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INTRODUCCIÓN:   Marco Legal 
 

- El proyecto de gestión  del IES Diego de Siloé de Íllora  recoge la ordenación y 

utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos desde la  

autonomía que nuestro centro tiene para definir teniendo en cuenta  el 

Proyecto Educativo y todo ello en base a la siguiente normativa: 

- Orden de 27/02/1996 (BOJA 12/03/1996), por la que se regulan las cuentas de 

la Tesorería General de la Comunidad Autónoma  Andaluza, abiertas en las 

entidades financieras. 

- Orden de 10/05/2006 (BOJA 25/05/2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores/as  de los mismos.  

- Orden de 11/05/2006 (BOJA 25/05/2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica 

de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto 

de la Consejería de Educación de los centros docentes públicos de educación 

secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 

Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

- La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía en su articulo 

129 establece que “el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la 

ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 

humanos. 

- Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, en su articulo 27, se refiere también a la 

estructura que deben tener los proyectos de gestión de los Centros de 

Secundaria. 
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ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO, 
TANTO MATERIALES COMO HUMANOS 

 

I. RECURSOS ECÓNOMICOS Y MATERIALES 

1. AUTONOMIA DE LA GESTIÓN ECONOMICA 
 El I.E.S. Diego de Siloé como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con: 

-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su 

artículo 120.1, 2 y 3: 

1.- Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de ordenación y de 

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la 

presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

2.- Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas 

de Organización y Funcionamiento del Centro. 

3.- Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a 

los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. 

- La ORDEN de 10/05/2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros 

públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 

establecidos en la misma”. 

El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos 

recibidos de la Consejería de Educación. 

- La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía en su articulo 

129 establece que “el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la 

ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 

humanos”. 
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2. REGISTRO DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ECÓNOMICA 

Se realizará cumplimentando la siguiente documentación: 

� Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, 

fecha, concepto, ingresos, importe acumulado y la caja de ahorros 

donde el Centro tiene su cuenta. 

� Registro de movimiento en cuenta corriente autorizado por la 

Consejería de Hacienda o solicitud de la Consejería de Educación en los 

que se incluirán: número de asientos, fecha en que se registra el 

movimiento concepto en el que se especifica el tipo de gasto o ingreso 

que se ha realizado, cantidad exacta anotada en la columna de haber 

(ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto realizado por el Centro y 

saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la 

firma conjunta del Director y de la Secretaria del Centro. La apertura de 

esta cuenta corriente en la entidad CAJA DE AHORROS DE GRANADA fue 

abierta previa autorización de la Dirección general de Tesorería y 

Política Financiera y está acogida a la reglamentación derivada de la 

Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas a 

las entidades financieras. Los pagos ordenados con cargo a la cuenta 

corriente se realizarán, preferentemente, mediante transferencias 

bancarias y también mediante cheque. El registro de movimientos en la 

cuenta corriente se confeccionará según el Anexo V de la Oren de 10 de 

mayo de 2006, donde debe aparecer el número de asiento, fecha, 

concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 

� Registro de movimiento en caja, teniendo en cuenta que se podrán 

mantener efectivos hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas 

cuantías. El registro de movimiento de entrada y salida de fondos en 

efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 

de mayo de 2006, donde debe aparecer el número de asiento, fecha, 

concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 

� Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el 

anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006, donde debe aparecer el 

número de asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total, total 

acumulado, Caja de Ahorros de Granada. 

� El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de 

conciliaciones semestrales entre los saldos reflejados en el registro de 

movimiento en cuenta corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la 

mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la 

caja siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firmadas por el Director y la 

Secretaria, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las 
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instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la 

fiscalización de estos fondos. 

� La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del 

acuerdo del Consejo escolar que aprueba las cuentas. El Director 

elabora la aprobación según el Anexo X de la mencionada Orden del 10 

de mayo de 2006. El desglose se hace por gastos de bienes corrientes y 

de servicios, gastos de adquisición de material inventariable e ingresos 

para inversiones. Una vez aprobado por mayoría de los miembros del 

Consejo escolar con derecho a voto, el Director remite a la Delegación 

Provincial de Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del 

cuerdo aprobatorio, según el Anexo XI de la Orden e 10 de mayo de 

2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro y están a 

disposición de la Consejería de Educación y de instituciones de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía competentes en la fiscalización de 

los fondos. Las cantidades no dispuestas en el momento de la 

finalización el curso escolar podrán reintegrarse o preferentemente, 

incorporarse al siguiente curso escolar. 
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3. ORGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONOMICA 
La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos 

establecidos en el Plan de Centro, en orden a la mejor prestación del servicio 

educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta 

autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está 

sometido a las disposiciones y normativas vigentes. 

Son órganos competentes en materia de gestión la Consejería de Educación, el 

Consejo Escolar, el Claustro de profesores, el Secretario y el Director del centro 

docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 

La Consejería de Educación: 

a) Asignar anualmente la partida presupuestaria al Centro para elaborar el 

presupuesto. 

b) Asignar una partida de los presupuestos para inversiones y mejora de las 

instalaciones del Centro. 

c) Controlar e inspeccionar el gasto del centro. 

d) Elaborar las normativas necesarias para que los centros gestionen sus 

recursos económicos y materiales. 

e) Evaluar la ordenación y utilización de dichos recursos. 

f) Dotar al centro del material educativo y escolar necesario para su buen 

funcionamiento. 

El Consejo Escolar. (art. 51 del ROC) 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y material 

escolar. 

c) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

d) Efectuar el seguimiento, análisis y valorar el funcionamiento del Plan de 

Gestión. 

e) Aprobar la liquidación anual del presupuesto. 

f) Ser informado periódicamente del gasto en las sesiones ordinarias del 

Consejo Escolar. 

g) Valorar las necesidades de intervenciones para la conservación y mejora 

en el edifico así como la renovación de equipamiento escolar. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona 

titular de la Consejería de Educación. 
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El Claustro de Profesores (art. 68 del ROC)  

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas sobre la 

ordenación y uso de recursos materiales del Centro. 

b) Conocer el presupuesto anual del Instituto así como la evolución el gasto a 

lo largo del curso y hacer propuestas de mejora. 

c) Conocer y pronunciarse sobre la distribución de espacios, aulas y 

despachos. 

d) Analizar y valorar el funcionamiento del Plan de Gestión. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de 

la Consejería de Educación.  

La Dirección ( art. 72 del ROC) 

a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 

pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería de 

Educación. 

b) Consultar al Claustro y Consejo Escolar sobre criterios para la elaboración 

del presupuesto, modificación de gastos, reorganización del  espacio, etc. 

c) Coordinar la elaboración y actualización del inventario del Centro, así como 

la entrega gratuita de libros. 

d) Implicar a la comunidad escolar en el uso pedagógico y organizativo de las 

tecnologías digitales. 

e) Velar por el mantenimiento y buen uso del mobiliario y material escolar. 

f) El Director: es el máximo responsable de la gestión. Preside el equipo 

directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los 

demás procesos de gestión económica. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden e la persona titular de 

la Consejería de educación. 

