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IES “Santa Teresa” Jaén

R.O.F.

R.O.F.
MARCO LEGISLATIVO BÁSICO
(Art.26 del Título V, Capítulo II, del D. 327/2010 de 13 de julio y Orden 20 de agosto de 2010 que lo
desarrolla).
Orden 20 de junio de 2011 (Regula la Convivencia en los centros).
Otros marcos legislativos al respecto (algunos, derogados parcialmente).
. D. 27/1988 de 10 de febrero (Regula AMPAS).
. D. 28/1988 de 10 de febrero (Regula la Asociación de Alumnos).
. Ley 30/1992 de 26 de noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo)
. Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre (Ley Orgánica de Evaluación y Gobierno de los Centros
Educativos o L.O.P.E.G.C.E.).
. D. 85/1996 de 6 de abril (Derechos y Deberes. Parcialmente derogado por el D.19/2007 de 23 de
enero).
. D. 486/1996 de 5 de noviembre (Órganos Colegiados de Gobierno. Modificado en su art.24. aptdo.7
por el D.253/2002 de 15 de octubre que aprueba el voto por correo de padres/madres en las elecciones
a Consejos Escolares).
. D. 349/1996 de 16 de julio regulador del personal funcionario en la administración de la Junta de
Andalucía.
. Orden 11-11-1997 regula el voluntariado y la participación de Entidades Colaboradoras en Actividades
educativas.
. Orden 14-07-1998 regulas las actividades extraescolares y complementarias.
. Resolución de 25 de octubre de 2001 (accidentes escolares).
. VI Convenio Colectivo de 15 de noviembre del 2002 (Regula P.A.S./P.A.E.C y modificado en su art. 36.1.
. Decreto 167/2003 de 17 de junio (atención al alumnado con altas capacidades).
. Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 (seguimiento y control del absentismo escolar) por la Orden de
13 de diciembre de 2005 -permisos en días festivos-. Posteriormente también ha sufrido algunas
pequeñas variaciones a través de Resoluciones e Instrucciones).
. D. 544/2004 de 30 de noviembre y Orden 29 de diciembre de 2004 (regulan con posteriores
Resoluciones – la última del año 2010- los procesos de renovación de los Consejos Escolares).
. Acta de la Subcomisión de Vigilancia del Convenio Colectivo VI de 29 de marzo de 2005.
. Resolución 24 de mayo de 2005 (aspectos referidos al personal laboral).
. Resolución de 4 de noviembre de 2004 (permisos y licencias P.A.S.).
. Circular 6 de abril de 2005 sobre permisos y licencias (modificadas por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo – Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres- y la Ley 7/2007 de 12 de abril sobre el Estatuto
Básico del empleado público).
. Instrucción 2005 de 24 de enero (procesos de incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo)
(posteriormente la regulará la Orden PRE/1774/2010).
. Orden 27 de abril de 2005 que regula el programa de gratuidad de libros de texto, e Instrucción de 4 de
junio de 2008 sobre dicho programa de gratuidad.
. Orden 27 de mayo de 2005 regula las medidas del Plan de Apoyo a las Familias.
. Resolución 6 de octubre de 2005 -cumplimiento de la jornada y horarios- (BOJA 204 de 19 de octubre).
. Orden 13 de diciembre de 2005 (P.A.S.).
. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (L.O.E.).
. R.D. 1631/2006 de 29 de diciembre (Enseñanzas Mínimas en ESO y Orden para Andalucía es el
231/2007 de 6 de marzo)
. Orden 15 de mayo de 2006 regula el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (se completa y
actualiza con el Acuerdo de 19 de enero de 2010).

1

IES “Santa Teresa” Jaén

R.O.F.

. Orden 15 de enero de 2007 (ATAL o Aulas Temporales de Adaptación Lingüística).
. D. 19/2007 de 23 de enero (Medidas para la Promoción de la Cultura de la Paz y Mejora de la
Convivencia).
. D. 25/2007 de 6 de febrero (medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso
de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
. D. 53/2007 de 20 de febrero y Orden correspondiente de 24 de febrero, sobre escolarización y
admisión del alumnado. Orden 27 de febrero de 2009.
. Orden 27 de febrero de 2007 (asistencia jurídica al personal docente).
Nota: Al parecer, en 2011 ha salido una nueva normativa que puede modificar a éstas.
. D. 59/2007 de 6 de marzo (regula el proceso de selección de directores/as).
Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la selección y el
nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los
que es titular la Junta de Andalucía.
. Real decreto 393/2007 de 23 de marzo establece la Norma Básica de Autoprotección de los centros.
. Orden 26 de marzo de 2007 (desarrolla al Decreto 59/2007 de 6 de marzo).
. Instrucciones de 29 de junio de 2007 (atenciones educativas en domicilio al alumnado enfermo).
. Orden 18 de julio de 2007 (desarrolla al anterior y modificada y actualizada después por la Orden 20 de
junio de 2011).
. Decreto 231/2007 de 13 de julio que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
E.S.O. en Andalucía.
. Orden 10 de agosto de 2007 sobre evaluación y pruebas anuales extraordinarias para la obtención del
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dirigida al alumnado mayor de 18 años que
finalizó estudios en el centro sin alcanzar titulación y desarrollo del currículo ESO en Andalucía.
. Ley 13/2007 de 26 de noviembre regula la prevención y protección integral contra la violencia de
género (BOJA 18-12-2007).
. Ley 17/2007 de 10 de diciembre (L.E.A.).
. Instrucciones de 17–12- 2007 complementa a la orden de evaluación.
. Orden 8 de enero de 2008 que regula el absentismo escolar (DEROGADA).
. Resolución 7 de marzo de 2008 que regula las Escuelas Deportivas.
. Orden 16 de abril de 2008 regula la reducción de dos horas a los /las mayores de 55 años.
. Orden 16 de abril de 2004 regula el procedimiento para la elaboración del Plan de Autoprotección.
. Orden 24 de julio de 2008 que regula la organización de la orientación y la acción tutorial y P.C.P.I.
. Orden 25 de julio de 2008 (regula la atención a la diversidad).
. Orden 9 de septiembre de 2008 que regula los procedimientos para elaborar, aplicar, seguimiento y
evaluación de Planes, Proyectos y Programas Educativos que precisen de autorización.
. Decreto 301/2009 de 14 de julio (y Resolución de 31 de mayo de la Delegación Provincial de Educación
de 2011) que regula el calendario y jornada escolar.
. Orden 27 de octubre de 2009 regula las pruebas de evaluación de diagnóstico (BOJA 230 de 25 de
noviembre de 2009).
. Decreto 81/2010 de 30 de marzo (modifica al D. 3/2004 de 7 de enero) regula el sistema de
información sobre el maltrato infantil.
. Orden de 3-08/2010 regula los servicios complementarios (aula matinal, comedor y actividades
extraescolares).
. Instrucción nº 6/2010 de 20 septiembre que regula el horario del personal con reducción sindical.
. Decreto 285/2010 de 11 de mayo (regula el Sistema de Información “SÉNECA” y establece su utilización
para la gestión de sistema educativo andaluz –“Tutorías electrónicas”-).
. Orden de 2 de agosto de 2011 (regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de
los /as directores/as).
. Orden 3-09/2010 que regula el horario de coordinadores/as de planes, proyectos y programas
educativos.
. Instrucciones de 30 de junio de 2011 que regula el tratamiento de la lectura y uso de la Biblioteca
escolar durante el curso 2011/12.
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. Instrucciones de 30 de junio de 2011 (funciones del profesorado de apoyo).
. Instrucciones de 16 de marzo de 2011 regula aspectos relacionados con el Plan de Autoprotección y la
Prevención de Riesgos Laborales.
RD 1631/06, , la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre la
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato y otras consideraciones generales para el
curso escolar 2015-2016.

. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
Nota: Deberá entenderse que toda la reglamentación que aparezca en el R.O.F., siempre y en cualquiera
de los casos, estará supeditada a la normativa vigente en cada momento, como máximo y único
referente dilucidador e inapelable, ante cualquier controversia o interpretación que, en su caso, pudiera
generarse o plantearse.

Art. 26.1. Concepto.
Recoger las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado
para alcanzar los objetivos que el instituto, temporal y contextualmente, se ha propuesto, de manera
que permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración en todos los ámbitos
educativos y entre todos los sectores de la comunidad educativa de nuestro Centro.
Su objeto fundamental es el de servir como un instrumento “guía” de carácter práctico, flexible y
máxima operatividad para el conocimiento de la estructura y dinámica organizativas y de
funcionamiento del I.E.S., por lo que, contemplará los fundamentos normativos y las mecánicas de
actuación para las aclaraciones, concreciones y resoluciones inmediatas ante posibles dilemas puntuales
y/o generales que pudieran presentarse en cualquier dimensión Educacional, así como, los cauces y
procedimientos a seguir en cada caso según las competencias reconocidas para cada sector de la
comunidad educativa.
Tendrá validez plurianual pero sujeto a modificaciones, implementaciones,…, justificadas y
fundamentadas, que, en su caso, pudieran ser necesarias para su adaptación a posibles necesidades y
contextualizaciones (autonomía pedagógica y organizativa en base al art. 21 del citado Decreto).

Art. 26.2. Características del Centro (por apartados).
Apdo. 1º
- Denominación: I.E.S. “Sta. Teresa”, Código 23700839. Su nombre figura en la fachada principal del
edificio en lugar visible junto a cuatro mástiles sustentadores de las Banderas de España, Andalucía, Jaén
y Unión Europea respectivamente.
- Edificio nuevo inaugurado el curso 2010/2011, perfectamente dotado, acondicionado y adecuado a su
finalidad.
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Apdo.2º
- Centro Público dependiente de la Delegación Territorial de Educación de Jaén que, actualmente,
atiende a la Zona-2 impartiendo enseñanzas de E.S.O.
- Su estructura de Grupos ordinarios oscila entre 9-10, más 2 aulas específicas (Parálisis cerebral y
Trastornos del espectro autista), pero con capacidad para asumir un D-3 (12 grupos ordinarios).
Apdo.3º
- Contexto zonal:
Actualmente, aunque se ha mejorado el contexto con la incorporación progresiva de alumnado
procedente de un entorno socio-cultural medio/alto, una pequeña parte de nuestra población escolar
aún sigue situada en contextos socioeconómicos y culturales relativamente deficientes (clase
trabajadora con algunos índices de paro,…) que, obviamente, se proyecta en carencia de medios,
concienciación de sus implicaciones con el Centro, expectativas de inserción laboral,…etc., que conlleva
a la génesis de necesidades de educación compensatoria. En consecuencia, nuestro Centro, todavía
precisa de ser de “Compensación Educativa” (aunque este año el índice es menor ya en 1º ESO y su
desaparición será progresiva), pues, gracias a ello, disponemos de los suficientes recursos y medios para
seguir atendiendo las mencionadas carencias, como son:
. Recursos humanos, materiales y medios didácticos.
. Correcta atención a las Unidades de Educación Especial (P.C. y T.E.A.)
. Opción de ofertar grupos de refuerzo en troncales, desdobles y agrupamientos flexibles.
. 2 Grupos de “Apoyo a la Integración” (Acis).
. Amplias posibilidades en optativas/opcionales (3-4).
. Ídem. anterior en Refuerzos Educativos.
. Ídem. anteriores para , en su caso, poder constituir “Agrupaciones Flexibles”.
. Ídem. anteriores para planificar y desarrollar una interesante y formativa oferta de Actividades
Extraescolares / Complementarias.
-Plantilla docente actual, aunque es variable en función de la estructura y número de grupos anual,
oscila entre 27-31 Profesores/as a la que, en “Cupo”, se suman:
. 2 de P.T (Unidad Especial-Aulas Específicas de P.C. y T.E.A.)
. 1 de Religión católica.
. 1 de Religión evangélica (Laboral-docente).
. 2/3 Audición y Lenguaje (a tiempo parcial, compartiendo horario con otros CEIP’s)
-Sería interesante que se nos volviera a asignar un/a Trabajadora Social (importante para el
funcionamiento del “Aula de Convivencia” en su caso).
- P.A.S en plantilla: 2 Ordenanzas y 1 Administrativa:
- P.A.S. asignado provisional en funciones de ordenanza: 2 Ordenanzas
- P.A.S asignado definitivo: 1 Administrativa.
- P.A.E.C. en plantilla 1 Educador de Disminuidos Psicofísicos.
- P.A.E.C asignado complementariamente: 2 Monitores de Disminuidos Psicofísicos.
Apdo. 4º
-Planes, Programas y Proyectos Educativos que desarrolla:
. Plan de “Atención a la Diversidad”.
. Plan de Salud Laboral y P.R.L. (incluye el Plan de Autoprotección y Evacuación).
. Programa de centro bilingüe-inglés.
. Planes de “Compensación Educativa” (que dota al centro de dos profesores de apoyo, uno para el
Ámbito Científico-Matemático y otra para el Ámbito Lingüístico-Social, y un orientador/a más).
. Plan de “Autoevaluación Interna” (reseñado en capítulo específico).
. Plan de “Formación del Profesorado” (Ídem. anterior).
. Plan de igualdad de género en educación.
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. Plan de “Lectura y Biblioteca”.
. Plan de “Orientación” (reseñado en capítulo específico).
. Plan de “Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar” (Fundación “D. Bosco”/Liga
Giennense).
. Programa “Escuelas Deportivas”.
. Forma Joven en el ámbito educativo.
. Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz.
. Escuela “TIC-2.0”.
. Centro receptor de alumnado universitario en prácticas (“Prácticum Máster Secundaria”).
. Proyecto Lingüístico de Centro (a nivel interno).
Apdo. 5º
-Finalidades (referentes para contextualizar, priorizar y temporalizar los objetivos):
1. El pleno desarrollo integral de las facultades y personalidad equilibrada de cada alumno/a para su
correcto desenvolvimiento personal e integración socio-laboral.
2. La formación en el respeto de los derechos y libertades democráticas fundamentales y en el ejercicio
vivencial de las mismas, dentro del marco de principios y valores sustentados por nuestra sociedad y
preconizados por el actual Sistema Educativo.
3. Adquisición de hábitos, habilidades, destrezas y técnicas de estudio y trabajo tanto intelectuales de
investigación personal y en equipo como sociales, a la vez que dotarles de los conocimientos científicotécnicos/instrumentales, humanísticos, históricos y estéticos necesarios para consolidar las
competencias básicas que permitan y faciliten una integración-participación activa plena, constructiva,
equilibrada, reflexiva y creativa en todos los ámbitos y situaciones de la vida del alumnado (personal,
familiar, profesional-laboral, social y cultural) y disponga de la capacidad y motivación para una
educación y adaptación permanentes ante los potenciales cambios y exigencias inherentes a la natural
evolución y progreso de la sociedad.
4. “Institucionalizar” progresiva y vivencialmente un estilo de vida saludable-ecológico (“modus
vivendi”) mediante la adquisición y ejercicio-práctica cotidianos de hábitos: sociales, (respeto,
comprensión, tolerancia y colaboración ante enriquecedoras diferencias, diálogo, y empatía,…, siempre,
todos ellos, en el marco de planos igualitarios), de higiene, salud (psicofísica), pulcritud, salubridad y
consumismo, acordes con los valores-bienes medioambientales, que conciencien cuiden, protejan,
mejoren, fomenten y preserven nuestro entorno y patrimonio socio-natural-cultural.
5. Asunción crítico-constructiva de normas y responsabilidades de los marcos jurídicos y reglamentarios
establecidos democrática y legalmente en cada ámbito y para cada momento como elementos
organizadores, reguladores y dinamizadores de nuestro quehacer y convivencia diarias, entendiéndolos
como necesarios y coadyuvantes para la consolidación y garantía de los principios y valores sustentados
por nuestro actual sistema.
6. Enfatizar en las medidas de compensación educativa (una vez diagnosticadas y valoradas en nuestro
entorno) para intentar dar, de manera fundamentada y progresiva las respuestas idóneas y eficaces
para reducirlas y/o eliminarlas.
7. Disponer de los “Bloques de Programación Curriculares” lo suficientemente contextualizados y
flexibles para afrontar, en todo momento, los imponderables retos de “Atención a la Diversidad” y
A.N.E.A.E. respectivamente, sobre todo en lo referente a la metodología y evaluación, para ser capaces
de presentar, dentro del principio activo-investigativo, marcos de enseñanza-aprendizaje atractivos y
funcionales adaptados a la multitud de peculiaridades del alumnado (ritmos de aprendizaje, intereses,
desfases curriculares,…) y mecanismos de evaluación que atiendan, tanto a los aspectos formativoinstructivos, como a los referentes criteriales y procesuales, respectivamente.
Obviamente, para ello, se deberá ir disponiendo de los suficientes recursos, medios y formación, así
como de una dinámica coordinada de todos los órganos de gestión y coordinación docentes.
8. Generar un “Centro de Todos/as y para Todos/as” procurando, dentro de los marcos competenciales
establecidos para cada sector de nuestra comunidad educativa, desplegar los mecanismos oportunos
para favorecer la participación entusiasta, confiada y activo-constructiva de todos ellos, sobre todo de
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las familias, por lo que, será prioritario un organigrama de cauces y contenidos, a través, básicamente,
de:
. Acción Tutorial.
. Dpto. de Orientación.
. Dpto. ACE.
. AMPA.
. Asociaciones, Instituciones, Administraciones, Fundaciones, Gabinetes,…, etc. del entorno.

Art. 26.2.a. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS Y RECOGIDOS EN EL PLAN DE
CENTRO.
2.a.1. Profesorado.
El ¨Claustro” como Órgano Colegiado específico de intervención. (Capítulo IV,
Art.48.3 del D.327/2010 de 29 de junio).
Concepto:
Órgano Colegiado propio de participación del profesorado en el gobierno del centro, que tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir e informar sobre todos los aspectos
técnico-pedagógicos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 22.3 (formular
propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la
orientación y tutoría del alumnado, informará del reglamento de organización y funcionamiento y
aprobará y evaluará los aspectos educativos contenidos en art. 23.3 como son: Líneas generales de
actuación pedagógica, coordinación y concreción de contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la
igualdad de género como un objetivo primordial, proponer los criterios pedagógicos para la
determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones de conformidad con el
número total de horas que, a tales efectos, se establezca por la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación (en nuestro Centro y referente a este último punto se ha
aprobado una distribución rotativa anual de 3-2h/dpto.).

