos… en los que se desarrollará su actividad. Este paseo supondrá 

también un primer contacto con los miembros del Claustro y el personal de 

administración y servicios.  

2. En la Secretaría del centro se entregará la documentación establecida para concluir 

el proceso de incorporación a la plantilla. Cada vez que se produce una nueva 

incorporación de PDI, desde la Secretaría se genera una nueva cuenta de correo 

asociada y se da de alta al profesor en la web de la escuela, para que tanto el resto de 

componentes del claustro como los propios estudiantes puedan identificarlo y 

contactar con él. También se le da acceso a los portales de administración docente, 

indicándole usuario y contraseña. 

3. Reunión con los Jefes de Estudios que le facilitará toda la información necesaria 

sobre la organización docente, académica y administrativa: 

 Horarios: se le informará detalladamente sobre su horario en los dos 

semestres: aulas, posibles desdobles, actividades complementarias, guardias 

de biblioteca… 

 Guías Docentes y Programaciones: se facilitará el acceso a las 

programaciones y/o Guías Docentes correspondientes a las materias y 

módulos que el nuevo PDI va a impartir en el nuevo curso. 

 Correo corporativo, Google Drive y Google Calendar: 

Se le informará de la necesidad de activar y consultar el correo corporativo, 

que habrá generado secretaría, pues este correo será el que se utilizará en las 

comunicaciones entre los miembros del claustro y también con el alumnado. A 

través de dicho correo se podrá acceder a:  

o Google Drive: se identificarán las carpetas compartidas en las que 

podrán  encontrar y descargar gran parte de la documentación e 

información que necesite. 

o Google Calendar: es la herramienta de coordinación e información de 

actividades y eventos de la Escuela. 

 Portales de administración docente: ARTIC e ITACA 

En la ESDO se utilizan dos plataformas informáticas: ARTIC, para las 

Enseñanzas Artísticas Superiores, e ITACA, para los CFGS. Se le explicará la 

forma de acceso, las funciones principales, la información que puede 

encontrar: sobre las asignaturas que imparte, listados de 

estudiantes…También se le comentará que en ambas, cuando la aplicación 

esté activada, podrá subir las notas. 

 Funcionamiento de la Biblioteca y el Salón de actos. 
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 Pasos a dar para la gestión de incidencias informáticas. 

 Normas de actuación para la solicitud de permisos y licencias.  

 Normas de actuación en caso de ausencia o baja. 

4. Reuniones con los Jefes/as de los Departamentos de CFGS o de EAS y las 

Directoras de Especialidad de EAS correspondientes a las asignaturas y módulos 

que figuran en su horario.  Este primer contacto con el Departamento y la Dirección de 

especialidad le servirá para: 

 Conocer todos los materiales y bibliografía que se guardan en los 

departamentos y despachos de las direcciones de especialidad.  

 Recibir información sobre todos los aspectos relativos a la organización, 

funcionamiento y  coordinación del Departamento o la Dirección de 

Especialidad. 

 Resolver dudas sobre las Programaciones y Guías Docentes. 

 Conocer la evolución de los grupos a los que va a impartir alguna asignatura o 

módulo durante el curso anterior. 

 

 

 

  

  