El Secretario ( art. 77 del ROC) 

a) Realizar el inventario general del Instituto. 

b) Organizar y gestionar la entrega gratuita de libros así como su recogida. 

c) Adquirir el material y equipamiento del Instituto. 

d) Custodiar y gestionar la utilización el mismo y velar por su mantenimiento 

en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 

indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia 

de contratación corresponden a la persona titular de la Dirección. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro. 
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El Profesorado  (art. 9 del ROC) 

a) Realizar propuestas de adquisición de equipamiento y material escolar a 

través de los Departamentos, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

o el Claustro. 

b) Velar porque el alumnado haga buen uso de los recursos y materiales del 

Centro. 

c) Poner en conocimiento del Equipo Directivo el deterioro o rotura de los 

recursos técnicos y materiales así como de sus posibles causas. 

4.  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS  

Fundamentos 

La ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, en su artículo 

29, dice: “los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión 

económica en los términos establecidos en la legislación vigente y en esta Ley”.  

También dictamina que: “Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la 

Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos 

podrán asimismo, obtener de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, 

ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 

tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los cuales se 

situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán directamente 

junto con los primeros a los gastos de dichos centros. 

El Presupuesto del Centro 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su 

normal funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé 

obtener durante el correspondiente ejercicio. 

• El presupuesto es un instrumento de planificación económica del 

centro, este será anual y estará formado por el estado de ingresos y 

gastos. Se elaborará  en  primer lugar, teniendo en cuenta los principios 

recogidos en el Plan de Centro, concretados en los objetivos generales 

de centro y recogidos en el Proyecto de Gestión. 
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• El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el Anexo I 

de la Orden de 10 de Mayo de 2006 diferenciando: 

I. Remanente del curso anterior 

II. Previsión de ingresos propios 

III. Previsión de ingresos como recursos procedentes de la 

Consejería de Educación diferenciando entre ingresos para 

gastos de funcionamiento y los ingresos para inversiones. 

IV. Fondos procedentes de otras personas o entidades. 

V. La suma de importes de estos corresponderá con el global total 

de los ingresos. 

 

• Se debe presentar un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del 

centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de 

Educación serán para el fin al que se destinen. 

• Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su 

presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre con el 

oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y 

la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se 

efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

• La aprobación del proyecto de presupuesto así como la justificación de 

la cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar del Centro. En 

el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una 

certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos 

totales, que sustituirá a los justificantes originales, los cuales junto con 

toda la documentación estarán a disposición tanto de la Consejería 

competente en materia de educación como de los órganos de la 

Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización 

económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del 

Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la 

Unión Europea con competencia en la materia. 

• Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad 

de los gastos e ingresos habidos, con los asientos contables 

correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 

• El presupuesto de gastos se realizara en función de las necesidades que 

hubiere sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados. 

• Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios 

informáticos serán encuadernadas correlativamente para formar los 

libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada 

ejercicio económico. El centro mantendrá en custodia esta 

documentación durante un periodo mínimo  de cinco años, desde la 

aprobación de la cuenta en gestión. 
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5. ESTADO DE INGRESOS. 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier  caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se 

podrán presupuestar en el  programa de gasto que los motiva. 

2. Los gastos de funcionamiento ordinarios del centro asignados por la Consejería de 

Educación o por otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de 

Andalucía,  así como los ingresos de funcionamiento para ciclos formativos que 

tengan el centro asignados al igual que los ingresos por Programas de Cualificación 

Profesional Inicial. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería 

determine, tales como planes y proyectos asignados al centro.  

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 

reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas 

cantidades se suelen ingresar en la cuenta del centro a lo largo  del curso 

económico es decir, entre octubre y julio aproximadamente. 

5. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos 

distintas de las consignadas en los apartados anteriores. 

6. Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono o semejantes, cuyos 

precios estarán aprobados por el Consejo Escolar del Centro y cualquier otro 

ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la dirección competente.  

 

Criterios para la obtención de ingresos. 

 Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de 

los grabados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes 

de: 

 1.- Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, 

Diputación, Ayuntamiento o cualquier otro  ente público o privado, por los 

ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por 

tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto 

o deteriorado, que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por 

cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

 2.-Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que 

gozan los centros docentes públicos como: 
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� Ingresos procedentes de convenios formalizados con 

asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el 

desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

� Ingresos procedentes de convenios de colaboración con 

organismos y entidades en materia de formación de alumnos/as 

en centros de trabajo. 

� Aportaciones correspondientes al apremio de cobranza del 

seguro escolar. 

� El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, 

organismos y empresas privadas, como consecuencia del 

desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 

investigación educativa, o como resultado de la participación del 

profesorado y alumnado en actividades didácticas, culturales o 

deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que 

se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

� Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones 

del Centro para fines educativos. 

� Los fondos procedentes de fundaciones. 

� Los derivados de la venta de fotocopias. 

� Aportaciones que hace el alumnado para la realización de 

determinadas actividades extraescolares y/o complementarias. 

� Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la 

autorización de la Dirección General competente. 

6.  ESTADO DE GASTOS. 

El presupuesto anual de gastos. 

Comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las 

obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:  

• Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma 

total de gastos de la suma total de ingresos. 

• La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 

más limitaciones que a su distribución entre las cuentas de gasto que sean 

necesarias para su normal funcionamiento y a la consecución de los 

objetivos o finalidades para los que han sido librado tales fondos. 

• Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos  del presupuesto de la 
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Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes:  

• Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del centro. 

o Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedara 

cuantificado en el 10% del crédito  anual librado a cada centro con 

cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

sobre la inclusión o no del material de que se trate en la 

programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No 

estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 

adquiera. 

o Cualquier propuesta de adquisición que sea aprobada por el Consejo 

Escolar del Centro. 

o Los centros registrarán en el libro de Inventario los bienes 

adquiridos y comunicarán a la Delegación Provincial su adquisición. 

Cada año, las delegaciones Provinciales de Educación y Cultura 

trasladarán relación de las adquisiciones inventariables, a la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

o En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros 

distintos de los que se contemplan en la  Orden de 09-01-2003 que 

se desarrolla el Decreto 77/2002, de 21-05-2002. 

El presupuesto de gastos no podrá financiar, en ningún caso, gastos de personal 

distintos a los contemplados en dicha Orden. 

7.  GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS  DEPARTAMENTOS 

Gestión económica de los departamentos didácticos. 

o Los presupuestos de gastos de los Departamentos  se considerarán 

cerrados a mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas 

pasarán a la cuenta de gastos generales en los cursos escolares. Si 

algún departamento estuviese en negativo, es decir, hubiese 

gastado más dinero del presupuestado, se le restará en el curso 

escolar siguiente. 

Reparto económico entre los departamentos didácticos. 

Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos 

establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta: 
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 a) El número de alumnos con los que cuenta el departamento. 

 b) La carga horaria lectiva semanal del mismo. 

 c) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, 

entendiendo que los departamentos a los que se considera con un 

componente práctico son: Biología, Educación Física, Educación Plástica y 

Visual, Física y Química, Música y Tecnología. 

d)  Establecer un mínimo estándar para no discriminar a Departamentos 

con un número de alumnos muy bajo. 

Reparto económico entre los ciclos formativos y Programa de Cualificación 
Profesional del Centro. 

Los ciclos formativos y los programas de cualificación profesional,  reciben una partida 

de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo y programa desde 

la Consejería de Educación.  

En el reparto económico de los ciclos se tendrá en cuenta que parte de esas 

partidas (aproximadamente un 10%),  se destinarán al mantenimiento de los 

espacios y recursos de los que hacen uso ya que deben contribuir a los gastos que 

estos generan, gastos tales como la energía eléctrica, el agua, mantenimiento del 

sistema de alarma, etc. 

Instrucciones para la realización de Gastos por Departamentos 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas 

siguientes: 

a) El/la jefe/a del Departamento es el encargado  de gestionar los gastos 

de su Departamento, teniendo en cuenta que estos deben ser 

solicitados y autorizados por la Dirección del Centro.  

b) Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un 

control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al 

secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

c) Cuando se soliciten presupuestos, se generen albaranes de compra, o 

facturas, deben ser remitidas al Secretario/a del centro y en el caso de 

reembolsos comunicarle al mismo la llegada de este haciendo saber a 

qué  Departamento va dirigida. 

d) El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se han de cumplir los 

siguientes requisitos  
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 - Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el 

momento de la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y 

con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del 

crédito no sobrepasarán el curso escolar. 

 -Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una 

factura  con todos los requisitos legales oportunos: 

 

Factura a nuestro nombre: I.E.S. Diego de Siloé 

    Avda. Antonio Tastet  Nº 1º  18260 ILLORA 

GRANADA 

    NIF-S4111001-F 

Datos del proveedor:  Nombre del  Proveedor y NIF 

Datos imprescindibles:  Fecha y número de la Factura. 

    Firma y sello de la Empresa proveedora. 

    Descuentos y gastos que repercutan detallados. 

    El IVA debe de estar desglosado 

Observaciones: Datos del Departamento que realiza la compra o gasto.  

 

 El original del albarán o factura se entregará al secretario/a, quedando 

una copia si se necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente.  

Indemnizaciones por razón de servicios. 

 Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la 

Junta de Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define DIETA como 

la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de 

manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se 

encuentra en comisión de servicio. La dieta  se halla compuesta de dos 

factores: gastos de alojamiento y de manutención. 

 Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o 

alojamiento no incluyan  dichas cuantías. 
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Distribución de las partidas para los/las tutores/as que llevan a cabo el seguimiento 
de la FCT. 

 El reparto de las partidas al seguimiento de la formación en centros de 

trabajo a los/las alumnos/as por parte de los tutores nombrados para tal fin, se 

asignarán a los departamentos correspondientes en base al número de 

alumnos/as en centros de trabajo. En reunión de Departamento y con el 

acuerdo de sus miembros se confeccionará la propuesta de reparto entre los 

miembros en base al kilometraje desde el centro de trabajo hasta la dirección 

donde el/la alumno/a  realice las prácticas y entregará al secretario/a del 

centro la propuesta acordada y aprobada por el departamento, abonando  este 

mediante cheque nominativo las partidas a los tutores/as correspondientes y 

verificando que la información sea la  correcta. 

8. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE  DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE 
LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN  que, en todo caso, será eficiente y compatible con 
la conservación del medio ambiente. 

 

1. Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del 

Centro, en todas las clases se tendrá un depósito para su reciclado. 

2.  En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores 

específicos. 

3.  En el interior del centro dispondremos también de un 

contenedor de pilas usadas. 

4 Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su 

entrega a un punto limpio de la localidad.  

5.  Valoración del reciclado con la realización de actividades 

motivadoras que incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas. 

6.  El Centro valora positivamente la participación en campañas 

medioambientales organizadas por instituciones y entidades del entorno. 

7  A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, 

iremos sustituyéndolos por otros de cierre automático para reducir el consumo 

de agua.  

8.  Tomaremos como norma común que la última persona que salga 

de una dependencia, apague el alumbrado. 

9.  Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de 

residuos y fomentaremos su reciclado. 
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9. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

Uso de los fondos económicos 

• Los fondos que el Centro reciba para gestionar inversiones con cargo al Capítulo 

VI del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán empleados 

con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses 

generales del Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las 

instalaciones. 

• El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo se destinarán a: 

• Obras de acceso, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

• Pintura y rotulación 

• Obras para la adecuación de espacios 

• Elementos de climatización en edificios 

• Adecuación de instalaciones de comunicaciones 

• Adecuación de instalaciones sanitarias 

• Instalación o adecuación de medidas de seguridad 

• Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 

• Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 

• Las cantidades que se perciban en concepto de inversiones se incorporarán al 

presupuesto en cuentas y subcuentas específicas que permitan su control. 

• El registro de las actividades que se derive de la utilización  de estos fondos se 

regirá por lo establecido en la citada Orden de 10 de mayo de 2006. 

Medidas para la conservación y buen uso del centro: 

a) Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los 

materiales, instalaciones y edificios del centro.  

b) Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir 

estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros 

recursos del centro. 

c) En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas 

responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la 

realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del centro que 

compense el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los 

daños ocasionados. 

d) Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que 

vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la 
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administración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la 

corrección de la instalación resultante. 

e) Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, 

instalación, etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y 

cumplir con todas las normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

f) Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 

para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 

material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en conserjería 

para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

g) Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro,  será tramitada por la persona que ejerza la dirección a la mayor 

brevedad ante el organismo correspondiente, (Delegación Provincial si se trata 

de una obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia escrita. 

h) Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la 

mayor brevedad. 

i) El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 

pasillos. Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la 

dependencia donde se encontraba inventariado hasta  que, por el Equipo 

Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de 

baja del inventario. 

j) Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 

demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y 

embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

Organización y mantenimiento de los espacios: 

 Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la 

encargado/a del aula junto con el/la secretario/a elaborará un cuadrante que 

será depositado en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores a fin de que 

los profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán 

recogidas en conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. 

Dichos espacios son: 

a) Aula TIC. Esta aula cuenta con un coordinador responsable  que junto 

con el secretario/a organizan y gestionan su uso. Los alumnos de 1º de 

la ESO tienen asignados sus correspondientes ordenadores y por ello 

debe permanecer cerrada cuando no este siendo usada por el curso. 

Esta medida se implantará progresivamente en niveles superiores. 

Las funciones del personal responsable son las siguientes: 
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� Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos 

causados en los equipos y en la red de administración del 

centro. 

� Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, 

gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a 

Internet. 

� Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos 

informáticos ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y 

departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

� Mantener y gestionar la pagina Web del instituto junto con la 

administración del servidor de correo. 