Composición (Capítulo IV, Sección 2ª. Art. 67 del D. 327/2.010 de 29 de junio.
Art.118.6 de la L.O.E.).
p.1. Será presidido por el/la directora/a del Centro y estará integrado por la totalidad del profesorado
(personal docente) que preste sus servicios en el mismo.
En ausencia del director/a asumirá la presidencia por delegación el/la Jefe de Estudios y, en su caso por
el Profesor/a autorizado, más antiguo en el centro –caso de igualdad el de mayor edad-.
p.2. Ejercerá la Secretaría del Claustro el Secretario del Instituto (con voz y voto). En su ausencia y previo
conocimiento y autorización mayoritaria de los/as asistentes a la Sesión podrá ejercerla-asumirla en
funciones cualquier otro miembro del equipo directivo o, en su caso el/la Profesor/a de menor
antigüedad en el Centro -caso de igualdad el de menor edad-.
Fundamentalmente, será a través del Claustro (art.118.6 L.O.E), como Órgano Colegiado de decisión y
autonomía aprobatorias, donde se consensuen actuaciones exclusivas del ámbito técnico pedagógico.
Integrado por todo el profesorado y actuando de Secretario con voz y voto, el titular del cargo en el
Instituto y, en su ausencia y previo conocimiento y autorización mayoritaria de los componentes
asistentes a la Sesión, podrá asumir dicha función un miembro del resto del Equipo Directivo o, en su
caso, el /la Profesor/a de menor antigüedad en el Centro (caso de igualdad en este último supuesto se
apelará al de menor edad).
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p.3. Los/as Profesores/as que presten sus servicios en más de un centro docente (compartir) se
integrarán en el Claustro de Profesores/as del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo,
si lo desean, y así manifiestan y solicitan, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los
demás centros con los mismos derechos y obligaciones del resto del personal docente de los mismos.

Art. 68. Competencias-funciones
a) Formular al Equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refieren los arts. 22.3. y 23.3.
respectivamente, (ya reseñados en el “concepto”).
c) Aprobar las programaciones didácticas contextualizadas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado (con base en los Planes de
Orientación y Acción Tutorial).
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, innovación, e investigación pedagógica y en
la formación del profesorado del centro en función de las necesidades educativas para dar, a las
mismas, respuestas eficientes, personalizadas, adaptadas y operativas.
f) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro en el proceso de selección del director/a
en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y demás normativa de aplicación,
procurando criterios de paridad, no dejar vacantes desiertas, ni falta de sustitutos/as.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del Instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas (P.E.I. y Autoevaluación) y externas en las que participe el
centro.
i) Informar del reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar de la memoria de autoevaluación a que se refiere el art. 28.

Art.28
1. Sin perjuicio de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas/planes y proyectos que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de los resultados del
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención y reconducción de las dificultades de
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa ( se refiere al Plan de Evaluación Interna que se
implementa en el Plan de Centro)
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de educación
secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma,
sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de formación,
evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el art.87.2.k (indicadores que permitan valorar la eficacia de
las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento).
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición
de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores
establecidos.
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que
aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado y que
incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
b) Plan de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
p.5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del Dpto. de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de
entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
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funcionamiento (hasta ahora ha sido el de votación interna de cada sector con una periodicidad de reunión
trimestral).

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas
se atengan a la normativa vigente (tipificadas en el “Plan de Convivencia”).
l) Promover medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
m) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del
instituto o por el titular de la Consejería competente en materia de educación.
1. Las oportunas participaciones deberán procurar realizarlas en el foro del Claustro.
2. Tendrán especial relevancia las participaciones en la realización de actividades
extraescolares/complementarias que programe el Centro y estén previa y debidamente aprobadas por
el Consejo Escolar (condición “sine qua non”).
3. Analizar y, si procede, aprobar las decisiones que, previamente, se hayan acordado sobre temas
docentes-pedagógicos y por mayoría en el E.T.C.P.
4. Promover iniciativas constructivas que favorezcan el clima, la dinámica y coordinación de las
estructuras y funciones básicas docentes: Tutorías, Departamentos, Equipos Docentes, y E.T.C.P.
respectivamente, con objeto de incorporarlas, si procediera, al sistema general y/o específico de
funcionamiento.
5. Promover iniciativas,…, en el ámbito de la formación, innovación y experimentación educativas,
prioritariamente en la reflexión sobre la propia praxis y concreciones de actualización para atender y dar
respuestas idóneas acordes con las necesidades del Centro en diversos momentos y contextos.
Enfatizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje para intentar presentarlos y desarrollarlos lo más
atractivos, significativos y funcionales posibles (metodología).
6. Tener muy prefijados (coordinado por el E.T.C.P.), los contenidos a desarrollar en cada materia para
atender las “Competencias Clave” sobre todo en lo referente a Hábitos/Habilidades (sociales, culturales,
medioambientales), Técnicas de Estudio e Instrumentales, respectivamente.
7. Colaborar, mediante propuestas argumentadas, en la aportación de criterios pedagógicos viables y
factibles (según posibilidades reales en recursos,…) para contribuir con Jefatura de Estudios en la
elaboración y distribución contextualizada del horario general del Centro (siempre, obviamente, dentro
de la normativa al respecto).
8. Conocer y promover activa y constructivamente, las relaciones del Centro con su entorno y
concretamente con las instituciones, fundaciones, asociaciones, entidades y administración educativa.

Art. 69 Régimen de funcionamiento del Claustro.
1. Las reuniones de Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y horario que posibilite la
asistencia de todos/as sus miembros. En las reuniones ordinarias, el/la Secretario/a del Claustro, por
orden del director/a, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo con una
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los
temas incluidos en él. Podrán realizarse además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director/a, adoptado por propia iniciativa,
a requerimiento preceptivo por un tema regulado por normativa o a solicitud, de, al menos un tercio de
sus miembros. La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la
falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.

3. Matices de funcionamiento:
a) Preceptivamente a comienzos de curso (ordinario-informativo-organizativo):
Pruebas y sesiones de evaluación extraordinarias de septiembre (documentos,…)
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b) Preceptivamente antes del inicio de clases lectivas (semana anterior) y una vez se haya incorporado la
totalidad del personal docente adscrito (ordinario-organizativo):
Estructura de grupos, horarios provisionales, pruebas y sesiones iniciales de evaluación, calendario, días
de libre ubicación, entrega de programaciones, planificación global del curso, nombramientos de
coordinadores/as y Jefes/as de departamentos. (Según normativa al respecto), plan de acogida del
alumnado,…
c) Con carácter ordinario se deberán convocar (con un mínimo de 4 días y 10 días máximo para su
realización) sesiones al final de cada periodo de evaluación (trimestral) para, entre otros puntos, realizar
las valoraciones generales de rendimientos. Dichas sesiones ordinarias contemplarán el punto de
“Ruegos-Preguntas” pero la presidencia se reservará la estimación y momento de respuesta a los
mismos, limitándose a consignarlas en Acta.
d) Las convocatorias ordinarias serán nominales y podrán aceptar inclusiones propuestas previas por
parte de miembros de dicho Órgano, que en su caso, fueran consideradas y aceptadas por la
presidencia.
e) En sus respectivas “Órdenes del Día” se especificarán los puntos más importantes y, en su caso, los
aspectos a analizar, debatir y aprobar.
f) Las Actas de cada Sesión una vez confeccionadas, podrán ser publicitadas en el tablón de anuncios de
la Sala del Profesorado, procurando que, cualquier desacuerdo inicial a las mismas se realice ante
Secretaría lo más inmediato, al objeto, si procediera, de rectificar, modificar, matizar, concretar…
cualquier detalle,…, antes de ser leídas y aprobadas en la siguiente Sesión (operatividad).
La guarda y custodia de las Actas (así como la de todos los documentos oficiales del Centro que sean de
su competencia) corresponde al /Secretario/a del mismo y, en dicha responsabilidad, es de especial
relieve y trascendencia, el no permitir bajo ningún concepto la entrega o salida de Secretaría de ningún
documento oficial, ni de la alteración de sus contenidos. En caso de que por derecho se pueda solicitar
información o petición de copia de alguno de ellos, será el Secretario/a, con la debida autorización
previa de la dirección, el que realizará la copia consignando en la misma “Es copia del original” y será
firmado por ambos directivos y dejando registro de dicha entrega.
En Casos de entregas de Actas por las Tutorías a Secretaría, correspondientes a las sesiones de
evaluación, éstas y a partir de su entrada en dicha dependencia ya entran en la responsabilidad y
custodia del Secretario/a y no podrán ser objeto de modificación bajo ningún concepto y en su caso,
precisarían del conocimiento y aprobación nuevamente del Equipo Docente (convocatoria de sesión
extraordinaria al respecto).
g) Con carácter extraordinario, amén de la de “Final de Curso” (preceptiva para aprobar memoria final)
se podrán realizar cuantas se consideren necesarias, bien por ser preceptivas en sus casos y regidas por
normativa, bien a iniciativa fundamentada de la Dirección (puede convocar en un plazo mínimo de 48 h
en 1ª convocatoria y de 24 h en 2ª, ), bien al ser solicitadas y motivadas por escrito a petición, de, al
menos un tercio del total de componentes del Órgano, en cuyo supuesto, la Dirección, si así lo
estimase, dispondrá de un plazo de 4 días hábiles a contar desde su entrada en registro para convocar
con 48 h de antelación y debiendo realizarse la Sesión en un plazo máximo de 10 días si el asunto fuese
urgente o en caso contrario, de hasta 2 meses. Sus “Órdenes del Día” contendrán un solo punto o tema
a tratar y no permitirán ruegos-preguntas.
h) Todas las sesiones de Claustro obligan a la asistencia de todos/as sus componentes o, en su caso, a
justificar previa y debidamente la inasistencia (en su caso, lo más inmediatamente posible).
i) Durante el desarrollo de las Sesiones de los Órganos Colegiados todos/as los/as componentes están
obligados a guardar, observar y ajustarse a las normas básicas (forma, compostura, respeto personal y
de turnos de intervención, tolerancia…) para este tipo de actuaciones y desarrollos; en caso contrario la
presidencia tendrá la potestad para “Llamadas al Orden”, expulsión de algún miembro e incluso de
suspensión de la Sesión (convocar 24 h después).
j) Se aprobará por mayoría absoluta: mitad de los componentes más 1 (caso de empate podrá
ejercitarse el “Voto de Calidad” del presidente/a. Caso de no existir “quórum” suficiente en 1ª
convocatoria, se procederá a esperar el mismo en 2ª convocatoria y en caso de que persistiese dicha
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carencia el/la presidente podrá optar: bien por suspender la Sesión y convocar otra nueva en el plazo de
24 h o bien si lo permite el contenido y la norma o urgencia del tema aprobar, por mayoría simple
(mitad más uno de los /as asistentes).
k) En el seno del Claustro podrán constituirse “Comisiones” para tratar temas específicos que en
principio, puedan abordarse desde el trabajo de un grupo y tendrán carácter temporal y se disolverán
tras el informe requerido.

Otros Cauces de participación del profesorado:
En el Consejo Escolar (Capítulo IV, Sección 1ª y Art. 50. P.2. del D.327/2010 de 13 de
julio).
Art.50. 2. Composición:
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria obligatoria de menos de doce unidades
estará compuesto por seis Profesores/as elegidos en proceso al efecto y tendrán las competencias
establecidas para dicho Órgano Colegiado de Gobierno. Se presentan por dicho sector y una vez electos
integran y componen el sector del profesorado en el Consejo escolar pero sus decisiones tendrán
carácter personal y no, obligatoriamente vinculante con el Claustro.
Dentro del Consejo Escolar podrán integrarse en sus Comisiones preceptivas:
a) Permanente (1 Profesor/a). Art.66. 1, 2, 3 inclusive.
Integrada por el/la directora/ que ejercerá la presidencia + el/la jefe/a de estudios + un profesor/ + un
padre, madre o tutor/a legal+ un alumno/a. Todos ellos elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en dicho órgano.
Sus funciones serán todas aquellas que les encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo de su
trabajo.
b) Convivencia (2 Profesores/as) Art. 66. 4.
Integrada por el/la directora/a que ejercerá la presidencia + dos profesores/as + un padre, madre o
tutor legal (en caso de existir un/a representante del AMPA designado por dicha asociación, éste/a será
el que se integre directamente en dicha comisión)+ dos alumnos/as. Todos ellos/as elegidos por su
respectivo sector.
Sus funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia,
el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y no violencia y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos/as los/as alumnos/as.
d) Mediar en los conflictos planteados si se la requiere (casos de importancia).
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar, las medidas que considere oportunas (que sean viables y factibles dentro
del marco normativo y de reglamento del centro), para mejorar la convivencia del centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.
c) Escolarización y Admisión (en su caso y no es preceptiva pero importante).
En su caso, se constituirá en el seno del Consejo Escolar (puede ser la misma comisión permanente)
para, de acuerdo con la Orden de Escolarización, actuar según procediere.
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El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar (Capítulo IV Sección 1ª Art. 52) es similar al del
Claustro con la diferencia de que las sesiones ordinarias deberán convocarse con una antelación mínima
de 7 días naturales y en horario que facilite la asistencia y, en todo caso, por la tarde y que el/la
Secretario/a, en su caso, actuará con voz pero sin voto.

Art. 51. Competencias-funciones.
a) Aprobar el Plan de Centro sin perjuicio que se establecen al efecto en el art.68. b y c, de las
competencias del Claustro de Profesorado.
b) Aprobar el presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión (Anexo XI).
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.
d) Participar en la selección del director/a del centro en los términos que establece la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo (Ley Orgánica de Educación o L.O.E.). 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 de director/a.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación
2/2.006 de 3 de mayo y demás disposiciones que la desarrollen (órdenes de escolarización y sus
resoluciones e instrucciones al efecto).
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
f-1. Participar en los procesos de convocatorias públicas de adjudicaciones de servicios del centro
(cafetería) y otros cualesquiera que entren en el ámbito de autonomía del centro, de conformidad con
las normativas referentes a los mismos (Ley de Contrataciones de Servicios Públicos de 10 de octubre de
2007). Al efecto, se procurará presentar al Consejo tres propuestas de empresas interesadas al respecto
para decidir sobre la más conveniente (Comisión del Consejo que conocerá de los protocolos
desplegados y de los baremos para las valoraciones de solicitantes).
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento y
demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el/la directora/a
correspondan a conductas del alumno/a que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar a instancias de padres/madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer en su caso, las medidas oportunas.
h) Promover medidas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre hombres y mujeres
y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado (en general, a cualquier
miembro de la comunidad educativa). En todo caso la resolución de reprobación se emitirá tras la
instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado/a.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de
recursos de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones
locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) 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.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de gestión, así como sobre aquellos
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación.
Art. 53.2. Su renovación ordinaria (por dos años) se realizará, de acuerdo con la resolución al respecto,
durante el primer trimestre de los años pares (nuestro centro está en sintonía con ello). Elección
mediante votos directos, secretos y no delegables de los/as componentes de los censos de los
respectivos sectores (excepciones: el/la asignado directamente por el AMPA y el /la asignado por el
Ayuntamiento).
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Art.54.1. Las vacantes producidas en su seno (siempre que no hayan generado en el mes de septiembre
inmediato al proceso de renovación, pues, en este caso, quedarían desiertas y a cubrir en dicha
renovación) se cubrirán con el siguiente candidato/a más votado en la última elección, si existen y
constan en Actas. En su defecto quedarán desiertas sin sustituir hasta próxima proceso de renovación
total.
Nota: En el caso de vacantes en el sector del alumnado que no pudieran cubrirse por carencia de
sustitutos en el último proceso electoral (siempre que las mismas, no se originen en el mes de
septiembre anterior al proceso electoral), pueden provisionalmente ser cubiertas por alumnos/as del 2º
Ciclo, de la Junta de Delegados/as pero actuarían con voz pero sin voto.

En los Órganos de Coordinación Docente (Capítulo VI art.82 p.1. del D.237/2010 de
29 de junio.
En los Equipos docentes (art. 83)
1. Cada Equipo Docente está integrado por todos/as los/as Profesores/as que imparten docencia a un
mismo grupo de alumnos/as y serán coordinados por el/la Tutor/a.
2. Tienen funciones:
a. De seguimiento global del alumnado del grupo y adopta y establece medidas fundamentadas
necesarias para mejorar su aprendizaje (a nivel grupal e individual personalizado) de acuerdo con el
proyecto educativo de centro. Sus acuerdos consensuados y aceptados por mayoría deberán ser
vinculantes (constarán en Acta).
b) Realizar, de manera colegiada, la evaluación (global e individual) del alumnado del grupo de acuerdo
con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada Profesor/a proporcione al alumnado información relativa a la programación de la
materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los imprescindibles (antes, mínimos)
exigibles y los criterios de evaluación (calificación) que se les aplican en función de los procesos
(grupales y, en su caso, personalizados).
d) Establecer actuaciones para el mantenimiento y mejora del clima de convivencia deseable.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para
resolverlos y sin perjuicio de las competencias y atribuciones que tengan otros órganos en materia de
prevención, control, seguimiento y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información, que en su caso, se deba proporcionar a los
padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo (coherencia con las directrices y
contenidos adoptados por acuerdo).
g) Proponer y participar en la elaboración de las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del Profesor/a Tutor/a y asesoramiento del departamento de orientación.
h) Atender a los padres, madres y representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que
se establezca o pueda determinarse en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, respectivamente, del
centro y en la normativa vigente.
3. Trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y
compartirán la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento
de sus funciones.
4. Trabajarán de manera muy coordinada y sistemática con el fin prioritario, de que el alumnado
adquiera las competencias clave y objetivos previstos para la etapa (cuando menos los mínimos).
5. La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del centro la planificación (convocatorias al
efecto) de las reuniones de dichos Equipos Docentes.
6. La Secretaría será responsable de facilitar a los/as Tutores/as con antelación suficiente a dichas
reuniones las “Actillas Provisionales de Calificaciones” para que se puedan realizar las modificaciones
oportunas que se consideren o procedan durante las mismas. Una vez cumplimentadas las definitivas,
serán firmadas por los miembros del equipo y entregadas nuevamente a Secretaría que las custodiará e
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introducirá notas en “Séneca” para obtener los boletines de calificaciones periódicas. Una vez en poder
del Secretaría no podrán ser objeto de modificación alguna, salvo que se informe de ello a Jefatura de
Estudios para informar y, en su caso, reconsiderarlo por el Equipo en Sesión extraordinaria al efecto.
. Los Tutores/as serán encargados, asimismo, de facilitar en estadillo adjunto la asistencia de los
miembros, así como del Acta correspondiente de acuerdos adoptados. (MODELOS EN ANEXOS R.O.F.)