�  Asesoramiento al profesorado del centro  

b) Biblioteca: Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca y sus 

funciones son las siguientes: 

� Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al 

centro, tanto por adquisición con los presupuestos propios, como 

los procedentes de donaciones o envíos de la  

Consejería, incluidos los libros adquiridos por otros departamentos, 

que también se incluirán en el registro de la Biblioteca, aunque 

físicamente estén ubicados en otro local. 

� Llevar el inventario actualizado indicando su procedencia. 

� Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uno 

interior como exterior, a profesores/as y alumnos/as. 

� Mantener, por sí mismo o con la ayuda de los/las profesores/as 

de guardia en la biblioteca el orden de los libros en las estanterías. 

� Canalizar las necesidades de los Departamentos y el alumnado. 

� Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva 

los libros, transcurrido el plazo de préstamo. Antes del final de 

curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as 

entreguen los libros que obren en su poder. 

� Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, 

material renovado, situación general de la biblioteca, etc). 

 

c) SUM: El jefe de Estudios elaborará un cuadrante que será depositado 

en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores a fin de que los 

profesores/as puedan utilizarlo para uso de exámenes, charlas, etc. o 

cualquier otro que considere indispensable tanto el centro como el 

profesorado.  

d) Uso del teléfono: El teléfono solo se podrá usar para llamadas oficiales 

y se podrán realizar desde el teléfono asignado cuya ubicación 
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actualmente está en Administración. Se entiende por llamadas 

oficiales las relacionadas con: 

� Los/as alumnos/as y sus familias para urgencias. 

� La administración educativa. 

� Adquisición de material didáctico. 

e) Uso de los pasillos y baños: El intervalo de tiempo propio para que 

los alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es el recreo. Para ir al 

servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que 

se conceda el permiso se hará individualmente. Deberán pedir la llave 

en jefatura de estudios o en la sala de profesores al profesor de guardia 

que esté en ese momento.  

� Durante los cambios de clase, los alumnos/as permanecerán dentro 

del aula con la puerta abierta esperando al profesor/a 

correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia. 

� Los alumnos se abstendrán de salir del aula y entrar en otras 

dependencias sin permiso expreso de un profesor/a  y en todo caso, 

deberán hacerlo en compañía del mismo/a. 

� Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, 

las puertas quedarán abiertas y el profesor/a de guardia controlara 

cualquier incidencia excepto las aulas  consideradas dentro del 

proyecto Escuela TIC 2.0. y aulas específicas, que permanecerán 

cerradas por motivos de seguridad para evitar cualquier incidencia 

con el material que se encuentra en cada una de ellas. 

f)  Uso del servicio de copistería:  

� El horario para encargar fotocopias por parte de los/as 

profesores/as es de 8,00 horas a 14,45 horas salvo en el recreo. 

� Los/as alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias  

durante el recreo o en horario escolar,  siempre con autorización 

del profesor que en ese momento imparta docencia en el curso, 

con una nota de autorización y sin que cause motivos de 

incidencia en las clases. 

� Esta totalmente prohibido hacer fotocopias de libros, excepto de 

alguna pagina suelta o capítulo (dentro de lo permitido).  

� El precio de las fotocopias es actualmente el siguiente: 

Alumnos 0,07 céntimos  

Profesores 0,05 céntimos  
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� Cada profesor/a registrará mediante un número clave asignado 

por el secretario/a, el número de fotocopias que realice cargándose a 

cada  departamento cuyo recuento se hará por el secretario/a al 

finalizar cada mes. El gasto de todo trabajo de copistería encargado 

por un/a profesor/a se cargará al departamento al que pertenezca 

(encuadernaciones etc.). 

� Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro, 

anotándose los encargos en una hoja de registro. 

� Las fotocopias de los/as tutores/as y las correspondientes a los 

alumnos con necesidades educativas especiales se cargarán al 

Departamento de Orientación y Educación Compensatoria. Los 

correspondientes a los alumnos de Diversificación Curricular se 

incluyen en los gastos del departamento del profesor que le imparta 

los ámbitos. 

g) Mantenimiento de las Instalaciones. 

� Es función del secretario/a adquirir el material y el equipamiento 

del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar 

por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 

normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

� El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, 

certificados de garantía y demás documentación de los equipos 

informáticos de la red de administración. 

� Deberá controlar las maquinas averiadas y avisar al servicio 

técnico o proveedor, para su reparación o renovación cuando 

proceda. Por ello y con el objetivo de poder llevar un control 

exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las instalaciones 

así como de las averías propias del uso. Cualquier incidencia o 

desperfecto será comunicado al secretario/a que será el 

encargado/a de recoger toda la información y comunicarla al 

personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 

reparación en el menor tiempo posible. 

� Si los desperfectos ocasionados fueran realizados 

malintencionadamente, se comunicará a la Jefatura de Estudios y 

el alumno que los hubiera ocasionado pagará la factura 

correspondiente al secretario/a (que las  recogerá durante todo el 

curso académico y la suma final de todas las facturas por 

desperfectos  se ingresará en la correspondiente cuenta para 

pagar los desperfectos). 

� El mantenimiento de extintores, y ascensores se hará 

adecuándose a la normativa vigente. 
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� La revisión y mantenimiento de las cámaras instaladas en  el 

centro junto con la alarma será realizada y controlada 

periódicamente por la empresa encargada de custodiar y revisar 

nuestro centro.  

10. INVENTARIO DEL CENTRO 

Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 El secretario/a  será el encargado de realizar el inventario general del 

instituto y mantenimiento actualizado. No obstante, y tal como establece la 

orden del 10 de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, 

podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y 

otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en 

dicha unidad lo aconsejen. 

� Programa de inventario. Por esto, el centro cuenta con una carpeta del 

profesorado en nuestro servidor. Cada jefe/a de departamento mandará al 

secretario todas las partidas para que estén recogidas como material 

inventariable y el secretario las ordenara para que formen parte del inventario 

anual del centro. Si algún departamento prestara a otro cualquier material, 

deberá señalarse dicho préstamo en el inventario de forma que sea posible 

localizar fácilmente donde esta cada material 

� Mobiliario. Es inventariable desde la Secretaria del centro pero cada jefe de 

departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y 

comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de 

baja cuando proceda. 

� Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material 

inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los 

siguientes: 

� Los jefes de departamento solicitaran varios presupuestos 

diferentes donde se especifiquen  los artículos a adquirir y sus 

características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e 

I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la 

empresa suministradora y su NIF, fecha firma y sello de la misma, 

figurando en ellos el nombre del instituto, NIF y dirección. Estos 

presupuestos se acompañarán de una breve memoria 

justificativa de la adquisición, donde se reflejen las 

características técnicas de los artículos a comprar. 

� Toda esta documentación será presentada al secretario/a y una 

vez revisada y comprobada la existencia de saldo en el 

presupuesto de ingresos para material inventariable o 

inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se 
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autorizará la adquisición, comunicándolo al Jefe de 

Departamento, quién podrá realizar la adquisición o encargar al 

secretario/a su adquisición. 

El registro de inventario recoge los movimientos de material 

inventariable del Centro. Se confeccionará respecto a los  modelos que 

figuran como Anexo VIII y VIII bis de la mencionada Orden de 10 de 

mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan durante el curso 

escolar teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de 

baja, número de unidades, descripción del material, dependencia de 

adscripción, localización, procedencia de la entrada, motivo de la baja. 

Existen inventarios auxiliares por departamentos y Biblioteca conforme 

al Anexo IX de la mencionada Orden. 
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II. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL INSTITUTO 

1.- COMPETENCIAS Y ÓRGANOS COMPETENTES DE LA PLANIFICACIÓN ESCOLAR 

Competencias de la Consejería de Educación (Decreto 302/2010,de 1 de junio): 

• La ordenación de la función pública docente. 

• La selección del profesorado. 

• La determinación de los puestos de trabajo docentes en los centros públicos 

así como la forma de provisión de los mismos. 

• El nombramiento de Directores/as, directivos/as, tras la celebración o no 

del proceso de selección  

• El nombramiento de Jefes/as de Departamento y Coordinadores de Áreas, a 

propuesta de los Directores/as de los Centros educativos. 

• El seguimiento y valoración de las prácticas de los funcionarios en prácticas. 

• La evaluación de la gestión y ordenación del personal del Instituto. 

Competencias del Consejo Escolar del Centro (art. 51 del ROC): 

• Participar en la selección del director o directora del Centro en los términos 

que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

• Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 

directivo.  

• En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

• Conocer los criterios sobre elaboración de horarios. 

• Pronunciarse sobre el sistema de control de horarios. 

• Conocer los nombramientos de tutores/as, coordinadores/as de área, 

jefes/as de departamentos, coordinadores de planes y programas 

estratégicos. 

• Pronunciarse sobre criterios de sustitución del profesorado y del PAS. 

• Conocer sobre el absentismo laboral del profesorado y del PAS. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería de Educación. 

Competencias del Claustro del Profesorado (art. 68 del ROC): 

• Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

del Plan de Centro. 

•  Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere 

el Artículo 22.3. 

• Aprobar las programaciones didácticas. 
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• Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de 

la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

• Informar sobre el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

• Informar sobre la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Competencias de la Dirección (art. 72 del ROC): 

• Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

• Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

• Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad. 

• Tomar iniciativas y coordinar acciones de formación y autoformación del 

Profesorado y PAS así como de la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

organización escolar y la dinamización pedagógica. 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

• Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro tanto Profesorado 

como PAS. 

• Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 

del ROC. 

• Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 
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alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo 

del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

• Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

• Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

• Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

• Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo 

ello de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia 

de educación. 

• Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

• Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

• Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 

• Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, 

a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

• Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las Jefaturas 

de Departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de 

Profesorado. 

• Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar 

a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la Jefatura de Estudios. 

• Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 
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competente en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios 

establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

• Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Competencias de la Vicedirección (art. 74 del ROC): 

• Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 

• Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

• Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de educación y proporcionar la información que le sea requerida por las 

autoridades educativas competentes. 

• Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del 

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la 

zona. 

• Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la 

formación del alumnado y en su inserción profesional. 

• Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica. 

• Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

• Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades 

que se desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al 

alumnado, facilitando y orientando su organización. 

• Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus 

conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación 

profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión 

Europea. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Competencias de la Jefatura de Estudios (art. 76 del ROC): 

• Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 
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• Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad 

cuando no exista la vicedirección. 

• Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

•  Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y 

tutoras de grupo. 

• Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga 

adscritos el instituto. 

• Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el  

individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

• Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

•  Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen 

en el instituto. 

• Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de  

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

• Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

•  Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

• Organizar los actos académicos. 

• Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

•  Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones 

relativas al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

•  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Competencias de la Secretaria (art. 77 del ROC): 

• Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las 

directrices de la dirección. 

• Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, 

establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones 

y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

• Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

• Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

• Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
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• Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio 

de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona 

titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k). 

• Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 

adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

• Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

• Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

• Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las 

instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la 

Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se 

refiere el artículo 27.4. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 

• Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas 

por la dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios.  

Competencias del Profesorado (art. 9 del ROC) 

• La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

que tengan encomendados. 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 

• La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

• La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 
colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos 
de orientación educativa. 

•  La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

• La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

• La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el 
alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 
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• La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

• La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 

• La participación en la actividad general del centro. 

• La participación en las actividades formativas programadas por los centros 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluaciones internas o externas que se realicen. 

• La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 
competente en materia de educación o los propios centros. 

• La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

• El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 
Comunicación  como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y 

el de atención educativa complementaria.  

 

Competencias del PAS. 

(Artículo 15 del ROC y VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración 

de la Junta de Andalucía [Código del Convenio 7100082], resolución de la Dirección 

General de Trabajo y Seguridad Social de 22 de noviembre de 2002, revisada en 2005, 

actualizada en 2007). 

• Colaborar y seguir las indicaciones del Equipo Directivo y en tareas 

administrativas y de mejora de servicios del Centro para satisfacción de la 

comunidad escolar: 

• Los Auxiliares Administrativos y Administrativos, pertenecen al grupo IV, 

tienen como referencia de ubicación la Oficina y, según el mencionado VI 

Convenio, “son los trabajadores encargados de tareas consistentes en 

operaciones elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como 

correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección de documentos tales 

como recibos, fichas, trascripción o copias, extractos, registros, contabilidad 

básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica 

en su caso y la traducción correcta a máquina, manejo de máquinas simples de 

oficina que, por su funcionamiento no requieran hallarse en posesión de 

técnicas especiales, y realiza también funciones administrativas de carácter 

elemental.” 

• Los Ordenanzas pertenecen al grupo V y, según el mencionado VI Convenio, 

“son los trabajadores cuyas funciones consisten en: 

o  La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo. 
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o  La vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté 

destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al 

servicio. 

o  El recibir peticiones de éstas relacionadas con el mismo e indicarles la 

unidad u oficina donde deban dirigirse. 

o Realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, mobiliario y 

enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger 

y distribuir la correspondencia, hacerse cargo de las entregas y avisos, 

trasladándolos puntualmente a sus destinatarios. 

o Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre 

puntual de las puertas de acceso a las dependencias.  

o Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones 

en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc. 

o Atención al alumnado en los centros docentes, cuando estuviese 

destinado en ellos. 

o Atender y recoger llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen 

permanentemente; realizar copias y manejar máquinas sencillas de 

oficina ocasionalmente cuando se le encargue.” 

• El personal de limpieza pertenece al grupo V y, según el mencionado VI 

Convenio, “Son los trabajadores que limpian y mantienen en buen orden el 

interior de edificios públicos, oficinas, fábricas, almacenes, dependencias, 

establecimientos y casas:  

o Barre, friega y encera pisos. 

o Retira las basuras. 

o Limpia alfombras y felpudos, limpiar y abrillantar  los cristales, adornos, 

objetos de metal, limpia el polvo de los muebles y objetos; limpia las 

cocinas donde las haya, los cuartos de baño y servicios.” 