En las Áreas de competencias. (art.84)
1. Se trata de agrupaciones de los departamentos de coordinación didáctica (novedad). En nuestro
centro:
a) Área social-lingüística: Lengua y Literatura, Geografía e Hª, Inglés, Francés y la materia de Religión
(aprobado en el curso 2014-15) y las materias/ámbitos/módulos, que puedan ser asociados a las mismas:
Educación para la Ciudadanía, Cultura Clásica, Latín, Cambios Sociales y de Género, Hª y Cultura de las
Religiones. Religión –a nivel interno-).
b) Área científico-tecnológica: Matemáticas, CC.NN (Biología y Geología/Física Química), Tecnología, y
las materias/ámbitos/módulos, que puedan ser asociados a las mismas: Métodos de la Ciencia,…)
c) Área artística: Música, Educación Plástica, visual y audiovisual y Educación Física, así como
módulos/materias que puedan ser asociados a las mismas.
2. Funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de
competencias, proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo entusiasta, coordinado y en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo operativo, eficiente y adaptado de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. En cada área de competencias, uno de sus miembros, dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un
horario específico (2 h) para la realización de sus funciones de coordinación, de conformidad con lo
que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección del Centro de entre las jefaturas de
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área y tendrá una duración de dos cursos
académicos.
4.- Se establece el siguiente orden para el nombramiento del coordinador/a del área de competencia:
-En el Área social-lingüística: 1º) LCL ; 2º) ING; 3º) FR; 4º) GeH.
-En el Área científico-tecnológica: 1º) MAT; 2º) TEC; 3º) CCNN.
-En el Área artística: 1º) EF; 2º) MÚS; 3º) EPV.
5.- La persona responsable de cada Área de Competencias levantará acta de las reuniones de su Área,
haciendo constar en la misma el lugar y hora de celebración, los asistentes, los temas tratados, los
acuerdos adoptados...

En el Departamento de Orientación (Art.85)
1. Composición:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa (Orientadores/as).
b) En su caso, los/as maestros/as especialistas en educación especial (PT) y en audición y lenguaje.
* En nuestro caso, también se conectan con dicho departamento, los/as Profesores /as de ATAL y
Trabajadores Sociales, aunque funcionalmente dependan de Jefatura de Estudios.
* Los/as Profesores/as de Apoyo a la Compensación Educativa, igualmente estarán muy conectados con
dicho departamento pero, orgánicamente, se integran también en el departamento didáctico de la
materia de su especialidad o afín (asignada por Jefatura de Estudios de la que dependen
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funcionalmente) que más horas impartan; en su caso, también estarán conectados (ser oídos) en otros
departamentos relacionados con su especialidad que impartan horas de docencia.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los
programas de diversificación curricular (PMAR) y de cualificación profesional inicial en la forma en que
se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. En
nuestro proyecto, este personal no se integra orgánicamente en dicho departamento, pero sí se
relaciona funcionalmente, en parte, con el mismo en temas, intervenciones y desarrollos concretos en
los ámbitos reseñados.
d) En su caso, los/as educadores/as sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la
materia con que cuente el centro.
2) Funciones: (prácticamente elaboradas en sus bases y estructurados los cauces).
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la
diversidad del alumnado y en la prevención y atención temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(P.M.A.R.), en sus aspectos generales y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en
cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los
integren.
d) En su caso, elaborar la programación didáctica de los módulos profesionales de los programas de
cualificación profesional inicial (P.C.P.I.), siempre que en el centro (no es nuestro caso), no cuente con el
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, que sería al que le
correspondería dicha programación.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo con la finalidad de
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando
optara por finalizar estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito a la vida laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
g) Los/as orientadores/as tendrán planificadas y sistematizadas reuniones con los/as tutores/as y
serán, a su vez, los tutores específicos de los grupos de P.M.A.R. del centro. Asimismo, deberán ser
componentes de: “Aula de Convivencia” y “Equipos de Mediación”, así como asesores en los desarrollos
del “Plan de Convivencia”, y el de “Igualdad entre Hombres y Mujeres”.
. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. Art.86
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente, sobre todo, conocer los informes procedentes de centros de origen sobre alumnado de nuevo
ingreso y muy especialmente del de reforma para, en su caso, completarlos.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan, de acuerdo con el equipo directivo.
* A requerimiento del equipo directivo, también deberán asistir a aquellas sesiones del Consejo
Escolar en las que se trate algún punto significativo relacionado con su ámbito y que se precise de su
pronunciamiento al respecto. Tratado dicho punto se marcharán de la Sesión.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo.
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f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al
profesorado que tenga asignadas tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios
e interviniendo directamente con el alumnado, ya sean en grupos o de forma individual, todo ello de
acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.
i) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tengan competencia docente, de
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del
profesorado titular de las mismas.
j) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
k) A propuesta de los equipos docentes y equipo directivo, asesorar, con la participación y colaboración
de tutorías y departamentos competentes, en las Adaptaciones Curriculares Significativas que sean
necesarias y elevarlas a la consideración y autorización de la Admón. Educativa (Inspección Educativa).

En el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa (Art. 87).
1. Composición:
a) Persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un Profesor/a de cada una de las áreas de competencias (3), designados por las personas que ejerzan
la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe
como representante del mismo.
2. Funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades de formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen en el centro.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación
en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el C.E.P. que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades
formativas e informar al Claustro del profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos
(E.T.C.P.), del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al
desarrollo y adquisición de las competencias básicas en la E.S.O.
h) Informar al profesorado sobre las líneas de investigación didáctica innovadoras que se están llevando
a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración
de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y seguimiento de las
pruebas de evaluación de diagnóstico (censales o muestrales) y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer al equipo directivo y al claustro, planes de mejora como resultado de las evaluaciones
llevadas a cabo en el centro.
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ñ) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la Consejería
competente en materia de educación.

En el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) (Art. 88).
Integrado por:
. Director/a que ostentará la presidencia.
. Jefe/a de Estudios.
. Jefes/a de departamentos encargados de la coordinación de sus respectivas áreas de competencias.
(Jefes/as coordinadores/as de su área de competencias. En nuestro caso tres, que fueron designados
entre los titulares de las jefaturas que integran cada área de competencias).
. Jefe/a del departamento de orientación.
. Jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación.
Notas:
1. Actuará de Secretario/a la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los
miembros del equipo. Convocará las reuniones de conformidad y a instrucciones de la dirección del
centro y/o Jefatura de Estudios.
2. Sus acuerdos, por mayoría y constando en Acta, se entenderán como propuestas a elevar al Claustro
de profesorado para, en su caso, aprobación.
Competencias (Art. 89)
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro
y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. Sobre todo en lo
referente a implementación ponderada de los contenidos, actividades y metodología, ponderadas para
cada materia curricular, respecto a las competencias clave y de sus seguimientos (prioritario).
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación de las competencias clave y velar porque las programaciones de dichos
departamentos, en las materias que les están asignadas, contribuyan, sistemáticamente, al desarrollo y
adquisición de las mismas, a cuyos efectos, se establecerán las estrategias de coordinación oportunas.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los P.M.A.R. y, en su caso, los de cualificación
profesional inicial (P.C.P.I).
g) Establecer criterios y procedimientos, para en su caso, configurar y poner en marcha el
funcionamiento del “Aula de Convivencia”.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.

En las Tutorías (Art. 91).
1. Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro
(por un curso académico) a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo.
. La tutoría del alumnado de educación especial será ejercida en el mismo aula, por el/la Profesor/a o
Maestro/a especialista que imparta docencia y sea responsable de la atención educativa al alumnado
de la misma.
. La tutoría del alumnado que comparte grupo ordinario y aula de apoyo a la integración, será
compartida por el/la tutor/a de grupo y el/la Profesor/a o Maestro/a especialista.
Funciones: (Art.91)
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial, respectivamente.
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b) Conocer las aptitudes, intereses y actitudes de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos/as a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar, presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos/as, controlando la asistencia y, en su caso, levantando Acta de los contenidos y acuerdos más
significativos adoptados durante las mismas, así como del cumplimiento de los mismos.
. Las Actillas de calificaciones definitivas firmadas por todos/as los miembros del equipo docente, al final
de cada sesión las entregará en Secretaría para su custodia y emisión de los boletines de notas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo; en su caso, tener
actualizados los datos que correspondan.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo (reuniones de
tutoría con el grupo y en la específica respectivamente).
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o tutores
legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los
padres, madres o tutores legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría
electrónica/informática, a través de la cual, los padres, madres y tutores legales del alumnado menor de
edad, podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos/as con el profesorado
que tenga asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por
Orden de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, al
ser posible con una programación conjunta, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en
el artículo 12 (derechos de las familias). A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas y visitas
(como para cualquier participación con el centro) de padres, madres o representantes legales del
alumnado, se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos, y en todo caso, en sesión de
tarde (así está establecido y aplicado en nuestro centro).
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y en el centro respectivamente y fomentar su
participación constructiva en el instituto dentro del cumplimiento de las normas establecidas.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la
gestión del programa de gratuidad de libros (controles de sus entregas y devoluciones) y en el inventario
de tutoría.
1. Función fundamental será la de conocer sobre los “Partes” que se impongan a sus alumnos/as y de los
correctos protocolos seguidos, así como de las intervenciones (medidas correctoras aplicadas), de tal
manera que la Tutoría tendrá preceptivamente que dar su conformidad por escrito a dichas actuaciones
(firma del parte), antes de ser entregadas éstas al registro de Secretaría y, finalmente llegar a Jefatura
de Estudios. Igualmente deberá informar previamente y al finalizar proceso (bien por teléfono, escrito o
sistema informático), de dicha incidencia y de su resolución, a los padres, madres o tutores legales (si
fuera necesario convocándoles personalmente).
2. Encargados del proceso democrático para la elección de delegados/as y subdelegados/as del
alumnado de su clase, así como del padre/madre o representante legal delegado/a y “Mediador de
Aula”, actuando como organizador/a, asesor/a y coordinador en los cumplimientos de las funciones de
ambos.
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
o) Funcionamiento de la “Tutoría Electrónica” para intercomunicación de temas educativos del
alumnado de su grupo con las familias.

En los Departamentos de Coordinación Didáctica y de A.C.E (Arts. 92 y 93).
Art. 92. Departamentos de coordinación didáctica. (Art. 82. p.1-g y art. 72, p.1-o) hasta un máximo de
once, contando en su caso, al de actividades complementarias y extraescolares)
Nota: De conformidad con la anterior y de los criterios para su establecimiento contemplados en el proyecto directivo, podrán
crearse departamentos de coordinación didáctica que se consideren necesarios siempre que no superen el número de once).

1. Integrantes de cada departamento:
Por todo el profesorado que impartan las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor
carga lectiva, garantizándose, no obstante, la conexión y coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que está relacionado en razón de las enseñanzas que imparte.
2. Competencias de los departamentos didácticos:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. En dichas
programaciones deberán, entre otras, estar implementadas las atenciones que, desde cada materia
pueden abordarse y desarrollar las competencias clave.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en ESO incluyan medidas para
estimular el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y de sus
actualizaciones, adaptaciones y contextualizaciones, respectivamente, así como las propuestas
oportunas de medidas de mejora derivada de los mismos.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del Título de Graduado en
Secundaria Obligatoria, a la que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2.007 de 10 de diciembre (LEA)
de las materias, ámbitos o módulos asignados al departamento.
f) Organizar e impartir las materias, ámbitos o módulos asignados al departamento, en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional de grados medio y
superior a que se refiere el art. 71.3 de la Ley 17/2.007 de 10 de diciembre (no nos afecta).
1. En nuestro caso y si procede, serían encargados de elaborar las pruebas que correspondiesen y de su
aplicación y evaluación (calificación) del alumnado mayor de 18 años que hubiese cursado sus últimos
estudios en nuestro centro y que no obtuvo titulación al finalizar la etapa. De conformidad con la Orden
10 de agosto de 2007 (art.14).
2. Aplicación y corrección de las pruebas de diagnóstico censales que se apliquen en el centro y que
sean del área de su competencia.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de
cualificación profesional inicial (PCPI) que, en su caso, tengan asignados.
h) (no nos afecta)
i) Resolver en 1ª instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado
formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, ámbitos o módulos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo,
atendiendo, si es posible y operativo según casuísticas organizativas, a criterios pedagógicos.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje en las materias,
ámbitos o módulos profesionales integrados en el departamento (en reuniones en las que se levantarán
actas de los temas o contenidos, acuerdos o propuestas más relevantes, para llevar posteriormente a la
E.T.C.P. y, finalmente al Claustro).
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l) Proponer libros de texto y materiales didácticos complementarios (fundamentando las mismas), para,
en su caso, y de conformidad con lo establecido al respecto de dicho Programa de Gratuidad
(momentos,…), realizar los cambios que se estimasen.
1. Tendrán actualizado y controlado el inventario de su departamento y, al final de curso, harán entrega
de una copia en Secretaría.
m) (no nos afecta)
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel
o curso (adaptaciones/contextualizaciones grupales y/o individuales).
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
Jefatura del departamento. (art.95)
1. La dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado, será la que proponga a la Delegación
Provincial de Educación, el nombramiento por dos cursos académicos (siempre que continúen
prestando servicio en el centro durante dicho periodo), de la persona titular de cada departamento, de
entre el profesorado integrante de cada uno de ellos y que sea propietario definitivo en el centro.
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica, serán ejercidas, con
carácter preferente, por el profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza
secundaria.
3. La propuesta de nombramiento de los jefes/as de departamento, procurará la participación
equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente (paridad).
Competencias de los/as Jefes de departamentos. (art.94)
a) Coordinar y dirigir las actividades planificadas del departamento, así como velar por su cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar ata de las mismas (Libro de Actas).
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o
módulos que se integrarán en el departamento y adecuadas a los diferentes grupos que pudieran
atender (apoyos, refuerzos,…).
d) Coordinar la organización y utilización de espacios, instalaciones y materiales didácticos, así como las
propuestas para la adquisición o cambios de estos últimos, y el equipamiento específico asignado al
departamento y velar por su mantenimiento y conservación.
e) Colaborar con la secretaría en la realización y control y actualización del inventario de los recursos
materiales del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra
instancia de la administración educativa.
g) (No nos afecta).
h) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular
de la Consejería en materia de educación.
i) En su caso y justificadamente, una misma persona podrá ostentar varios cargos o funciones en los
órganos docentes (equipo directivo y jefe/a de departamento, por ejemplo), por lo que tendrá derecho
sumatorio de las horas, reconocimiento,…, que correspondan a los mismos, pero sólo percibirá
remuneración económica por uno de ellos (el de mayor rango o responsabilidad), salvo coordinaciones
especiales que, preceptivamente, tengan asignada complemento al efecto (comedor escolar por
ejemplo).
j) Los departamentos unipersonales obligan a que la única persona integrante sea la propuesta para la
jefatura de departamento (forma continuada).
k) En el supuesto de baja oficial del Jefe/a de departamento, su función será cubierta por su sustituto/a
nombrado/a por la Delegación Provincial de Educación (Servicio de Recursos Humanos. RR.HH).
Nota: En caso de tardanza en dicho nombramiento y si fuera necesario podrá hacer cargo provisional de
dicha jefatura el Profesor/a integrante de más antigüedad en el departamento.
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Cese de las jefaturas de departamento didáctico. (art.96)
1. Al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director/a.
b) Por renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de
educación, previo informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro y con audiencia a la persona
interesada.
2. En cualquiera de los supuestos anteriores, el cese será acordado por la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de Educación.
3. Producido el cese de la jefatura de departamento, la dirección del instituto procederá de inmediato a
designar a la nueva jefatura, de acuerdo con lo establecido en el art. 95. En cualquier caso, si el cese se
hubiera producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b y c anteriores del
apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor/a.

En el departamento de actividades extraescolares y complementarias. (art.93)
1. De conformidad con lo establecido en el art. 82, el proyecto educativo, atendiendo, si es posible, a
criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de
las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico. En caso de
no ser así, la dirección se hará responsable de su organización y coordinación.
2. En su caso, dicho departamento promoverá, organizará y coordinará la realización de estas
actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica y equipo directivo
respectivamente y dentro del marco y protocolos establecidos para ello.
a) La salida del centro de alumnos/as debe ir autorizada por los padres/madres o tutores legales. En los
casos de pernoctación en otras localidades se precisará que el alumno/a lleve su cartilla médica de
desplazamiento.
En todo caso, se convocará a una reunión informativa con los padres, madres o tutores legales para
explicarle los detalles y necesidades que se requieran.
b) La solicitud de autorización por parte de la admón. Educativa (Inspección), deberá realizarse en los
modelos y plazos previstos, salvo que sean salidas que no precisen de pernoctación ni desplazamiento a
otras localidades a las que pertenezca el centro, en cuyo caso, tiene competencias para autorizarlas la
dirección del centro.
c) Los medios de transporte o desplazamiento utilizados deberán estar totalmente acordes con la
normativa al respecto (homologados, autorizados, en perfectas condiciones técnicas,…)
d) Durante sus desarrollos se deberán cumplir, tanto las normas generales del centro (convivencia)
como las específicas que se consideren por el tipo de actividad.
d) El profesorado acompañante será de 1 por cada 20 alumnos/as o fracción (mínimo habrá 2
acompañantes). Durante los desplazamientos o estancias,…, ningún alumno/a podrá separarse sin
autorización de su grupo o subgrupo (bajo la responsabilidad y supervisión de un profesor/a).
e) En caso de que el grupo de alumnado participante cuente con algún alumno/a de la unidad especial,
el monitor o personal de atención educativa complementaria está obligado a acompañar y asistir a dicho
alumno/a (Jefatura de Estudios se encargará de dejar debidamente atendida la unidad).
3. Dicho departamento contará con una persona que ejercerá la jefatura del mismo y cuyas
competencias, nombramiento y cese se ajustará a lo establecido para los/as jefes/as de departamentos
didácticos.
4. El jefe/a de este departamento (ACE) desempeñará sus funciones en colaboración con la jefatura de
estudios, en su caso, con las jefaturas de los departamentos didácticos, con la junta de delegados/a, con
las asociaciones del alumnado, AMPA y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el
Consejo Escolar.
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En los Equipos de Evaluación (Memoria de Autoevaluación). Art. 28.5.
1. En el Proyecto Educativo se adjuntará un Plan de Evaluación Interna que, para su práctica, se
concrete en un cuestionario (se ha elaborado una propuesta al respecto) que contemple los indicadores
más significativos que permitan valorar con rapidez y eficacia, básicamente:
a) Los grados de cumplimiento de los objetivos.
- Curriculares.
- Competencias clave.
- De mejora de los rendimientos escolares.
b) El funcionamiento global del instituto:
- Convivencia.
- Órganos de Gobierno.
- Órganos de coordinación docente.
- Utilización de los servicios de apoyo.
- Planes, Proyectos y Programas Educativos (sobre todo el P.L. (a nivel interno) y P.B.).
- Aprovechamiento de los recursos (materiales, medios didácticos, económicos y humanos) y utilización
de las instalaciones.
2. Equipo responsable de la “Memoria de Autoevaluación” que tendrá elaborada al final de cada curso
escolar y contando con los datos arrojados por el cuestionario de evaluación interna, cuestionarios de la
AGAEVE a alumnado y familias, así como de las aportaciones del Claustro y Consejo Escolar (Informes
preceptivos de Claustro y Consejo al finalizar el curso escolar).
. Equipo directivo.
. Jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
. Un representante de cada uno de los sectores que componen el Consejo Escolar, elegidos de entre
cada sector (si estuviera compuesto por más de un miembro) por el procedimiento que se acuerde
(votación).

En los Equipos Directivos. (Arts. 70 al 81 inclusive del capítulo V).
1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de
dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones
específicas legalmente establecidas. (Art. 70).
2. Funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, ámbito o módulo y, en general, el de cualquier
otra actividad docente y no docente del centro (Secretaría es la responsable del establecimiento,
control y seguimiento del horario del personal del P.A.S y de cualquier actividad relacionada
directamente con sus funciones específicas. El resto de horarios y actividades docentes y no docentes
serán competencia directa de jefatura de estudios. Los criterios para la elaboración y asignación de
horarios se intentarán ajustar, preferentemente, a los pedagógicos y organizativos (en nuestro caso, es
complicado seguir criterios pedagógicos, como puedan ser: alternancia de materias, impartir
asignaturas que precisan de más concentración (relativa dicha consideración), a primeras horas,…etc.
por lo que, de momento, en nuestro contexto grupal, se tendrá que recurrir en mayor grado, a los
organizativos (competencia y responsabilidad exclusivas de jefatura de estudios).
Cualquier actividad que se pretenda organizar en el centro y que precise de organización horaria y de
uso de dependencias e instalaciones, deberá ser informada al equipo directivo para que las incluya y
organice en el cronograma que corresponda o constate la viabilidad y autorización del propuesto. Los
horarios que determine el equipo directivo no tienen, necesariamente, que ser aceptados por el
personal afecto, sino cumplirse y, en su caso, utilizar las reclamaciones o alegaciones oportunas que se
estimasen justificadamente por los cauces y procedimientos establecidos al efecto y ante quien
corresponda y asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse.
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c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados en el Consejo
Escolar y el Claustro de Profesorado, así como, velar por el cumplimiento de las decisiones de los
órganos de coordinación docente en el ámbito de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación de conformidad con lo establecido en los
arts. 22. 2 y 3 y 28.5.
- 22.2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del E.T.C.P. y de
otros órganos de coordinación docente.
- 22.3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios
referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el R.O.F. y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de
Centro.
- 28.5 Ya reseñado en el apartado anterior de participación en los Equipos de Autoevaluación (Memoria de Autoevaluación).

e) Impulsar la actuación coordinada y sistemática del instituto con el resto de centros docentes de su
zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos (CEIP) al mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería de materia competente en educación, en aquellos órganos de
participación que, a tales efectos, se establezcan (C.E.P. Equipos Técnicos de Coordinación Educativa,
Gabinetes,…)
h) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
i) Velar, permanentemente, por el buen estado y correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad
instalados en el centro y contemplados en el P.A.E. (Plan de Autoprotección y Evacuación), así como de
cualquier servicio, dependencia o instalación del centro. Prioritariamente los siguientes:
. Sistema contra incendios.
. Sistema de seguridad contra intrusismo.
. Sistema de control eléctrico.
. Sistema de control del gas natural.
. Control y alerta ante el buen funcionamiento del ascensor.
j) Establecer, mantener y controlar el correcto y puntual funcionamiento y cumplimiento de las medidas
de vigilancia establecidas (servicios de guardia modular y de recreo, así como de entrada-salida y
accesos del centro.)
k) Velar por la correcta utilización y cumplimiento de los protocolos establecidos (cauces, documentos,
procedimientos, firmas,…) para la actuación, realización de funciones y participación (según
competencias), de todos los sectores de la comunidad educativa.
Composición del equipo directivo (para un centro como el nuestro). (Art. 71).
1. Director/a + Jefe/a de Estudios + Secretario/a.
Nota. Asimismo y, en base al p. 4 del art. 71, se integrará en el equipo directivo, a los efectos que se
determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se
disponga por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
Competencias de la dirección. (Art. 72)
1. La dirección ejercerá las siguientes competencias:
a) 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.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre todo el
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes, proyectos y
programas educativos, para la consecución de los objetivos del proyecto educativo.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes (cumplir y hacer cumplir las
mismas). Igualmente, en cuanto al estricto cumplimiento de acuerdos, compromisos,
contrataciones,…etc. se adopten en los órganos competentes del centro.
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e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el art. 73.
1. Los/as directores/as de los institutos de educación secundaria serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria
respecto del personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a
continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o del personal laboral que
resulta de aplicación, en el presente Reglamento (P.A.S., Monitores, P.A.E.C. y administrativos/as), así como los que se establezcan
en el Plan de Centro, siempre que no sean calificados de falta grave.
2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a la
Delegación Provincial de Educación, a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente.
3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción, garantizará, en todo caso, el derecho del personal a presentar las
alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado/a.
4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial, ante la Secretaría General
Técnica de dicha Delegación Provincial de Educación. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que
se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado, pondrán fin a la vía administrativa.

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación y demás protocolos de intervención y
cumplimentación (trámites), en y para la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras
o disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto
educativo del centro (Normas y Plan de Convivencia), sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar.
Nota: Con carácter cautelar y, ante hechos o faltas que, en principio, se consideren, suficientemente
graves y constatadas como tales, podrá adoptar medidas (incluida la expulsión del centro), sin perjuicio
de que, posterior a la resolución definitiva del caso, se computaran como periodo sancionable cumplido.
h) Impulsar la colaboración con las familias, asociaciones, fundaciones, entidades (públicas/privadas)
instituciones, administraciones 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, adquisición de técnicas, hábitos, habilidades y
destrezas, en conocimientos y valores.
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar con las externas y en la evaluación del
profesorado.
j) 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 respectivas competencias.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios (cafetería por ejemplo) 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.
l) 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.
m) 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 la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación el nombramiento y cese de los
miembros de equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
ñ) 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 (en nuestro caso, 24 h).
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial 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 art. 82.2, oído el Claustro de Profesorado.
- Art.82.2. De conformidad con lo establecido en el art. 23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el
funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación
didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y extraescolares (éste podrá o no constituirse independientemente si así
se contempla en el proyecto educativo), no supere el establecido en el apartado 1.g.
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p) Designar las jefaturas de de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la
coordinación de las áreas de competencia y nombrar y cesar a los/as tutores/as de grupo, a propuesta
de la jefatura de estudios.
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran decidir 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 competente en materia de educación. Procurará prever las bajas y
distribuir las posibilidades de sustituciones. En todo caso, aplicar los criterios establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo
Escolar.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
t) Designar de entre los componentes del equipo de mediación del centro, a los que realizarán una
determinada acción de mediación en un conflicto.
u) Autorizar los “Compromisos de convivencia y educativos”, así como garantizar los términos y
responsabilidades que en los mismos se acepten.
v) Garantizar la posibilidad de opción de la acción mediadora si se le solicita por cualquier miembro de la
comunidad educativa, en los conflictos.
w) Garantizar (a través del control y seguimiento por parte del jefe de estudios) de la realización de las
actividades formativas y de sus correctos desarrollos, que se hayan determinado para el alumnado
afecto de suspensión de asistencia a clase o centro por incumplimiento de las normas de convivencia
establecidas.
x) Autorizar las derivaciones propuestas para el alumnado al aula de convivencia.
2. Competencias de la dirección en los institutos donde no exista la Vicedirección. Art.75.
d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar la
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
e) Promover la colaboración con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado y
en su inserción laboral.
f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar las actividades complementarias y extraescolares en
colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
g) Facilitar la información necesaria y debida, sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la
comunidad educativa.
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y dentro de los ámbitos
de competencias reconocidas y establecidos para cada uno de ellos, en la vida y en el gobiernos del
instituto, así como las distintas actividades que se desarrollen en el mismo, especialmente las que se
refieren al alumnado, facilitando y orientando su organización. En general, velará por conseguir y
publicitar, la buena imagen del centro.
3. Las personas que ejerzan la dirección del instituto adoptarán los protocolos de actuación y las
medidas necesarias para la prevención, detección y atención (intervención mediata e inmediata), a los
actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier
alumno/a vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de
violencia de género.
Selección, nombramiento y cese de la dirección. (Art.74)
El proceso de selección, nombramiento y cese de los /as directores/as viene recogido en el D. 59/2007
de 6 de marzo en sus art. 13, 14 y 15 Capítulo IV y su posterior Orden de 26 de marzo de 2007.
Los requisitos básicos de los aspirantes (art.3) son los siguientes:
a) Tener una antigüedad de, al menos cinco años como funcionario/a de carrera en la función docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario/a de carrera, durante un periodo de cinco años
en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta.
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c) Estar prestando servicios efectivos en un centro público en algunas de las enseñanzas de las del
centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de, al menos, un curso completo a la fecha de
publicación de la convocatoria.
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la
evaluación del mismo (será un aspecto de valoración, los otros dos son los méritos académicos y los
profesionales respectivamente).
1. La persona titular de la Delegación Provincial de Educación y vista la propuesta de la Comisión al
efecto, tras el desarrollo del Proceso de Selección oportuno, nombrará al director/a por cuatro años
(renovables en su caso y previa evaluación positiva de su labor en la dirección) al candidato/a
propuesto/a y supere el programa de formación inicial (exentos/as del mismo, los/as candidatos/as que
acrediten una experiencia de, al menos dos años consecutivos en dicha función)
1.1. Nombramiento extraordinario (art.15).
a) En el caso de centros públicos de nueva creación o cuando la Comisión de Selección, tras el desarrollo
del Proceso, no haya seleccionado ninguna candidatura, la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación, nombrará al director/a por un periodo de cuatro años a un profesor/a funcionario/a, con
destino en otro centro docente y que cuente con la experiencia en el ejercicio de la dirección. Podrán
proponer a su equipo directivo y, en su caso (centros de nueva creación) incluso al 25% de su Claustro.
2. Cese (art.14) en los siguientes supuestos:
a) Al finalizar el periodo (en su caso prórroga), para el que fueron nombrados/as.
b) Renuncia motivada y aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de Educación (por
jubilación anticipada, traslado,…)
c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Revocación, motivada, por la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, a iniciativa
propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar (al menos sus 2/3), por incumplimiento grave de las
funciones inherentes a su cargo. En todo caso, la resolución de revocación, se emitirá tras la instrucción
de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado/a y oído el Consejo Escolar.
e) Cuando por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior se produzca el cese del director/a
la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, nombrara al director/a en funciones
(normalmente el criterio es el de designar a un miembro del equipo directivo del director cesado y, en
su caso un profesor/a definitivo del centro y como último recurso un profesor de fuera que designe) y
que desempeñará su cargo hasta que, concluido el siguiente procedimiento de selección, se produzca el
nombramiento de un nuevo/a director/a.
Competencias de la Jefatura de Estudios (Art. 76)
a) Ejercer, por delegación de la dirección (y en caso de ausencia temporal de ésta) y bajo su autoridad, la
jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar diariamente, la
asistencia al trabajo del mismo y del cumplimiento de sus funciones, así como el correcto
funcionamiento y organización de las clases durante la jornada escolar. En su caso, de tramitar las
oportunas solicitudes de sustituciones de acuerdo con la normativa al efecto.
b) Sustituir al director/a en caso de vacante (en funciones), ausencia o enfermedad temporales.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de
coordinación pedagógica y resto de órganos colegiados o comisiones en la que aquélla ostentara dicho
cargo. En general, todas las funciones académicas que le correspondiera presidir o representar a la
dirección.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento de los tutores/as de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la
coordinación con los centros de educación infantil y primaria (CEIP) adscritos al centro.
f) Elaborar, en colaboración con el resto del equipo directivo, el horario general del instituto, así como el
horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado (modular y de vigilancia) de acuerdo con los
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criterios preferentes incluidos en el proyecto educativo (pedagógicos y organizativos básicamente), así
como velar y controlar su estrictos cumplimientos.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de las pruebas de
evaluación o de las pruebas extraordinarias (incluidas las referidas a las de evaluación y diagnóstico
censales de las competencias clave y las de acceso a la titulación en secundaria para exalumnos/as
mayores de 18 años –mayo-)
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento (en su caso, se incluye a la de actividades
complementarias y extraescolares).
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas y de los planes, programas y proyectos
educativos que se desarrollen en el centro.
. Desarrollos temporalizados.
. Sus actualizaciones, adaptaciones y contextualizaciones.
. Las implementaciones de atención a las competencias clave según posibilidades en cada materia (ya
acordadas en ETCP y aprobadas en Claustro).
l) Organizar, en colaboración con el resto del equipo directivo, los actos académicos.
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria en
los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido en normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en
relación con las medidas de atención a la diversidad y otras necesidades educativas especiales
(adaptaciones, diversificaciones, apoyos a la integración, agrupaciones flexibles,…)
ñ) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
o) Canaliza, tramita, despliega los protocolos correspondientes y controla el seguimiento e información
a la administración educativa, de los “partes” ya cumplimentados, que se registran en secretaría y le
son remitidos, impuestos al alumnado por conductas contrarias o graves a las normas de convivencia.
Asimismo, debe velar por el cumplimiento de las normas de organización, funcionamiento y convivencia,
establecidas en el centro.
p) Elaborará, organizará e informará al Claustro de los programas de recepción del alumnado
(escalonado en la entrada y uniforme en la salida) y del de acogida de los alumnos de nuevo ingreso
(gradual adaptación e integración).
q) En colaboración con el departamento de orientación, solicitará con la suficiente antelación, a los
centros de origen del alumnado de nuevo ingreso (en su caso, a cualquier centro de procedencia u
órgano responsable de la remisión de alumnado) un informe académico sobre necesidades educativas
especiales o cualquier otro dato académico o educativo que sea referente y orientativo, para una rápida
y eficaz atención educativa en el centro.
r) Ejercer, junto a la dirección, la coordinación del programa de evacuación establecido (casos de
emergencia) en lo referente al cumplimiento de las normas de actuación por parte del personal del
centro y su evaluación (casos de simulacros).
s) Velar por el cumplimiento de las tareas formativas determinadas para el alumnado afecto de medida
de inasistencia a clase o centro o de tareas educativas fuera o dentro del centro.
Competencias de la Secretaría (Art. 77)
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección.
b) 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.
c) Custodiar los libros, documentos oficiales y archivos del instituto (evitar el manejo, ni salida de los
mismos fuera de Secretaría, ni sus modificaciones, que no sean autorizadas debidamente).
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y personas
interesadas (siempre que se puedan justificar documentalmente).
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e) Realizar, en colaboración con los órganos de coordinación docente, y otros/as responsables de
material (servicios, dependencias, aulas,…) el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y
velar por su mantenimiento y conservación 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 (luz, agua, gas, cafetería,…), de conformidad con lo
recogido en el art. 72.1k.





Art.72.1k. Realizar las contrataciones de obras menores (DESDE 15.000 HASTA 50000 €) de su competencia, 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 se establezca la Consejería competente en materia de educación. En cualquier caso de duda se deberá
consultar con la Secretaría General Técnica de la Delegación o A.P.A.E. También serán de aplicación las siguientes leyes y
decretos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

g) 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 las funciones y
asistencia al trabajo de los mismos.
h) Elaborar, en colaboración con el resto del equipo directivo, el horario del personal de administración
y servicios y el de atención educativa complementaria, respectivamente, así como velar por sus estrictos
cumplimientos. Hará el seguimiento formal de su asistencia diaria y tendrá atribuciones para asignar e
informar sobre el desempeño de sus funciones. En consecuencia deberá conocer, como el resto del
equipo directivo, las normativas que rigen a este tipo de personal, al objeto de aplicar lo que, en su caso,
proceda según lo establecido. Este personal tramitará a través de Secretaría sus incidencias (permisos,
ausencias,…) y ésta, lo remitirá a jefatura de estudios.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto (previsible en función del conocimiento de sus partidas e
ingresos consolidados de cursos anteriores y que, por ende será susceptible de las modificaciones y
reajustes pertinentes que fueran necesarios), de gastos e ingresos del instituto. Será corresponsable
con la dirección en la gestión económica del centro y únicos autorizados para ello.
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección,
realizar la contabilidad y custodia-archivo de los documentos al efecto y rendir cuentas ante la
Consejería competente en materia de educación (cierre de presupuesto en septiembre y remisión de
anexos correspondientes como el XI, XII,…).
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia d educación.