2. CRITERIOS PARA  NOMBRAMIENTO DE CARGOS DEL INSTITUTO 

Director/a y Directivos/as 

a) El nombramiento de Director/a es competencia de la Delegación provincial de 

Educación a propuesta de la Comisión de Selección de Director presidida por el 

Inspector de referencia del Centro e integrada por representantes del Profesorado en 

el Consejo Escolar, elegidos en  Claustro, y representantes de los sectores de padres y 

alumnos del Consejo Escolar extraordinario. 

b) Para la propuesta de nombramiento del resto de cargos unipersonales del Equipo 

Directivo, el Director tendrá en cuenta: 

• La prioridad en su elección a los funcionarios/as docentes de carrera. 

• Se procurará alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. 
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• La idoneidad para el desempeño del cargo. 

• La experiencia positiva en el desempeño de ese mismo cargo u otros 

cargos. 

• Las buenas prácticas docentes y evaluatorias. 

• El compromiso con el interés general del Centro. 

• La participación en proyectos de innovación educativa, programas y 

planes estratégicos que se llevan a cabo en el Centro. 

• La aportación de ideas y propuestas en ETCP, Claustro, Consejo Escolar. 

• El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologías. 

Tutores y Tutoras 

• El hecho de que imparta clase a todo el grupo. 

• La idoneidad para grupos específicos como los de la Sección Bilingüe, 

Diversificación Curricular o Bachillerato. 

• El análisis del desempeño de la Tutoría en cursos anteriores: 

o Desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Orientación; atención a la 

Tutoría de padres/madres; atención a la tutoría de alumnos/as; 

mediación en conflictos que puedan darse en el grupo; 

coordinación en actuaciones con alumnos de conductas 

contrarias, perjudiciales para la convivencia o disruptivas; 

seguimiento; preparación y coordinación de sesiones de 

evaluación; asistencia y participación en las reuniones de 

contenido tutorial convocadas por el Equipo Directivo; 

seguimiento temporal del programa de actuación tutorial y 

orientación diseñado por la Jefa del Departamento de 

Orientación. 

o El cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en 

proyectos, planes y programas del Centro como “Competencias 

Básicas”, “Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares” y 

“Sistemas de Gestión de Calidad” , así como de otros planes y 

programas vigentes en el Instituto. 

• Con anterioridad a proceder al nombramiento de los Tutores y Tutoras 

del Instituto, el Director oirá al Jefe de Estudios, Directivos/as del Centro 

y Jefe del Departamento de Orientación. 

Coordinadores/as de Áreas  y Jefes/as de Departamentos 

• La designación de los Coordinadores de áreas  corresponderá a la dirección del 

centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que 

pertenezcan al área. Los coordinadores de áreas  desempeñarán su cargo 
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durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen 

prestando servicio en el instituto. 

• La designación de los Jefes de Departamento corresponderá a la dirección del 

Centro, oído el Claustro de Profesores, esta  formulará a la persona titular de la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 

propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el 

profesorado funcionario con destino definitivo en el Centro. Las jefaturas de los 

departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el 

instituto. Se nombrarán preferentemente a Catedráticos y Catedráticas, si bien 

no será el criterio único, otros criterios a tener en cuenta: 

o Se procurará alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. 

o El cumplimiento de tareas y objetivos contemplados en proyectos, 

planes y programas del Centro como “Competencias Básicas”, “Calidad 

y Mejora de Rendimientos Escolares” y “Sistemas de Gestión de 

Calidad”, así como de otros planes y programas vigentes en el Instituto. 

o Las buenas prácticas docentes y evaluatorias. 

o La implicación en tareas de diseño curricular, innovación educativa, 

atención a la diversidad, necesidades pedagógicas del alumnado, 

coordinación y seguimiento de la programación curricular y de 

actividades extraescolares de su Departamento. 

o  La aportación de ideas y propuestas en ETCP, Claustro o Consejo 

Escolar. 

o El conocimiento y experimentación de las nuevas tecnologías así como 

del cuaderno digital (Portátil). 

o El análisis del desempeño de las funciones y tareas de la Jefatura del 

Departamento o Coordinación de Área en cursos anteriores. 

o Con anterioridad a remitir a la Delegación Provincial la propuesta de 

nombramientos de Jefes/as de Departamento y Coordinadores/as de 

Áreas, el Director la dará a conocer en Claustro. 

Coordinadores/as de Programas y Planes Estratégicos 

a) Los Coordinadores/as de Programas y Planes Estratégicos como Bilingüismo, Centro 

TIC, Deporte Escolar, Lectura y biblioteca u otros, son nombrados por el Director, oídos 

los miembros del Equipo Directivo. 

b) Se procurará alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. 

c) Se tendrá en cuenta la idoneidad del perfil para el cargo; el desempeño de esa labor, 

en caso de que haya ejercido ya la coordinación; la disponibilidad y preparación para 

su desempeño; las buenas prácticas docentes y evaluatorias; el compromiso y la 
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participación en otros Proyectos del Centro como Plan de Calidad y Mejora de 

Resultados; Sistema de Gestión de Calidad; o Competencias Básicas. 

d) El nombramiento será por un período de dos años, coincidiendo con los 

nombramientos y períodos de Coordinadores/as de Áreas y Jefes/as de 

Departamentos. 

e) El Director informará al Claustro y Consejo Escolar de estos nombramientos. 

 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

Horario general del Centro 

a) La actividad lectiva se desarrolla, de lunes a viernes, entre las 8 horas 15 minutos y 

las 14 horas 45 minutos. 

b) Lunes y  jueves, en horario de tarde, tienen lugar las actividades previstas en los 

programas específicos, actividades de formación o reuniones de estructuras 

pedagógicas y Órganos Colegiados del Centro. 

Los lunes, en horario de tarde, se desarrollan las siguientes actividades: 

o Tutorías de padres/madres. 

o Reuniones de los Departamentos Didácticos. 

o Actividades de (auto)formación del profesorado 

o Actividades extraescolares 

o Competiciones deportivas del Centro, con otros Centros e instituciones. 

o Actividades programadas por los Departamentos. 

o Reuniones del Equipo Directivo. 

o Reuniones de la AMPA y de la Junta de Delegados de padres y madres. 

o Escuelas de padres y madres 

o Reuniones de la Junta de Delegados de Alumnos. 

o Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

o Sesiones de Evaluación. 

o Claustro de Profesores 
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o Consejos Escolares. 

o Comisiones del Consejo Escolar del Centro. 

o Programa de Acompañamiento. 

o Biblioteca. 

 

Horario individual del profesorado 

a) El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en la Orden de la 

Consejería de Educación y Ciencia de 4 de septiembre de 1987 (BOJA, 11-10-87) por la 

que se rige la jornada laboral de los funcionarios públicos docentes; en la Orden de 9 

de septiembre de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de la organización 

y el funcionamiento de los Institutos; así como en el Decreto 327/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden 

de 20 de agosto de 2010. 

b) El horario individual del profesorado lo planifica la Jefatura de Estudios, bajo la 

coordinación y responsabilidad del Director, teniendo en cuenta los criterios 

pedagógicos aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y el 

Claustro. 

c) En la primera quincena de septiembre se celebran dos Claustros del Profesorado: en 

el orden del día del primero se incluye el informe de la carga lectiva por 

Departamentos y Áreas y se pide al profesorado que expresen de forma individual 

preferencias horarias para su estudio sin carácter vinculante. En el segundo Claustro, el 

Equipo Directivo entrega los horarios individuales a cada profesor o profesora. 

d) El profesorado tiene un horario treinta horas semanales. El resto, hasta las treinta y 

cinco horas semanales, se distribuyen según su libre disposición para la preparación de 

las actividades docentes o para otras actividades pedagógicas complementarias. 

e) Las tutorías lectivas así como las reducciones de edad previstas para profesores y 

profesoras mayores de 55 años se rigen por los criterios fijados por la Consejería de 

Educación. 

f) El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos de alumnos y las 

tareas desempeñadas en funciones directivas o de coordinación docente que será de 

un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 horas, según establece 

el artículo 13, apartado 3 de Decreto 327/2010, por el que se aprueba y regula los 

Reglamentos Orgánicos de los IES. 



 

I.E.S. DIEGO DE SILOE Página 37 
 

g) Cada profesor suma entre su horario lectivo y las horas complementarias de 

obligada permanencia en el Instituto, recogidas en su horario personal, un total de 

treinta horas semanales. Un mínimo de veinticinco de esas horas se computan 

semanalmente como horario regular (clases, reuniones de departamento, actividades 

de tutoría, guardias...) 

h) Las restantes horas hasta completar las treinta de obligada permanencia 

comprenden actividades que son computadas mensualmente (reuniones de Claustro y 

del Consejo Escolar, sesiones de evaluación, actividades complementarias y 

extraescolares, actividades de formación...). 

 

 Horario del alumnado 

a) Las actividades docentes programadas para los alumnos de ESO, Ciclos Formativos, 

FPB  y Bachillerato se desarrollan en jornada de mañana desde las 8 horas 15 minutos 

a las 14 horas 45 minutos. 

b) El recreo es de las 11 horas 15 minutos a las 11 horas 45 minutos. 

c) El horario con la distribución de materias para cada grupo de alumnos/as se aprueba 

en Claustro del Profesorado celebrado con anterioridad al inicio de las clases y se da a 

conocer al alumnado en reuniones tutoriales celebradas el primer día de clase. 

1.3.4. Horario del Personal de Administración y Servicios 

a) Para su elaboración se toma como referencia el establecido para el personal laboral 

o para los funcionarios de administración y servicios por la Junta de Andalucía. 

b) Los administrativos de la oficina, ordenanzas y limpiadoras, cumplirán la mayor 

parte de su jornada laboral en horario de mañana y, cuando proceda, preferentemente 

los lunes y jueves, completarán su jornada laboral en horario de tarde. En todo caso, el 

horario será flexible, según establece el VI Convenio laboral ya citado y en relación con 

el cumplimiento de funciones, tareas y horarios que corresponden a este Instituto. 

c) En caso de que el PAS siga el calendario de apertura del Centro, no tendrán efecto el 

cómputo de “días propios”. 

d) Los vacaciones para funcionarios y laborales del PAS se tomarán en el mes de 

agosto. 

Puntualizaciones sobre horarios 

· La actividad docente se concentra en horario de mañana. 
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· Las tutorías de padres tendrán lugar los lunes de 16  a 17 horas. 

· Las reuniones de los Departamentos Didácticos no programados por la mañana se 

celebrarán también los lunes por la tarde, de las 17:00 a las 18:00 horas. En aquellos 

Departamentos en que el horario de profesores lo permita, las reuniones se celebrarán 

por la mañana. 

4. SISTEMA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 
 

Deber de asistencia del Profesorado y actuaciones del Equipo Directivo. 

 El profesorado debe cumplir en el Instituto el horario personal que le corresponde y 

que comprende tanto las actividades lectivas como las no lectivas u horas 

complementarias. Los profesores y profesoras firmarán todos los días, en el registro 

diario de asistencia ubicado en Conserjería, al incorporarse al Instituto y al terminar su 

jornada, indicando la hora de entrada y salida. Ese soporte será actualizado 

diariamente por la Jefa de Estudios y retirado por ella a diario. Los días que haya 

actividad por la tarde se pondrá el soporte de asistencias para que el  profesorado 

proceda a firmar. El soporte de firmas será custodiado en Jefatura de Estudios, será 

visado por el Director y estará a disposición del Inspector de referencia del Centro 

cuando éste lo solicite. 

También se expondrá todos los días en la sala del profesorado del Instituto, otro 

registro diario donde firmarán los profesores de guardia e incluirán la anotación de 

incidencias que se produzcan como ausencias de profesores/as, quienes les sustituyen 

en el aula, grupos de alumnos que no están en clase o conductas negativas del 

alumnado que observen. En determinadas situaciones, Jefatura de Estudios facilitará 

soportes para registrar alumnos que incumplen normas de puntualidad en el Centro o 

que son atendidos por el profesorado de guardia al ser expulsados del aula o que 

asisten al Aula de Convivencia. 

 

 

 

Deber de asistencia del PAS y actuaciones del Equipo Directivo  

El personal de administración y servicios debe cumplir en el Instituto el horario 

personal que le corresponde y firmarán todos los días laborales, en el registro diario de 

asistencia ubicado en la Oficina, al incorporarse al Instituto y al terminar su jornada, 

indicando la hora de entrada y salida. Los días que haya actividad por la tarde, los 
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ordenanzas a los que corresponda abrir y cerrar el Centro firmarán en el soporte 

habilitado para este fin. El soporte de firmas será facilitado y retirado a diario por el 

Secretario, visado por el Director, custodiado en la Secretaría del Centro y estará a 

disposición del Inspector de referencia del Centro cuando éste lo solicite. 

En caso de que se produzcan anomalías en las firmas o se constaten ausencias no 

justificadas, se adoptarán las medidas correspondientes por parte del Equipo Directivo. 

Trimestralmente, se enviará a la Delegación Provincial de Educación, la estadística de 

ausencias del PAS recogida en el Anexo correspondiente. 

Las ausencias del Profesorado y del PAS se grabarán en la aplicación SÉNECA, se 

expondrán en la Sala del Profesorado y en la Oficina, y se analizarán e informarán 

estadísticamente en las sesiones ordinarias del Claustro y del Consejo Escolar. 

Faltas injustificadas al trabajo del Profesorado y del PAS 

Cuando se produzcan faltas de asistencia total o parcial durante la jornada de trabajo 

de profesores/as, funcionarios y laborales, el Director, analizará la situación con la 

Jefatura de Estudios (si se trata de profesorado) o con la Secretaría (si se trata de PAS) 

para arbitrar las medidas necesarias; notificarán al interesado por escrito la ausencia 

total o parcial y darán un plazo para alegaciones y justificación documental de la 

ausencia. Una vez finalizado este plazo, presentada por el interesado la respuesta 

demandada en el registro de la Oficina del Instituto y analizada por el Equipo Directivo 

la documentación presentada, se adoptará la resolución de considerar justificada o 

injustificada la ausencia, se pondrán en marcha los trámites administrativos 

correspondientes, en su caso, se remitirá copia del expediente custodiado por la 

Secretaria al Servicio de Inspección Educativa y a la Comisión Provincial de Ausencias. 