Procesos Electorales del centro.-

En la Junta Electoral (1 Profesor/a que actuará de Secretario/a) (Arts. 55 al 64
inclusive).
Art. 55.
1. Composición:
a) Director/a que actuará como Presidente.
b) Un Profesor/a que actuará como Secretario/a y levantará Acta de las sesiones
c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del instituto.
d) Un alumno/a.
e) Una persona del P.A.S.
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de empate decidirá el voto de calidad
de la presidencia.
3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren las letras del apartado anterior 1, así como sus
respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la Consejería competente en
materia de educación.
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Art. 56 Competencias:
a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones a los mismos. El censo
comprenderá los nombres y apellidos de las personas electoras, si D.N.I., su domicilio y Teléfonos, así como su
condición de integrante legal del sector respectivo.
b) Concretar el calendario electoral y fiel cumplimiento de su desarrollo, según lo establecido en el art.53.
c) Organizar y coordinar el proceso electoral.
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de éstas, que puedan ser
votadas por cada persona electora.
e) determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas presentadas por
las asociaciones de padres y madres de alumnos/as legalmente constituidas.
f) Promover la constitución de las distintas mesas electorales. A saber:
f.1. Mesa Electoral de Profesores/as: Se constituirá en el Claustro extraordinario convocado al efecto para la elección
y proclamación de los /as candidatos/as electos (el quórum necesario será en 1ª convocatoria, la mitad +uno de los
componentes del Claustro y en caso contrario se convocará una 2º Sesión a las 24 horas en el que ya sólo se
precisaría mayoría simple de los asistentes, es decir la mitad de ellos + uno).
. Director/a como Presidente/a.
.Profesor de mayor antigüedad en el centro y en caso de empate el de mayor edad y si persistiera empate el de
menor nº registro personal.
. Profesor/a de menor antigüedad en el centro y en caso de empate el de menor edad y si persistiera éste el de
mayor nº de registro personal. Ostentará la Secretaría de la Mesa.
. Cada Profesor podrá señalar en su papeleta de voto, como máximo, tantos nombres como puestos o vacantes a
cubrir.
. Últimos en votar: Los componentes de la Mesa.
. Se considerarán papeletas no válidas o nulas las no ajustadas al formato “Séneca” o las que presenten dificultad
o ininteligibles de lectura-interpretación, tachaduras, dibujos, garabatos,…
. Tras el recuento y escrutinio y si no existieran ningún tipo de alegaciones ni impugnaciones al Acto, se firmará el
Acta y destruirán papeletas.
f.2. Mesa de Padres/Madres/Representantes Legales.
. La Junta lectoral deberá tener prevista con antelación los componentes de la Mesa Electoral al efecto (designación
por sorteo público, de titulares y suplentes) informando a los nombrados de ello y solicitándoles confirmación. Se
constituirá con la presencia de titulares y suplentes, una hora antes del comienzo de la votación y tras comprobar
que todo está dispuesto para la misma.
. Director/a como Presidente/a.
. Cuatro Padres/Madres/Representantes Legales (y suplentes correspondientes), designados por sorteo. Ejercerá la
Secretaría de la Mesa Electoral el de menor edad.
. Durante el periodo de votación (nunca inferior a 5 horas consecutivas a partir de la conclusión del horario lectivo y
no finalizar antes de las 20 horas), se intentará por la Mesa que los votantes no permanezcan en la zona más del
tiempo necesario, así como de facilitar una dependencia para la intimidad en el secreto de voto si algún electo/a lo
pidiera.
. Caso de necesidad de ausencia durante el Acto de alguno de los componentes de la Mesa, el/la Presidente decidirá
quién le sustituye.
. Introducción en urna de los votos no presenciales entregados previamente a la dirección (custodia) según lo
establecido: Sobre grande con los datos del elector y fotocopia del D.N.I. y dentro del mismo un sobrecito más
pequeño conteniendo la papeleta de voto que es el que se introduce en urna.
. Ídem. para los votos por correo.
. Últimos en votar: La Mesa Electoral.
. Podrán actuar como supervisores de la votación (al igual que para los componentes de la Mesa se les puede
facilitar certificación de dicha función si lo solicitaren a efectos de permiso en el trabajo,…) los
padres/madres/representantes legales que hayan sido propuestos por el/AMPA (ó AMPAS si hay más de una) o que
estén avalados por la firma de, al menos, diez electores.
. En la papeleta de voto (en su caso deberá indicar si el candidato es a propuesta del AMPA o independiente), podrán
designarse como máximo tantos nombres de candidatos/as como nº de vacantes existieran pero descontando una
de ellas si ya ha sido previamente cubierta por designación directa del AMPA mayoritaria, en caso contrario se
consideraría a cubrir en dicha votación.
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. Se considerarán papeletas no válidas o nulas las no ajustadas al formato “Séneca” para el centro, o que presenten
dificultad o ininteligibles de lectura-interpretación, tachaduras, dibujos, garabatos,…
. Tras el recuento y escrutinio y si no existieran alegaciones ni reclamaciones, ni impugnaciones al Acto, se firmará el
Acta y destruirán papeletas de voto.
f.3 Mesa Electoral del Alumnado:
. Director/a como Presidente/a.
. Dos alumnos/as elegidos el mismo día de la votación (media hora anterior) por sorteo público siendo el de mayor
edad el que actúe como Secretario. Una vez designados se constituirá la Mesa y se declarará abierta la Votación. El
Acto puede realizarse en horario lectivo (recreo por ejemplo) pero procurando tenerlo organizado de manera que
perturbe lo mínimo al desarrollo lectivo de las clases. El recuento y escrutinio si deberá ser público ante todo el
sector.
. El procedimiento de votar es similar a los anteriores (supervisores, etc.).
. Podrán proponer candidatos y así se tendría que consignar en la papeleta de voto las Asociaciones de Alumnos/as
(no es nuestro caso).
f.4. Mesa Electoral del P.A.S:
. Director/a como Presidente/a.
. Secretario/a del Centro.
. Miembro del P.A.S. con más antigüedad.
. Se constituirá y votará el mismo día que el del profesorado, al finalizar su votación. En el supuesto de que el nº de
electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Electoral del Profesorado (finalizada la votación
del mismo) y en urna separada.
. En caso de existir una sola persona electora está podrá integrarse en el Consejo Escolar por dicho sector siempre
que esa sea su voluntad y lo manifestase y solicitase.
. En lo demás, el procedimiento es similar a los anteriores.
f.5 Mesa Electoral del Personal de Atención Educativa Complementaria:
Nota: Si la incorporación de este personal al Consejo Escolar suponga que el nº de Profesores/as que integran dicho
Consejo sea inferior a un tercio del total de sus miembros, entonces se ampliaría en un miembro más al sector del
profesorado. Igualmente, si la incorporación de dicho miembro al Consejo Escolar suponga que el sector de
padres/madres y alumnado sumados no alcanzasen un tercio del total de componentes, se ampliaría en uno más
bien los padres, bien los alumnos/as.
. Director/a que ostentará la Presidencia.
. Secretario/a del centro.
. Personal de mayor antigüedad.
. En el caso de existir una única persona electora en dicho sector, ésta podrá integrarse en el Consejo por dicho
sector siempre que esa sea su voluntad y así lo manifestase y solicitase.

Aptdo. 2. p. 3. Otros cauces de participación docente:
a) Coordinaciones de Planes, Proyectos y Programas Educativos (designa la dirección).
b) Aula de convivencia (art.25)
Su objetivo es el de reconducir una conducta que se considere, por el contexto y características
personales del alumno/a inmerso, susceptible de ser tratada desde la reflexión y responsabilidad. En
todo caso, el criterio de actuación pedagógica en la misma lo fijará el E.T.C.P. (art. 25.4). Deberá tener
conocimiento de su constitución y funcionamiento el Consejo Escolar.
En su caso, integrada por:
1. El/la tutor/a del alumno/a implicado/a que se deriva a la misma.
2. El departamento de orientación (algún miembro del mismo).
3. Trabajador/a social (si disponemos de dicho personal).
4. Un profesor/a designado (profesor/a de guardia, profesor/a con reducción por mayor de 55 años, el
coordinador del P. “Escuela Espacio de Paz” (normalmente, también es el del “Equipo de Mediación”), o
el coordinador del Plan de Convivencia respectivamente, Orientador/a).
5º Pueden participar mediadores de grupos.
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Pueden colaborar:
. El/la profesor/a coordinador/a del P. “Escuela Espacio de Paz” (puede ser también miembro del
“Equipo de Mediación”).
. Puede participar voluntariamente, el padre/madre o Tutor/a legal delegado/a del grupo a que
pertenece el alumno/a.
. Coordinará su funcionamiento la jefatura de estudios.
c) En los Equipos de mediación:
Carácter voluntario y, en su caso, se constituirá y funcionará, con el conocimiento del Claustro y del
Consejo Escolar respectivamente.
En principio, podrán estar integrados por:
a) Tutorías.
b) Miembros del departamento de orientación.
c) Padres/madres/Tutores/as legales “Mediadores/as de Aula”.
d) Coordinador/a del P. “Escuela Espacio de Paz”.
e) Delegados/as de clase.
. Coordinará su funcionamiento la jefatura de estudios.
d) En servicios específicos del centro: Comedor escolar, actividades extraescolares.
* Sus respectivos nombramientos (carácter voluntario de solicitud) y tras información y consulta al Claustro que,
finalmente, serán decisión y competencia de la dirección del centro.

Apdo. 2.4 Derechos y Deberes del profesorado (Título II. Arts.9, 10 y 11 inclusive, Capítulo
Único).
Art. 9 p.1. Funciones y deberes profesorado.
Nota preliminar: En general, cumplir con sus obligaciones intrínsecas y derivadas de su función docente
específica en el marco de organización y funcionamiento establecido por el centro, así como a los
criterios, directrices y acuerdos consensuados y aprobados en los diferentes órganos de gestión y
coordinación docente y órganos colegiados pertinentes respectivamente.
a) La programación contextualizada y la enseñanza de la materia, módulos y, en su caso ámbitos que
tengan encomendados, procurando estar coordinados con los criterios metodológicos, de evaluación e
implementación ponderada de las competencias clave establecidos por el centro (aprobados en Claustro
previos acuerdos en los órganos de coordinación docentes, sobre todo en el E.T.C.P.). Es deber su
revisión, actualización y entrega trimestral de copia en Jefatura de Estudios.
b) La evaluación sistemática del proceso de aprendizaje del alumnado, así como de los procesos de
enseñanza. Es fundamental la reflexión sobre su propia praxis y, en su caso, la búsqueda fundamentada
de medidas de mejora procurando el asesoramiento que estime oportuno para las necesarias
reconducciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
c) Ejercer la tutoría del alumnado, la dirección y orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo en colaboración con las familias y otros órganos y departamentos del centro.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con el
departamento de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotor, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación (lo más entusiasta, activa y constructivamente posible) en
las actividades complementarias dentro y fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) Contribuir a que todas las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de diálogo, de
tolerancia, de solidaridad, de igualdad, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias (en su caso, conocer los cauces de información puntual
urgente o necesaria), sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, así como la orientación para su
cooperación positiva en el mismo. Normalmente, dicha función recaerá en la Tutoría como centro
receptor y transmisor de las diversas comunicaciones del profesorado objeto de traslado a las familias.
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i) La coordinación (individual o en equipo) de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.
j) La participación activa y constructiva en la actividad normal del centro, dentro de las normas de
organización y funcionamiento establecidas
k) Participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen, así como de
aquéllas acordadas por los órganos de coordinación docentes que se entiendan como necesarias en la
mejora y atención educativas.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.
m) La investigación, experimentación y la mejora continua y sistemática de los procesos de enseñanza
correspondiente.
n) Deber de asistencia puntual al centro, clase y/o módulos según su horario regular o complementario
y procurando disponer y conocer el programa o guion didáctico (coherente con la programación general
temporalizada y contextualizada) a desarrollar.
. En caso de conocerse previamente la ausencia, ésta se notificará y justificará debidamente ante
Jefatura de Estudios (personal docente) o ante el/la Secretario/a (personal del P.A.S. y P.A.E.C.) que
serán los encargados de su registro y seguimientos: en caso de ser imprevisibles u ocasionales se
procurará al máximo de brevedad (nunca más de dos días), en comunicarla por cualquier medio oficial:
mediante el parte, por teléfono, desplazamiento de algún familiar,… En ningún supuesto se dejará de
aportar la documentación acreditativa que justifique dicha ausencia.
Igualmente, respecto a las sesiones, reuniones y participación en los órganos de coordinación y gestión
docentes:
Claustro, Consejo, E.T.C.P., Equipos Docentes, Departamentos/Seminarios, Tutorías,.., procurando
observar en dichas participaciones el debido cumplimiento de las normas establecidas para dichas
actuaciones e intervenciones, sobre todo el de la necesaria discreción y prudencia de guardar secreto de
temas delicados tratados en los mismos por su intrínseca naturaleza confidencial, mucho más si de
dicha publicidad gratuita pudiera derivar o lesionar derechos de privacidad, intimidad personales o
grupales, reconocidos a nivel constitucional o educativo respectivamente, o, simplemente, que
pudieran suscitar una innecesaria crispación o tensión en el clima relacional-vivencial del centro.
ñ) Ser fiel cumplidor de los acuerdos, criterios, directrices y responsabilidades asumidas en los acuerdos
adoptados en los diferentes órganos docentes o a instancia del equipo directivo.
o) Celo en el cumplimiento de sus funciones y tareas inherentes a los servicios de guardia, procurando
que los mismos estén dotados de contenido docente planificado y sistemático.
1. El profesorado de guardia, amén de la correspondiente firma en el soporte material al efecto y
cuadrante (hora, módulo, compañero al que sustituye y, en su caso, consignación de las incidencias
relevantes que pudieran suscitarse o producirse durante su servicio de guardia) deberá/procurará
desarrollar en el grupo al que asistiera, la actividad docente que hubiera dejado el/la compañero/a
ausente al que sustituya (es deber de todo Profesor/a que, con antelación, sepa de su ausencia, amén
de comunicarlo a Jefatura de Estudios, dejar algún tipo de “Guion Didáctico”/batería de actividades) , o,
para casos de sustituciones imprevistas, desarrollará actividades sencillas de su propia materia de
conocimiento o de estudio asistido, al objeto de que el grupo afectado tenga garantizada su atención
educativa y aproveche ese tiempo para su formación dentro del aula.
2. El profesorado de guardia (modular o de recreo) deberá permanecer en los lugares y dependencias
asignadas para ello y siempre estarán disponibles y localizables para atender cualquier eventualidad
durante dichos periodos (en ningún caso podrán ausentarse del centro durante su guardia), por lo que
serán conocedores de los protocolos a seguir en dichas posibles casuísticas: salida de alumnos
(acompañados por los tutores legales o persona mayor de edad que éstos designen debidamente
autorizados) a petición y firma personal de los padres, atenciones inmediatas ante una urgencia (llamar
a servicios de urgencias, avisos ante situaciones de evacuación,…), y en su caso acompañar al alumno/a
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afectado a los centros asistenciales en caso de imposibilidad de los progenitores o por necesidad de
inmediatez en la actuación sugerida por los equipos médicos.
3. Igualmente, serán responsables del alumnado impuntual que, por cualquier circunstancia, esté dentro
del centro y aplicarles el protocolo al respecto:
. Solicitar y verificar justificación del retraso, vigilar su permanencia en el lugar asignado para ello (banco
de entrada, AMPA, aula libre,…, y solicitar a los ordenanzas su control/vigilancia hasta
regulación/organización de la situación (por parte del docente correspondiente) si se ha estimado la no
interrupción de esa clase hasta el siguiente módulo o tramo horario.
. Con la máxima inmediatez comunicará la incidencia a la familia (teléfono) y les pedirá la
correspondiente justificación. Se informará del hecho a Jefatura de Estudios y éste al Tutor/a.
4. Caso de existir simultáneamente varios profesores/as ausentes y no exista suficiente personal de
guardia, el criterio a seguir será el de agrupamientos hasta la ratio del alumnado, solicitar la
colaboración/intervención del profesorado con reducción horaria por mayor de 55 años, profesorado
“libre” por no tener clase (si sus alumnos/as han participado en alguna actividad complementaria o
extraescolar), Departamento de Orientación y profesorado voluntario. En todo caso, coordinará el
Equipo Directivo.
5. Durante su servicio, deberán estar atentos y propiciar el mantenimiento del orden (según normas
contempladas en el Plan de Convivencia), sobre todo durante los cambios de clase, (especial atención al
cumplimiento horario del profesorado saliente-entrante en las aulas y en su caso, avisarle
personalmente de su tardanza), zonas de recreo y pasillos (especial atención y vigilancia a
“puntos/lugares estratégicos” de ocultación del alumnado), así como atender a cuantas contingencias e
imprevistos significativos surjan en el centro durante el desarrollo de dicho servicio e informando de
inmediato y por los medios al efecto a miembros del equipo directivo (principalmente a Jefatura de
Estudios si es posible) que serán los que determinen y adopten las medidas oportunas ante cualquier
eventualidad significativa o de riesgo:
6. Avisar a servicios específicos (sanitarios, incendios, policiales,…) procurando, en todo caso no tomar
iniciativas que no sean de la competencia escolar como, por ejemplo: suministrar medicación u otras
intervenciones que sean de competencia exclusiva médica.
7. Cumplimentar el protocolo de salida de alumnos/as del centro con autorización para ello.
8. Estar atentos preventivamente a indicadores de potenciales situaciones de riesgo: cristalería, humos,
instalaciones eléctricas, accesos,…, para en su caso, valorar y si es necesario, alertar con suficiente
antelación o bien poner en marcha los mecanismos de evacuación conforme al “Plan de Evacuación”
(debe ser conocido, revisado y experimentado –simulacros-, por todo el personal del centro, con la
asunción de responsabilidades directas e indirectas que conlleva según planos y documentos
informativos al efecto existentes en todas las dependencias del centro).
9. En casos de huelga reconocida del profesorado, las ausencias, que por tal motivo se produjeran serán
cubiertas a nivel de vigilancia y acompañamiento en el aula de los grupos afectados por el profesorado
de guardia y en su caso, equipo directivo.
10. En los supuestos de demora del personal sustituto remitido por Delegación (a petición de Jefatura
de Estudios inmediata ante el conocimiento de una baja docente) el profesorado de guardia asumirá con
los grupos afectados la función propia a dicho servicio y ya reseñada.
p) Escrupulosidad en el cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las
actividades complementarias (escolares o extraescolares) que se realicen el centro por tenerlas así
programadas (presentación previa del informe correspondiente de las mismas al equipo directivo),
contempladas y aprobadas en el P.C. (no se permitirá la asistencia a actividades complementarias del
alumnado, en horario lectivo, de personas ajenas a la comunidad educativa salvo que participen
directamente en ellas o tengan la autorización expresa del equipo directivo).
q) Seguir las normas establecidas para la utilización de los medios y materiales didácticos, tantos de los
generales que obran en custodia, control y seguimiento del Secretario/a, como de los específicos a cargo
y responsabilidad de los departamentos que corresponde a los/as respectivos Jefes/as de los mismos.
Todos los controles de dichos medios, materiales y recursos deberán estar actualizados en inventarios al
efecto.

32

IES “Santa Teresa” Jaén

R.O.F.

1. Corresponderá a los Tutores/as el control y registro (entrega y recogida) de los libros y materiales
curriculares facilitados como préstamo al alumnado en cada curso (junio y septiembre), consignando el
cómputo y estado de los mismos. Sus depósitos, junto con los estadillos referidos, se realizarán en
Secretaría y, en su caso, será ésta la responsable de exigir a las familias (según contrato al efecto
firmado por los padres) las reposiciones a las que hubiera lugar y en último extremo su derivación
jurídica.
r) En casos de “partes” al alumnado por razones de conductas o comportamientos contrarios o
perjudiciales a las normas de convivencia establecidas, se deberá proceder según protocolos
contemplados y tipificados en el “Plan de Convivencia”, pero, en todo caso, (condición “sine qua non” )
éstos, una vez cumplimentados (profesor/a imponente y conformidad del Tutor/a), para ser objeto de
actuación e intervención procedente y lo más inmediata posible, siempre deberán estar previamente
presentados y registrados en Secretaría, siendo ésta, la que remitirá o entregará el documento a la
atención de Jefatura de Estudios para que proceda según corresponda.
1. Los horarios del profesorado los elaborará Jefatura de Estudios y los del P.A.S. y P.A.E.C. el/la
Secretario/a respectivamente, de conformidad con los criterios establecidos (pedagógicos, de
funcionalidad,…) si éstos fueren posibles de aplicación pero, en todo caso, estarán supeditados a las
necesidades organizativas y de funcionamiento que estime y justifique el equipo directivo.
s) Los horarios no precisan de la conformidad del personal afecto y todas sus franjas (lectivas y
complementarias) serán de obligado cumplimiento y permanencia en el centro.
t) Procurar en lo posible utilizar los horarios y procedimientos establecidos para la atención de los
órganos unipersonales a efectos de cualquier requerimiento de la competencia exclusiva de los mismos
(solicitudes, formularios de propuestas, quejas,…).
u) A requerimiento de los diferentes órganos docentes (Tutorías, Jefaturas de Dpto., E.T.C.P., Equipos
Docentes, Equipo Directivo) el profesorado deberá facilitar en el ámbito de su materia o área de
responsabilidad las oportunas y puntuales informaciones sobre datos de: absentismo, comportamiento,
rendimiento,…, del alumnado al que le imparte clase.
1. El profesorado en general, en el marco de sus competencias y coordinado con la Tutoría, podrá
informar y atender de manera personalizada al alumnado que le imparte clase y a sus familiares (a
petición de éstos o no), sobre aspectos de su asignatura que considere deban conocer: contenidos,
sistema y criterios de evaluación (conectados con los generales establecidos por el centro), necesidades
de refuerzo/apoyo, procedimiento de control de faltas de asistencia, materiales específicos,
técnicas/hábitos de estudio, competencias clave, convivencia…, que faciliten el mejor conocimiento en
todos los aspectos, de la marcha y esquemas de aprendizaje en su asignatura concreta y algunos otros
de interdisciplinariedad con otras materias, para, en conjunto, clarificar y contribuir con las expectativas
de motivación y desarrollos efectivos personalizados del aprendizaje de su grupo de alumnos/as.
v) Respetar las convicciones y concepciones socio-políticas, religiosas, ideológicas y pedagógicas,…, de
todos los miembros de la comunidad educativa y mantener una actitud, dialogante, tolerante y en
general, activo constructiva de participación y colaboración en la vida del centro e intentar, dentro de
sus competencias, a mejorar la calidad de todas las dimensiones educacionales de la institución escolar.
1. El profesorado deberá exponer sus alternativas de propuestas, críticas constructivas, desacuerdos
(lógicos y naturales),…, procurando en todo caso:
1.1. Utilizar para ello los foros adecuados y ajustándose a las formas y procedimientos establecidos.
1.2. Justificarlos de manera argumentada.
1.3. Que las propuestas o alternativas sean consideradas viables, factibles y entendidas como
constructivas de mejora.
w) Deberá buscar el máximo de formación docente actualizada para que sus respuestas e
intervenciones sean las más idóneas para las necesidades educativas del centro y alumnado,
respectivamente, que pudieran demandarse en pro de una mejor calidad en los procesos de enseñanza
y aprendizaje lo más personalizados posibles.
x) Mantener una prudente discreción (en su caso, incluso el secreto profesional obligado) en todos
aquellos asuntos relacionados con la actividad académica/docente que se desarrolla en una etapa que
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atiende a menores de edad, especialmente y, sobre todo, en datos y aspectos que pudieran afectar a la
intimidad, vida privada o resultar moralmente molestos o lesivos y que se conozcan por razón del cargo
o función, tanto a nivel de miembros de la comunidad educativa como al de imagen del centro.
y) Conocer los aspectos básicos y sobre todo los de su competencia, que se recogen en el Plan de
Centro: Proyecto Educativo, R.O.F., Plan de Convivencia, Proyecto de Gestión y Plan de Evacuación,
básicamente.
z) Justificar debidamente (con antelación si es posible y, en su caso, a la máxima brevedad y
documentalmente, bien de manera personal o a través de cualquier familiar o medio) sus ausencias y
retrasos, así como la cumplimentación del modelo de solicitud/anexo al efecto (disponible en
Secretaría) y su correspondiente registro en Secretaría, para su remisión inmediata a Jefatura de
Estudios (personal docente) o al Secretario/a (personal P.A.S. y P.A.E.C.).

Art. 10. Derechos del profesorado:
1. El profesorado de los I.E.S, en su condición de funcionarios/as, tendrán los derechos individuales y
colectivos previstos en la legislación básica de la función pública,
2. Asimismo y en el desempeño de su actividad docente tendrán, además, los siguientes derechos
individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica (y, en su caso, disciplinaria).
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados a nivel de
desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto
educativo del instituto.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los
cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el
proceso de educación y aprendizaje de sus hijos/as y a que respeten y apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación por
parte de la Administración Pública.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la
sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que
fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los
que se considerarán, al menos, los siguientes:
. Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidos a su
correspondiente evaluación.
. La impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera.
. El ejercicio de la función directiva.
. La acción tutorial.
. La implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento académico del alumnado.
. La dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

Art. 11. Protección de los derechos del profesorado:
1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la mejora de
las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración
y reconocimiento social de la función docente.
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2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación secundaria la
presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el
ejercicio de las funciones propias de sus cargos, o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que
hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros
documentos docentes.
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de
reprobación ante el Consejo escolar del Centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran
corresponder al ámbito administrativo o judicial.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como
atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave, que se produzcan contra el
profesorado de los institutos de educación secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones
de sus cargos o con ocasión de ellas.
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica
gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación secundaria, siempre que
se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad
docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia
jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el
órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al
personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que
atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.

2.a.2. DE PADRES, MADRES Y TUTORES/AS LEGALES (Título III, Capítulo Único. Art. 14).
Apdo. 1. Podrán participar a niveles personales canalizando intervenciones a través del Equipo
Directivo, Tutorías, Dpto. ACE y Dpto. de Orientación respectivamente. Asimismo, podrán presentarse,
según procesos al efecto, como candidatos/as independientes al Consejo Escolar del centro y, en caso
de ser electos e integrarse en dicho Órgano, podrán ser seleccionados como componentes de las
Comisiones y Equipos que se formen en su seno: Convivencia, Junta Electoral, de Admisión y
Escolarización, Selección a la Dirección , Equipo de Autoevaluación. Igualmente como “Mediadores de
Aula” y en los “Equipos de Mediación”. (Los mismos derechos que si son asociados a la AMPA).
Apdo. 2. Como asociados a la AMPA del Centro. Las AMPAs (D. 71/2009 de 31 de marzo que regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza en las que deberán estar inscritas), son potenciales
órganos asociativos externos (fuera del organigrama del centro) donde se pueden integrar los
representantes legales del alumnado matriculado en el I.E.S. para, dentro de su ámbito competencial
reconocido, colaborar y participar de forma activa y constructivamente en la vida del centro. Se les
concede, dentro y de conformidad con sus Estatutos (debidamente admitidos y registrados por la
Admón. Educativa según D. 27/1988 de 10 de febrero) autonomía organizativa, de funcionamiento y
gestión propias e independiente de las del Centro. Sus finalidades básicas (amén de las recogidas en sus
Estatutos) serán:
a) Asistir a los padres, madres y tutores/as legales del alumnado en todo aquello que concierna a la
educación de sus hijos/as o menores bajo su guarda o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto dentro de sus márgenes competenciales y
siempre, con el previo conocimiento y coordinación del Equipo Directivo del centro.
c) Promover la participación de los padres, madres y tutores del alumnado en la gestión del instituto
integrándose, cuando proceda, según convocatorias oficiales de Procesos en el Consejo Escolar (sector
padres/Madres/Tutores), con las oportunidades que este Órgano ofrece para poder participar en
Comisiones de Convivencia, de Admisión y Escolarización, Equipo Evaluación del Centro, Junta Electoral,
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Selección a la Dirección,... Asimismo, también con las Tutorías de sus hijos/as para actuar como
“Mediadores de Aula/Grupo”.
El ámbito de las Tutorías ofrece un amplio abanico de posibilidades para encauzar multitud de
actividades educativas conjuntas de carácter sistemático y coordinado que se pueden plasmar en
programas/informes al efecto. Igualmente podrán hacerlo con otras entidades, centros,
administraciones, asociaciones,…, externas al centro y que estén incardinadas en Programas/Proyectos y
Planes de colaboración con el I.E.S.
Apdo.3. Las AMPAs, tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento
del centro, de las evaluaciones de que haya podido ser objeto el I.E.S., así como del Plan de Centro
establecido y aprobado.
Apdo. 4. Se procurará facilitar la colaboración de las AMPAs con los equipos directivos de los centros y
la realización de acciones formativas conjuntas en las que participen las familias y el profesorado.
Apdo. 5. A través de las Escuelas de Padres/Madres.

Participación de las familias en el proceso educativo (Título III Capítulo Único Art. 12.
Derechos de las familias).
a) Recibir, recíprocamente, el respeto, trato correcto y consideración de todo el personal del instituto.
b) Conocer, participar y colaborar (dentro del marco de sus competencias reconocidas), de manera
activa, confiada y constructiva en el proceso educativo de sus hijos/as o tutorados/as procurando
apoyar y motivar en los procesos de enseñanza/aprendizaje que se desarrollen en el Centro.
c) Ser informados periódicamente con carácter general, o puntualmente con carácter ocasional de
necesidad, sobre la evolución escolar de sus hijos/as o tutorados/as.
. El Centro debe procurar publicitar los canales, formas y procedimientos de comunicación permanentes
de los que disponga con las familias y en cualquier caso de una “Vía Inmediata” de contacto
(fundamentalmente mediante las Tutorías y Jefatura de Estudios).
d) Ser previamente oídas en las decisiones que pudieran afectar a la evolución escolar de sus hijos/as.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación, promoción y titulación (acordes con los procesos de E/A
desarrollados) que serán aplicados a sus hijos/as.
f) Ser informadas lo más puntualmente posible de las faltas de asistencia y retrasos reiterados de sus
hijos/as a clase, así como de los mecanismos que al respecto despliega el centro para dicho control,
seguimiento y prevención. Ídem. anterior respecto a las faltas disciplinarias cometidas por sus hijos/as y
protocolo seguido para su reconducción (con base en el Reglamento Interno recogido en el Plan de
Convivencia).
g) En su caso y, tras conocer los argumentos, fundamentos y justificaciones oportunas emitidas por
cualquier órgano de coordinación docente (equipo directivo, tutoría y orientación principalmente),
podrán suscribir con el instituto un “Compromiso Educativo” para intentar mejorar y procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje más personalizado y adaptado, de sus hijos/as.
h) Conocer el Plan de Centro (P.C.).
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro, así como de los protocolos
que, en sus casos, se pondrían en marcha para la reconducción de las faltas de conducta y
comportamiento de sus hijos/as.
j) Recibir notificación puntual de las conductas debidamente probadas y constatadas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos/as.
K) Suscribir con el instituto un “Compromiso de Convivencia” con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno/a que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
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l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto (que se les prestan y deben devolver al final de curso en
el mejor estado posible) y materiales didácticos adoptados en el Centro.
n) Participar en la vida general del centro y en el Consejo Escolar del mismo.
ñ) Poder utilizar las instalaciones del instituto en los términos recogidos en la normativa al respecto y
con base en la misma y en los establecidos para dicho uso por el Consejo Escolar.
o) A que sus hijos/as reciban una educación con la máxima garantía de calidad conforme con los fines
establecidos por el vigente Sistema Educativo Andaluz (L.E.A.).
p) Tener la opción de elegir centro docente público o privado, dentro del marco de la
legislación/normativa al respecto.
q) A que sus hijos/as puedan recibir la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus
convicciones y dentro del marco legislativo o normativo al efecto.
r) A la afiliación libre a la Asociación de Padres/Madres.
s) A información sistemática y/o puntual (si procediere), sobre el progreso e integración socio-educativa
de sus hijos/as.

Art. 13. Colaboración de las familias (entendida como deberes).
1. La obligación (son los principales responsables de la educación de sus hijos/as) de colaborar con los
institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente en esta etapa.
2. Esta colaboración se concreta en:
a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado, así como procurar facilitar las condiciones
de estudio en casa, lo más idóneas posibles
b) Respetar e inculcar a sus hijos el respeto a la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar e inculcar a sus hijos/as el respeto a las normas de organización y funcionamiento,
convivencia y disciplina establecidas por el centro.
d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material
didáctico cedidos temporalmente (préstamo) por el instituto y al que, en su caso, aceptarían las
responsabilidades derivadas (reposición de los mismos según documento aceptado y firmado por los
padres). Ídem. anterior en relación a cualquier desperfecto o rotura de materiales, instalaciones,…, del
centro derivado del mal uso de los mismos por el alumnado.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que, en su
caso, hubieran contraído con el instituto.
f) Participar lo más activa, constructiva y entusiasta posible en la vida del centro a través de los múltiples
canales establecidos para ello.
g) Conocer los mecanismos establecidos por el centro para la conexión recíproca con las familias y sobre
todo los cauces de intercomunicación/información tutoriales.
h) A utilizar los horarios, normas, cauces y procedimientos establecidos por el centro para la atención a
Padres/Madres.
i) A justificar debidamente en tiempo y forma (al ser posible mediante documento oficial o formal) las
faltas de asistencia o de impuntualidad a clase (absentismo) de sus hijos/as.

2.a.3. ALUMNADO (Capítulo II Arts. del 5 al 8 inclusive del D.327/2010 de 13 de julio).
Art. 5 al 8 inclusive del Título I. Capítulo II. “Cauces de participación del alumnado” (constituyen un
deber y un derecho).
a) Participar en el funcionamiento y vida normales del centro, respetando las normas al efecto y
utilizando las vías y cauces establecidos.
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b) En el Consejo Escolar del centro sector alumnado (1º Ciclo podrán participar en las Sesiones con
todos los derechos de voz y voto, excepto en aquéllas referidas a la revocación del Director/a. Los de 2º
Ciclo si podrán hacerlo.)
c) En las “Junta de Delegados/as” (Capítulo II. Art. 7) integrada por los delegados/as de clase y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar. A principios de curso (1º mes del curso escolar) y
por mayoría simple (mitad +1 de los/as asistentes en 2ª convocatoria), elegirán, entre ellos/as y bajo la
supervisión de Tutoría, un/a delegado/a de centro, así como el/la secretario/a de la Junta.
Las sesiones serán convocadas por el Jefe de Estudios ajustándose al régimen de funcionamiento
descrito para el Claustro y a las mismas, también podrán ser invitados/as como asistentes los/as
Tutores/a de las respectivas clases y/o cualquier otro personal docente. El contenido básico de las
mismas versará sobre temas que afecten al alumnado y susceptibles de mejora dentro del régimen
autonómico y de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento establecido y que, previamente, se
hayan expuesto y debatido en Tutorías (sin llegar a una resolución aceptada ) y que precisen elevarse al
conocimiento y consideración del equipo directivo.
A saber:
. Propuestas de flexibilidad horaria.
. Disciplina en el aula.
. Calendario de evaluaciones.
. Cauces, vías y procedimientos de actuación del alumnado (carácter personal y/o grupal).
. Disponer de acceso y participación en la elaboración del R.O.F., P.E. y Plan de Convivencia
respectivamente.
. Conocer, disponer y proponer sobre el Plan de Evacuación.
. Proponer sobre situaciones materiales condicionantes en clase.
. Etc.
. Conforme al art.4, p.1. del Título I, Capítulo I del D.327/2010 de 13 de julio, que contempla el ejercicio
efectivo de determinados derechos del alumnado como el de reunión en los institutos de educación
secundaria, establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en las que sus
alumnos/as puedan ejercer dicho derecho. En todo caso, el número de horas que se podrán dedicar
para este fin, nunca será superior a tres por trimestre. Las decisiones colectivas (no vinculantes), que
adopte el alumnado, a partir de 3º curso con respecto a la asistencia a clase o manifestación pública, no
tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección,
siempre y cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas
previamente por escrito por el delegado/a del alumnado del instituto a la dirección del centro.
. Art.4.p.2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de
estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades
análogas en las que el alumnado podrá participar.
. Art. 4. P.3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que pueda ejercitar su libertad de expresión (tablón
de anuncios específico).
d) En los “Equipos de Mediación”.
e) En las “Asociaciones de Alumnos/as” (aún no constituida).
f) En Las Juntas Electorales.
g) En las Comisiones del Consejo Escolar, sobre todo en las de Escolarización/Admisión, de Convivencia y
Selección a la Dirección, respectivamente, como más notables.