Diariamente o durante los dos primeros días hábiles siguientes de cada semana, los 

datos relativos a las ausencias tanto las consideradas justificadas como las no 

justificadas se introducirán en la aplicación informática SÉNECA. 

En lo referente al incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo 

de nueve horas al mes, la falta injustificada de un día, o el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del personal, 

corresponde al Director la potestad disciplinaria. Las tipificaciones serán de falta leve, 

sancionables con apercibimiento que se comunicará a la Delegación Provincial. Se 

garantizarán derechos como el de presentar alegaciones, trámite al interesado y 

posibilidad de recurso de alzada, ante la Delegación Provincial (profesores) y ante la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación (PAS). 

Las resoluciones de recursos de alzada y de reclamaciones previas que se dicten 

pondrán fin a la vía administrativa. 



 

I.E.S. DIEGO DE SILOE Página 40 
 

Deber de asistencia del Alumnado y actuaciones del Equipo Directivo, Tutores/as y 
Profesorado 

Es una prioridad del Centro la lucha contra el absentismo escolar y velar para que el 

alumnado asista a todas y cada una de sus clases con puntualidad. 

El profesorado incorporará a diario a su Cuaderno Digital (Portátil,) las faltas, retrasos 

o impuntualidades del alumnado que serán comunicadas a los padres/ madres con 

carácter inmediato, así como otras informaciones sobre su trabajo en el aula, a través 

de la plataforma PASEN. 

Los padres además del derecho de ser informados tienen el deber de presentar 

justificaciones y de colaborar con el Centro para evitar que se produzcan ausencias 

injustificadas o faltas de puntualidad. Las justificaciones se presentarán ante 

profesores/as y Tutores/as y deben ser avaladas con documentos médicos. No se 

considerarán justificadas aquellas que, aunque vengan firmadas por los padres, no 

sean razonadas, no aporten documentación razonada o no se adapten a la tipología de 

faltas justificadas del Plan de Convivencia. En caso de que los padres no estén de 

acuerdo con la valoración de faltas consideradas como no justificadas, pueden dirigirse 

por escrito registrado en la Oficina y dirigido al Jefe de Estudios quien les comunicará 

por escrito la resolución definitiva que proceda. 

Las ausencias injustificadas a clase del alumnado tienen la repercusión en las 

calificaciones definidas por el Equipo Técnico de Coordinación del Profesorado e 

incorporadas al Proyecto Curricular del Centro. También pueden ser objeto de 

resolución sancionadora por parte del Director al tipificarlas como conducta contraria 

a la convivencia o gravemente perjudicial para el Centro. Cuando el número de faltas 

sea superior al 25% de las horas lectivas se iniciará el procedimiento que establece el 

Plan de Convivencia para imponer la sanción de pérdida del derecho a la evaluación 

continua. En su caso, la evaluación de materia o materias afectadas se producirá de 

acuerdo con el procedimiento evaluatorio aprobado por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica y será aplicado por el Departamento Didáctico 

correspondiente, en colaboración con el Departamento de Orientación, necesitando, 

en todo caso, los alumnos afectados, obtener una puntuación equivalente de, al 

menos un 75%, para obtener una calificación positiva. 
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5. LICENCIAS Y PERMISOS DEL PROFESORADO (Circular 6 de Abril de 2005 sobre 
Permisos y Licencias. ( extracto) 
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Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

• Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con 

la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su 

sustitución. 

• En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar 

facilitará la programación concreta a la Jefatura de Estudios para que pueda 

contar con ella el profesorado que va a sustituir la ausencia. 

• En las ausencias imprevistas, el profesorado que coordine el ciclo facilitará la 

programación del equipo para la unidad al profesorado que vaya a sustituir la 

ausencia. 

• Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por 

la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación, se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Las ausencias de hasta tres días se sustituirán por el profesorado que figure 

en el plan de sustituciones cortas. 

o La sustitución será realizada por el profesor de guardia designado 

para cada tramo horario, según el cuadrante elaborado por jefatura 

de Estudios, una vez confeccionados y aprobados los horarios del 

centro. 

o El plan de sustituciones cortas será elaborado a principio de curso 

por la Jefatura de Estudios contando con el profesorado que sale de 

su clase y no imparte materia con todo el grupo (refuerzos, 

enseñanzas complementarias). En caso necesario podrá contar con 

apoyos, coordinación de planes y proyectos, coordinación docente y 

función directiva. 

 

2. Ausencias y/o permisos con una duración mayor a tres días naturales: 

o Las ausencias superiores a tres días que no estén cubiertas por el 

profesorado sustituto nombrado por la Delegación Provincial serán 

cubiertas por el profesorado de guardia del centro. 

o Se gestionará ante el “Servicio de Personal de la Delegación 

Provincial”, a través del procedimiento que corresponda, la 

sustitución de las ausencias del profesorado previstas por tiempo 

superior a cinco días, a fin de asegurar que estén cubiertas por 

profesorado sustituto a la mayor brevedad. 

o No se solicitará el comienzo de la sustitución en viernes o antes de 

un puente. 

o La Dirección solicitará la ampliación de horario de sustitución a la 

Delegación Provincial cuando se vayan a agotar las jornadas 
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concedidas para el trimestre por el Servicio de Personal de la 

Delegación Provincial de Educación. 

 

o La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro 

seleccionado por la Delegación Provincial de Educación solicitado a 

través del sistema Seneca. 

o Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia 

posible se requiere a todo el personal la notificación de la ausencia 

prevista con la mayor antelación posible y documentada. Los partes 

médicos de baja deben ser entregados a la Dirección del Centro que 

es la encargada de su gestión posterior. 

o En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el 

tiempo estimado de duración, sin menoscabo de lo regulado en la 

normativa e instrucciones sobre los plazos establecidos para la 

presentación de los sucesivos partes de confirmación. 

o Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de 

finalización de la baja deberá comunicarlo a la dirección del centro 

para que sea grabada en Seneca y no utilizar más jornadas 

completas de sustitución de las necesarias. 

o Además para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia 

y permisos previstos el/la profesor/a o también el departamento al que 

corresponda el profesor de la ausencia tendrá preparado unas tareas que 

realizarán los grupos de alumnos/as afectados. 

Para garantizar el derecho constitucional a la huelga, el profesorado y el resto del 

personal en huelga no puede ser sustituido. 

Para garantizar el derecho constitucional a la educación, la Dirección recabará la 

información sobre el personal que secunda la huelga hasta el día antes de la huelga. 

Esa información se facilitará a las familias. 

Los servicios mínimos garantizarán la normalidad en las clases del profesorado que no 

secunde la huelga. 

  