Arts. 2, 3 y 4. Inclusive. Del Título I. Capítulo. Del D. 327/2010 de 13 de julio).
“Deberes y Derechos del alumnado”
Art. 2. Deberes del alumnado.
a) El estudio se completa con:
1. Obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
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2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo
las directrices del profesorado.
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje asignadas por el
profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y
mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado
clima de estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este
determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.
h) Participar activa, constructiva y entusiastamente, en la vida del instituto.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en
los valores y principios recogidos en ellos (basta con conocer los preconizados por la L.E.A. como
Sistema Educativo Andaluz).
j) De conocer o informarse de los cauces y procedimientos requeridos para dirigirse a cualquier órgano
docente o administrativo del centro.
k) De conocer todas las normas establecidas para cada situación o momento escolar:
. Comportamiento en el aula, pasillos, utilización de servicios u otras dependencias, patios de recreo,
pistas polideportivas, utilización de materiales didácticos, uso de las instalaciones, prevención de riesgos
potenciales, salidas extraescolares, hábitos de pulcritud/higiene y salubridad (personales, grupales y
respecto al centro).
. Conocer los documentos justificativos de sus faltas de asistencia, impuntualidad, permisos paternos
para salidas,…
. Tener conocimiento (normas de convivencia donde se tipifican faltas-correcciones y sus protocolos),
al objeto de ser consciente de las posibles responsabilidades derivadas que se deben asumir ante
hechos contrarios o perjudiciales a la convivencia.
l) Utilizar y mantener correctamente los libros de texto y materiales curriculares que el centro les
facilite.
m) Procurar, al máximo, el trato y respeto en el ámbito relacional general y, sobre todo al personal
docente y laboral del centro.

Art. 3. Derechos del alumnado:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que le serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro
de internet en el instituto (el centro velará y establecerá los mecanismos de seguridad en dichas
utilizaciones).
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre
e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente
y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de actitudes y políticas educativas
de integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo en los términos previstos en el art. 7.2.i de la
Ley 17/2007 de 10 de diciembre (L.E.A.):
“ La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos
precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y
cultural, en el caso de presentar necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio de este
derecho”
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el art.
8 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio (L.O.D.E) reguladora del Derecho a la Educación (ya
contemplada el art. 4 del Título I, Capítulo I del actual Decreto).
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y
la utilización de las instalaciones del mismo (obviamente, en los términos que estén establecidos para
cada ámbito descrito).
n) A conocer la Constitución Española y el estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el
instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. Para tal fin, el centro dotará, entre
otros cauces de participación del alumnado, a la junta de delegados del documento P.C. donde se
incluyen, para su conocimiento por la comunidad educativa: Proyecto Educativo, R.O.F., Plan de
Convivencia, Plan de Autoprotección/Evacuación.
o) Todos los alumnos/as tendrán los mismos derechos/deberes sin más distinciones que las derivadas
de su edad, características/necesidades educativas personales y nivel que estén cursando.

2.a.4.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA
COMPLEMENTARIA (Título IV. Capítulo Único. Arts. 15 y 16 inclusive).
a) En el Consejo Escolar del Centro (con base en los procesos electorales al efecto) y por ende, también
en sus Comisiones notables.
b) En las Juntas Electorales.
Sus respectivos regímenes jurídico-laborales son los establecidos por la legislación vigente del personal
funcionario o laboral que les resulte de aplicación:
. Ordenanzas: el Convenio Colectivo VI y las normativas posteriores de actualización del mismo, sin
perjuicio de consensuar acuerdos concretos y parciales con el equipo directivo, en algún aspecto de sus
tareas preceptivas y específicas dentro de los márgenes que permita la normativa al efecto y el de
autonomía del centro respectivamente. Su calendario laboral viene establecido por la Consejería de
Educación (“Séneca”). Están obligados/as a utilizar la vestimenta proporcionada por el centro que les
corresponda. Tendrán derecho a ser asesoradas e informadas por sindicatos de aspectos laborales de su
interés, pero ello siempre estará supeditado a las necesidades del servicio y previa comunicación y
acuerdo con el/la secretario/a del centro.
. Administrativos/as: (habrá que actualizar normativa, aunque aceptan la aplicación del Convenio
Colectivo VI y demás complementaciones-actualizaciones del mismo). Los referentes disponibles a la
fecha son los expuestos en “Legislación Básica Inicial”.
. Personal de Atención Educativa Complementaria (P.A.E.C.): (ídem. anteriores), con la excepción de que
su jornada laboral, así como su permanencia en el centro, serán las establecidas para el alumnado que
atienden. Igualmente, tendrán la obligación de acompañar a dicho alumnado en cualquiera de sus
desplazamientos internos y externos, respectivamente.
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Según Acuerdo de 29 marzo 2005 sobre jornada de Educadores de disminuidos y monitores de Educación Especial, tendrán la
siguiente distribución horaria:
“- 32 horas semanales de dedicación directa al puesto de trabajo en el centro, de las que 30 serán de presencia directa cada
semana y 2 acumulables mensualmente en función de las necesidades, realización de actividades especiales y participación en
órganos del Centro o Equipo.
- 3 horas para preparación y organización de actividades y preparación profesional del trabajador.
- El periodo vacacional establecido en el actual convenio para el personal citado no podrá comenzar nunca antes del 23 de junio ni
finalizar después del 31 de agosto.
- Igualmente disfrutarán los periodos vacacionales de los alumnos de Navidad y Semana Santa.”

La supervisión de sus funciones corresponderá al Secretario/a del Centro y están sometidas, al
cumplimiento del Reglamento del Centro.
. Con carácter general para todo el P.A.S. y para que los servicios que atienden (Conserjería y Secretaría
precisan de permanente atención pública, de control de personal entrante-saliente,…), sean lo más
eficaces y operativos posibles, se procurará que sus dependencias de trabajo sean utilizadas para su
exclusiva función y que el servicio esté atendido de forma permanente. Asimismo, se procurará que
dichos servicios se ciñan estrictamente al cumplimiento de sus funciones específicas (recogidas en
normativa).

2.a.5. Representante del ayuntamiento (p. 2.g. del art. 50 del Capítulo IV Sección 1ª)
En el Consejo Escolar del Centro. Es designado/a por el Ayuntamiento.
Su función es la de representar y actuar como cualquier otro miembro de dicho Órgano Colegiado y ser
vínculo de comunicación con dicha institución.
No interviene en los procesos de selección ni revocación del Director/a.

Art. 26. 2.b. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS GARANTIZADORES DEL RIGOR Y
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
2.b.1. Criterios:
a) Para procesos regulados por normativa: Previa información y conocimiento público o sectorial de los
mismos, sólo procede su estricto cumplimiento al ser preceptivos.
Igualmente se procederá para casos de acuerdos aceptados, mucho más si éstos fueron firmados o
consten en Actas, con el beneplácito y aprobación de los órganos colegiados o de coordinación docentes
según proceda. En este marco se encuadraría, entre otros el de escolarización y parcialmente el de
evaluación (Órdenes al respecto).
b) Para procesos no regulados por normativa: Al entrar éstos en el ámbito de autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión (Capítulo II. Art.21) y tras su conocimiento público o sectorial, el criterio será
mediante propuestas o situaciones a fundamentar, analizar y consensuar (en los diferentes órganos de
coordinación docentes) por procedimientos democráticos y, finalmente, adoptar decisiones oportunas
(aprobar o desaprobar en los competentes Órganos Colegiados) por mayoría (simples o absolutas según
casos) que sean lo más vinculantes posibles en sus respectivas responsabilidades y cumplimientos.
En este marco se encuadrarían algunos criterios contextualizados de evaluación que puedan adoptarse y
aprobarse en los diferentes órganos de coordinación docentes. En cualquier caso, serán objeto de
fundamentación e información a los afectados (alumnos, familias y profesorado) y su implementación y
seguimiento reseñados en el Plan de Centro (las modificaciones y adaptaciones del mismo, finalmente
deberán ser aprobadas por mayoría en los órganos Colegiados que correspondan).
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Art. 26. 2.c. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR,
ASÍ COMO A LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.
2.c.1. Al ser un edificio nuevo (2010) y ajustado a la normativa de requisitos mínimos de un centro
IESO D-3/TIC 2.0: Patio, Pistas Deportivas, Comedor Escolar/Salón de Actos, Cafetería, Aula de P.C., Aula
de T.E.A., Gimnasio, Almacén y Aulas Específicas (Laboratorio CC.NN, Informática, Dibujo, Tecnología y
Música), Biblioteca, Aulas de Apoyo a la Integración (2), Departamento de Orientación, Departamentos
Didácticos, doce aulas ordinarias, Conserjería, Secretaría, Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y
Secretario, AMPA. Los espacios, dependencias e instalaciones ya vienen perfectamente definidos,
calificados y dotados, a los que se les han implementado los recursos propios y específicos con los que
ya contaba el centro para cada uno de ellos y que, en general, son suficientes.
2.c.1. La Biblioteca Escolar, de gran espacio y relativamente dotada y muy organizados sus materiales
(textos, material informático,…). Su funcionamiento a nivel interno se ajusta a un Plan de
Lectura/Biblioteca que se viene desarrollando, a nivel formal-interno desde hace tiempo, con unos
resultados progresivamente satisfactorios. Un profesor/a coordina su correcto funcionamiento y uso, a
saber:
1. De su inventario actualizado y de los movimientos de materiales (control manuscrito e informático de
entradas-salidas, así como sus clasificaciones temáticas y por autores que faciliten las localizaciones.
2. Propuesta de horario para su utilización (préstamos y entregas, según protocolo de normas internas
de dicho servicio, tanto en la cumplimentación previa de documentos impresos al efecto, como a nivel
informático).
3. Elaboración y publicitación de las normas para su uso y aprovechamiento (se facilitan y/o recuerdan a
principios de curso y expuestas en los tablones de anuncios, así como en la propia dependencia).
4. Programa de actividades a realizar durante el curso, sobre todo las de animación al hábito lector, en
colaboración con Tutorías y los Departamentos Didácticos.
Nota: Con independencia de este servicio específico del centro, cada departamento cuenta con
suficientes materiales bibliográficos de carácter específico relacionados con sus áreas o materias y cuyo
control de utilización es responsabilidad de los mismos además de hacer uso de la práctica lectora y uso
de la Biblioteca escolar y de aula en clase.
Las tutorías, con ayuda de este servicio, irán organizando de forma progresiva la propia “Biblioteca de
aula”.

Art. 26.2.d. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE
RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.
1. La vigilancia de entradas-salidas del centro (puerta principal que permanecerá cerrada durante el
horario lectivo) corresponde al servicio de ordenanzas. En su caso, conocerán de las oportunas
autorizaciones y documentos preceptivos para salir el alumnado en horario lectivo (impresos al efecto
debidamente cumplimentados y firmados por el personal docente responsable de la autorización y, en
su caso, también la de los Padres/Madres/Tutores legales que vengan a recoger a sus hijos/as).
- 24/01/2012: Acuerdo aprobado en Consejo Escolar del 23/01/2012, por el que, a partir del
miércoles 25/01/2012, se cerrará la puerta de entrada al Centro a las 8:25 todas las mañanas y no
se permitirá la entrada al mismo, a todo alumno/a que llegue tarde hasta la hora siguiente (9:15),
que se volverá a abrir durante cinco minutos y así sucesivamente hasta la hora del recreo. Sólo
podrán entrar (a cualquier hora e irán directamente a clase) aquellos/as que traigan la
correspondiente JUSTIFICACIÓN oficial o vengan acompañados por sus padres o tutores legales.
ESTE ACUERDO/MEDIDA QUEDA ANULADO DESDE EL CURSO ESCOLAR 2015-16 Y ASÍ QUEDA
CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS DE CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR CORRESPONDIENTES. SE
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PERMITIRÁ LA ENTRADA AL CENTRO A TODO EL ALUMNADO. SE INFORMARÁ A LAS FAMILIAS DE
AQUELLOS QUE NO TRAIGAN JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO, PERMANECERÁN EN LA ENTRADA DEL
CENTRO HASTA LA SIGUIENTE HORA Y SE CONSIGNARÁ “RETRASO INJUSTIFICADO”.
No obstante, el profesorado de guardia se hará cargo de este alumnado e informará a las
familias afectadas. El alumnado con la debida justificación, una vez verificada, podrá entrar a clase
en cualquier momento.
Tendrán a su cargo los conserjes/ordenanzas, básicamente y entre otros:
a) El servicio de reprografía que se les encomiende por el resto del personal docente y referido a
trabajos relacionados con la actividad educativa del I.E.S. (en ningún caso de carácter particular o libros
de texto).
b) Comprobar, 15 minutos antes de inicio y 15 minutos posteriores al final de las clases lectivas (jornada
escolar) que todas las aulas y dependencias necesarias están correctamente en condiciones (abiertas y
cerradas respectivamente) Idem. para las ventanas, puertas, luces y calefacción.
c) Durante su servicio y por la zona inmediata que controlan deberán estar atentos a cualquier problema
en el ascensor (uso prioritario de alumnado que lo necesite y de la Unidad Especial/Específica).
d) Ser diligentes en actuaciones de evacuación procurando realizar los cometidos que en el “Plan”
tengan asignados:
. Realizar los “toques de urgencia” de manera reiterada. En su caso con los medios acústicos que se
acuerden (sistema de alarma,…)
. Abrir todas las puertas de salida posibles: principales, acceso desde “Hall /Vestíbulo” al gimnasio,
acceso desde la calle a pistas y desde planta baja a pistas.
. Cortar cuadros eléctricos (corresponsabilizado con administrativa).
. Cortar llave de paso general de gas.
e) Avisar al equipo directivo para cualquier tema (personal o material) de toma de decisiones
inmediatas.
f) Comunicar al equipo directivo las llamadas personales que se les soliciten desde el exterior.
g) Acompañar a cuanto personal (autorizado) ajeno al centro solicite o precise de su desplazamiento por
el mismo, hasta que se les indique su retirada por el personal docente o miembro del equipo directivo
que atienda la situación.
h) Vigilar al alumnado que el profesorado de guardia les indique.
i) Informar al equipo directivo en todo momento de cualquier incidencia que se produzca en el centro
(llamadas, avisos, visitas, entregas, correo, roturas/desperfectos, dependencias,…).
2. Vigilancias modulares: A cargo del profesorado de guardia, según cuadrante rotativo al efecto,
confeccionado por Jefatura de Estudios y reseñado en los horarios personales entregados según
criterios establecidos (algunos profesores/as pueden tener derecho a reducción por razón de
compensación con otras funciones similares). En el tablón de anuncios de la Sala del Profesorado estará
expuesto dicho cuadrante y, en la mesa, la “Hoja Control incidencias-Guardias de Firmas/módulo” con
los anexos para, en su caso, consignar “Incidencias relevantes”.
. Funciones básicas:
a) Vigilar la corrección en los comportamientos del alumnado durante los traslados de clase (pasillos,
accesos,…) y, en su caso, llamar la atención o amonestar,…
b) Procurar que en los intervalos de cambios de clase (no deben durar más de cinco minutos) no se
produzcan desórdenes significativos, así como la puntualidad en el relevo del profesorado (en caso,
localizar al compañero/a para advertirle que su grupo está solo).
c) Una vez se encuentran los alumnos/as debidamente atendidos en sus respectivas aulas, comprobará
si algún alumno/a se ha quedado (voluntaria o por cualquier otro motivo), en pasillos, dependencias o
servicios,…, para conocer de ello y tomar la decisión de reintegrarlo en clase u amonestarlo (parte), que
transmitirá a la Tutoría correspondiente para, si procediera, su posterior traslado a Jefatura de Estudios
previo registro del mismo en Secretaría.
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d) Asimismo y durante su actuación, procurará estar alerta respecto a circunstancias, situaciones
sobrevenidas,…, que pudieran ser causa de riesgo (cristales, humos,…), al objeto de prevenir sobre los
mismos.
e) Estar pendiente de la ausencia de un compañero para saber a quién le corresponde su suplencia
(normalmente y, cuando ya se conoce dicha falta, la Jefatura de Estudios lo tiene consignado
detalladamente en el tablón de la Sala y/o en el registro de guardias).
f) Consignar en “Incidencias” las posibles salidas autorizadas o de carácter emergente que pudieran
haberse producido durante su servicio y atender y cumplimentar la documentación al efecto (causas,
intervenciones practicadas, personas responsables,…), que ya vienen impresas en el modelo al efecto
que obra en Conserjería.
g) Procurará, durante las sustituciones que realice, que su actuación docente con el grupo que atienda,
garantice la formación del alumnado, bien por desarrollar, si puede, el “guion didáctico de actividades”
que el compañero/a ausente haya dejado, o bien con actividades básicas de su propia materia o de
apoyo al estudio (casos imprevistos o que considere).
h) Para casos de huelga las sustituciones del profesorado ausente por dicha razón, además de al equipo
directivo, le corresponderá a dicho personal de guardia pero sólo en lo referente a su vigilancia directa,
sin estar obligados al desarrollo de actividad educativa alguna.
i) Ídem. anterior para casos de sustituciones de compañeros/as en situación de “baja” y no disponer de
la incorporación del remitido al efecto por la Delegación de educación (tardanza en sus nombramientos
pese a disponer debidamente de dicho parte por la Jefatura de Estudios). En dichos casos procurará
garantizar la formación del grupo de alumnos/as afectados y que deba atender.
j) Actuarán, al igual que el resto del profesorado y dentro de sus competencias y de las del centro, ante
casuísticas imprevistas de indisposiciones físicas, psíquicas,…, (nunca intervendrán medicando o
actuando en ámbitos que son exclusivos de otros servicios como sanitarios, bomberos, policiales, …)
avisando al equipo directivo y colaborando en las llamadas de urgencia necesarias y, en su caso (no llega
ningún familiar o se precisa un traslado urgente por indicación de los servicios competentes),
acompañará al centro de atención oportuno (hospital,..), al alumno/a afectado/a y, posteriormente lo
consignará en “incidencias”.
k) Estará atento a cualquier indicio, sospecha o hecho, que indique productos nocivos, y/o prohibidos en
los centros educativos (bebidas alcohólicas, tabaco,…) por su perjuicio sobre la salud. Igualmente
respecto a los que afecten a la higiene, pulcritud y salubridad medioambiental.
l) Deberá conocer, como el resto del personal del centro, el protocolo de actuación (Plan de
Autoprotección/Evacuación) ante casos de emergencia.
m) En casos de que las ausencias sean superiores al personal de guardia-vigilancia disponible el criterio a
seguir para atender a los grupos de alumnos/as será: agrupamiento del alumnado hasta ratio
establecida permitida, solicitar la intervención/colaboración del profesorado con reducción horaria por
mayor de 55 años, profesorado “libre” (por no tener clase si sus alumnos/as están participando en
alguna actividad complementaria o extraescolar), Departamento de Orientación, profesorado
voluntario. En todo caso, coordinará el Equipo Directivo.
n) Es de obligado cumplimiento que el personal de vigilancia-guardia permanezca en el centro y en zona
localizable (Sala del profesorado) durante el periodo del servicio.
3. Vigilancia de recreos:
Según cuadrante establecido, el profesorado atiende la vigilancia (intervención en su caso) de las zonas
de recreo. Jefatura de Estudios es la encargada de su elaboración, control y seguimiento.
Fundamentalmente, estarán pendientes, durante dicho tiempo, del comportamiento correcto (estancia,
desplazamientos y juegos) del alumnado y de la utilización del servicio de cafetería y también de la
posibilidad de escape o contactos con personas externas (a través de vallas). Cualquier incidencia la
comunicarán a Jefatura de Estudios u otro miembro del equipo directivo.
Zonas de atención: Hall de entrada al centro, puerta trasera (junto a rampa-parking), patios de recreo,
pistas polideportivas, aula de recreo, biblioteca y cafetería. Puntualmente: Gimnasio, salón de actoscomedor (según actividades programadas).
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4. Vigilancia del cumplimiento del mantenimiento y correctos funcionamientos, de servicios e
instalaciones: (gas, luz, agua, electricidad, jardinería, fontanería, ventilación, limpieza, aseos, cafetería,
aires acondicionados, servicios informáticos y sistemas de seguridad -intrusismo y contra incendios-).
a) Responsable directo: El/la Secretario del Centro.
b) Cualquier personal del centro que detecte una anomalía, fallo,…, en dicho ámbito, lo comunicará de
inmediato a Secretaría.

Art. 26. p. 2. e. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS/AS TUTORES/AS EN LA GESTIÓN DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES.
a) Controlan nominalmente (estadillo al efecto) la entrega y recogida (total o parcial según queden
algunos materiales en poder del alumnado para su uso en verano), de libros y materiales curriculares
prestados a los alumnos/as de su grupo (fecha, número de textos y materiales, el título/editorial o
denominación de cada uno y su estado). Informan sobre la correcta utilización, uso y conservación de
los mismos. Una vez recogidos y adjuntando el estadillo, los entregarán para su custodia en Secretaría
(administrativos/as comprobarán datos). Para dicha función deberán conocer datos como:
. Bajas o incrementos necesarios en función de las necesidades que, al inicio de curso presente su grupo
al respecto (en su caso, informar de cambios producidos).
. Informar a los padres, madres o tutores/as legales de la obligación de suscribir el correspondiente
modelo de responsabilidad que adquieren al facilitarles a sus hijos/as dichos materiales.
Nota (1): La Secretaría los almacenará organizadamente, por lotes y grupos/niveles, para facilitar en su
momento dichas operaciones.
Nota (2): Dichas responsabilidades deberán estar cumplidas con las suficientes antelaciones al objeto de
que la Secretaría pueda elaborar las peticiones y emisiones de los “cheques” o entrega de lotes de libros
que se precisen, de manera que el alumnado no vea afectada dicha disposición al comienzo del inicio de
las clases lectivas en cada curso escolar.

Art. 26. p. 2. g PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE
EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28. 5. RESPONSABLES DE ELABORAR LA
“MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN” SEGÚN LOS ESTABLECIDO (INDICADORES), EN EL PLAN
DE EVALUACIÓN INTERNA:
a) Miembros del Equipo de evaluación.
Equipo directivo, jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, un
representante de cada sector del Consejo Escolar.
b) Procedimiento para su designación.
Propone la dirección, oído el Claustro, para su nombramiento por el/la titular de la Delegación Provincial
de Educación.
b.1) Sectores con más de un miembro:
Por votación interna (directa, secreta y personal) no delegable, entre los miembros de cada sector, en
sesión al efecto. Serán elegidos los/as representantes que alcancen la mayoría simple (mitad + 1 de
los/as asistentes) y, en el caso de empate, decidirá el voto de calidad de el/la presidente/a del Consejo
Escolar. Podrá ser voluntario, siempre que sea aceptado por el resto de sus miembros.
b.2) Sectores con representación unipersonal:
Serán componentes directos, siempre que, voluntariamente, lo deseen y soliciten.
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Art. 26. p. 2. h. a EL PLAN DE UTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO:
1. Notas aclaratorias:
a) El Plan de Autoprotección y Evacuación del Centro (P.A.E.), ya está elaborado y cumplimentado
conforme al modelo que aparece en “Séneca”; por tanto, sólo exponemos en este Reglamento, el Plan
de Evacuación que debe aplicarse para actuar, proteger y evacuar, con las máximas garantías de
seguridad y el menor tiempo posible, en casos de emergencias o situaciones de riesgo.
b) Asimismo, el edificio, al ser de reciente construcción (se inauguró en noviembre de 2010), cuenta
(preceptivamente y por normativa), con todos los requisitos, instalaciones, accesos, sistemas y
dotaciones, de máxima seguridad, en perfectas condiciones de activación y uso, así como los indicadores
estratégicos de oportunas y claras señalizaciones de salidas (aulas, dependencias, zonas de tránsito y
estancias, fuego,…), para cualquier punto o zona donde, potencialmente, se produjera un foco de
peligro. Por tanto, en este Reglamento se reseñará básicamente, los procedimientos de actuación
personales, grupales y responsabilidades directas, a seguir, en los supuestos de necesidad de evacuación
o desalojo del personal.

2. Potenciales situaciones de riesgo:
En principio, las situaciones de riesgo más posibles, podrían ser:
1. De explosión de la caldera de gas natural: Su ubicación (zona muy oculta y protegida) y sistemas de
seguridad (diferentes válvulas y llaves de paso), deben de actuar minimizando su generación y, en todo
caso, consecuencias.
2. Incendio por causas eléctricas. (Su extinción precisa de corte de suministro (cuadros con diferenciales)
y aplicación de extintores específicos de polvo CO2, con los que cuenta el centro y colocados/situados
oportunamente para su uso inmediato.)
3. Incendio por combustión: El centro dispone de sistema de detección de humos y de salida automática
de agua contra incendios, así como de extintores suficientes y debidamente situados/colocados
oportunamente para su uso inmediato
4. Inundación: Menos probable, pero en caso de salidas suficientes, se dispone para un caso “extremo”
de acceso a terraza.
5. Amenaza externa: Sólo cabe el desalojo rápido (terremotos, ciclo génesis explosiva, etc.)
6. Accidente escolar valorado como grave: La actuación normal es la de avisar al servicio específico por
cualquier profesor/a que lo detecte, profesorado de guardia, equipo directivo u ordenanzas y rellenar el
correspondiente anexo.
En su caso, actuar en primeros auxilios, según instrucciones y prácticas llevadas a cabo en jornadas
formativas (se programarán) en colaboración con el centro médico de la zona y protección civil,
respectivamente (algunos años las hemos realizado y deberemos continuar en cada curso)

3. Zona del edificio con especial dificultad en determinados casos de necesidad de
evacuación:
La zona de seminarios en la 2ª planta en caso de que el foco impidiera la salida de su pasillo, al central y
escalera. En dicho supuesto, la única alternativa sería salir por la ventana de final (debería disponer de
cajetín de llave) o la de acceso a terraza del edificio. Por ello, será necesario estudiar la medida a
adoptar para evitar una “encerrona” y las consecuencias de la misma. Una posibilidad es la de colocar
una escalera supletoria de acceso a la terraza de la Sala situada en planta inferior (unos tres metros
aproximadamente).

4. Actuaciones preventivas:
a) La permanente vigilancia y alerta que, especialmente, el Secretario y Equipo Directivo, mantienen
sobre el funcionamiento y mantenimiento puntuales y correctos de los sistemas y mecanismos de
alarma y materiales de seguridad del centro.
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b) En colaboración y coordinación (como otros años) con el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz
Roja, Centro de Salud y Centro de Prevención de Riesgos Laborales, respectivamente, programar y
desarrollar en el centro, unas jornadas formativas/prácticas, para todo el personal, sobre prevención y
actuación (dentro de nuestro ámbito y competencias educativas como institución escolar) en temas de
riesgos escolares en cada uno de los campos específicos que atienden, así como dotarnos de material y
manuales (gráficos, audiovisuales, etc.) que nos faciliten el conocimiento simple e inmediato, para
detectar y actuar oportunamente ante estos casos.
Igualmente para temáticas de prevención de drogas, alcohol y uso de internet y medios tecnológicos de
información y comunicación actuales, que, en colaboración con el Servicio de Policía Local y Autonómica
(así como con otras entidades públicas y privadas) hemos desarrollado en años anteriores con
excelentes resultados.
c) Realizar al menos 1 simulacro durante el curso escolar (preferentemente al final del 2º trimestre) y la
evaluación de los resultados. A tal efecto se tiene elaborado el siguiente cuestionario simple, para
aplicarlo al finalizar los mismos, con objeto de valorar su efectividad y operatividad (el objetivo es lograr
evacuar o desalojar en el mínimo tiempo posible y sin que se produzcan ningún tipo de riesgos
colaterales). El Coordinador preguntará e indagará al profesor, alumnos y afectados en los grupos de
concentración.

INDICADORES BÁSICOS DEL CUESTIONARIO
INDICADOR

VALORACIÓN:
MAL

ACEPTABLE

BIEN

1. ¿Se han seguido las normas de desalojo evacuación según plan establecido?
2. En su caso, ¿qué dificultades o deficiencias ha constatado?
(Tomar nota)
a) En los avisos y dispositivos de alarma , accesos y salidas de alarma?
b) En la capacidad de calma y serenidad en el personal? (Nerviosismo, pánico,…)
c) En el desplazamiento a zonas de salida? (aglomeraciones, gritos,…)
d) En la diligencia de los responsables directos.
e) Otros.
3. En su caso, qué y cómo mejoraría algún aspecto negativo.
Es interesante conocer las causas que hayan sido generadoras de la situación de riesgo. Para buscar soluciones a las mismas.
Finalmente, y con los datos recogidos y analizados, se realizará un informe por el Coordinador, que trasladará al Claustro,
Consejo Escolar y Junta de Delegados. En su caso, se aprobaran las medidas correctoras oportunas y se implementarán en el Plan
(seguimiento sistemático del mismo).

d) Información a todo el personal del centro (reuniones a comienzos de curso, bien con tutores/as o con
el equipo directivo) de los posibles riesgos mencionados en el apartado anterior y qué saber y hacer
ante los mismos para evitar consecuencias:
d.1. Mecanismos de “llamada de emergencia”:
. Eléctricos: Mediante los “pulsadores de alarma” disponibles en cada zona de plantas, por megafonía o
“cinco toques seguidos de sirena” (caso de que funcionen). Responsables las ordenanzas y el equipo
directivo, respectivamente.
. Acústicos: Toques reiterados de tambor o campana (en cada planta se dispondrá de 2, uno para cada
extremo de zona + uno en conserjería y otro en cafetería).
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d.2. Medios de los que dispone el centro (ya mencionados), dónde se localizan y cuándo, cómo y por
quién deben de utilizarse (señalizaciones, accesos de salida, cajetines con llaves de emergencia
colocados para ser utilizados, en puntos cercanos a las puertas de salida, para abrirlas rápidamente por
cualquier personal (en caso de no haberlo hecho los/as responsables en primera instancia), extintores
(de polvo y de CO2), pulsadores de aviso ante fuego, llaves de paso (gas, agua), cuadros eléctricos,
sistemas de seguridad, llave de apertura manual del ascensor, hidrantes (bocas de riego y de incendios),
botiquines y listín en cada clase y dependencias, con los números de teléfono de los centros de
emergencia (hospital, centro de salud servicio de ambulancias, policía, bomberos y protección civil).
En función de la persona que prevea o detecte y valore la situación de riesgo:
d.3. Normas básicas a seguir en caso de evacuación o desalojo:
. Cualquier personal del centro deberá avisar de inmediato, a los compañeros/as próximos de
aula/zona, al equipo directivo y al personal del PAS, y en su caso, utilizar el sistema acústico.
. Los/as Profesores/as que estén en sus respectivas aulas o dependencias, una vez se les comunique o
perciban las señales de evacuación consignadas, deberán proceder:
1º Con calma y serenidad exponiendo (pocas palabras y sin demostrar nerviosismo,…) al alumnado o
personal a su cargo, que hay que salir y desplazarse, con inmediatez pero con calma (decidirá e indicará
la puerta de salida del aula más conveniente), así como los desplazamientos (pasillo, escaleras)
conducentes al exterior (en su caso, a terrazas).
2º No pararse a recoger material escolar de ninguna clase.
3º Al ser posible, cerrar ventanas para evitar, en su caso, el incremento de la combustión.
4ª Procurar no tocar ni acercarse a materiales metálicos durante el desplazamiento.
5º Realizar el desalojo con tranquilidad, sin gritos ni aglomeraciones, dando prioridad y atención al
alumnado con discapacidad motórica (si es posible conducirlo hacia ascensor siempre que éste
funcione).
6º La salida utilizada determina la zona exterior donde deben concentrarse (terrazas, patio, pistas,
calle), bajo la custodia de dicho Profesor/a. Caso de necesidad de atención médica o psíquica, serán
requeridos los servicios específicos de emergencia citados y, en su caso, y por decisión de dichos
servicios, su traslado al centro correspondiente.
d.4. Responsables, en primera instancia: (en su defecto, el equipo directivo, servicio de
guardia/vigilancia o cualquier personal adulto del centro) de la apertura de salidas al exterior y
cierres/cortes de suministros (eléctricos, gas principalmente):
COORDINACIÓN: EL EQUIPO DIRECTIVO, FUNDAMENTALMENTE EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS.
PLANTA BAJA
Ala este
1. Pulsadores de alarma: ORDENANZAS, ADMINISTRATIVOS/AS, EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL DE
GUARDIA/VIGILANCIA.
2. Puertas de salida del “Hall”/entrada (principal de salida al exterior, la de salida a calle, salida a patios
de recreo (frente al gimnasio) y de biblioteca: LAS ORDENANZAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
3. Apertura de dependencias eléctricas (corte de luz): ORDENANZAS Y SECRETARIO.
4. Cierres de llaves de paso del gas: ORDENANZAS Y EQUIPO DIRECTIVO.
5. Puerta de salida de la zona de calderas (junto a entrada frontal del gimnasio): Secretario y
Administrativos/as.
Ala oeste
1. Pulsador de alarma: PERSONAL RESPONSABLE DE CAFETERÍA (dispondrá de llave de salida al exterior)
CUALQUIER PERSONAL ADULTO DE CENTRO QUE ESTÉ UTILIZANDO DICHO SERVICIO Y SERVICIO DE
GUARDIA/VIGILANCIA
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2. Apertura puerta de salida a pistas polideportivas y cafetería: EQUIPO DIRECTIVO, RESPONSABLE DE
CAFETERÍA Y SERVICIO DE GUARDIA/VIGILANCIA (EN SU CASO, CUALQUIER PERSONAL ADULTO
ROMPIENDO EL CAJETÍN DE LLAVES DE EMERGENCIA).
3. Puerta de salida al exterior de la dependencia de limpieza: EQUIPO DIRECTIVO.
5. Alumnos/as de la unidad de educación especial: MONITORES Y PROFESORA TUTORA DEL GRUPO
(optarán por la salida más cercana que no presente riesgo).

PLANTA 1ª
Ala este
1. Pulsador de alarma: PERSONAL DOCENTE MÁS CERCANO Y SERVICIO DE GUARDIA/VIGILANCIA
2. Corte de cuadro eléctrico y apertura de la puerta de salida exterior al gimnasio y en su caso, ventana
de acceso a terraza de biblioteca: SECRETARIO/A O CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO, EN
SU CASO, EL PROFESOR/A DE AULAS LIMÍTROFES O SERVICIO DE VIGILANCIA.
Ala oeste
1. Pulsador de alarma: PROFESORADO DE SALA, SERVICIO DE GUARDIA/VIGILANCIA O CUALQUIER
PROFESOR/A MÁS CERCANO.
2. En su caso, apertura de la ventana de salida a la terraza (se debe disponer de llave al efecto):
PROFESORADO DE GUARDIA/VIGILANCIA O CUALQUIER OTRO/A QUE ESTÉ EN LA SALA DEL
PROFESORADO.
PLANTA 2ª
Ala este
1 Pulsador de alarma: PROFESOR/A MÁS CERCANO, JEFES/AS DE DEPARTAMENTO, PROFESORADO DE
ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN RESPECTIVAMENTE Y SERVICIO DE GUARDIA/VIGILANCIA.
2. En su caso, apertura de la ventana de salida a terraza de Sala (si dispone de escalera supletoria):
JEFE/AS DE DEPARTAMENTOS AFECTADOS.
TERREMOTOS
Un seísmo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante
un largo tiempo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos el
desplazamiento libera una gran cantidad de energía, cuando una de las placas se mueve bruscamente
contra la otra, rompiéndola y originando el Terremoto.
Los seísmos y terremotos podrían originarse también por la activación de fallas sísmicas y la erupción de
los volcanes.
¿Qué hacer en caso de terremoto?
¿Cómo nos preparamos?
Mantengamos la calma.
Ubiquémonos en zonas y dentro de los edificios debajo del marco de una puerta o busquemos refugio
debajo de una mesa o escritorio bien fuertes.
Mantengámonos alejados de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse.
No nos apoyemos en paredes.
Retirémonos de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier utensilio caliente.
Si nos encontramos dentro de un edificio, no utilicemos los elevadores ni las escaleras durante el
seísmo.
En lugares públicos y llenos de gente (aulas de clase) no gritemos, no corramos, no empujemos,
salgamos serenamente. Si existe dificultad para salir, permanezcamos en el sitio, colocando los brazos
sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas.
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Después:
En caso de haber quedado atrapado, conservemos la calma y tratemos de comunicarnos al exterior
haciendo ruido con un objeto.
Busquemos heridos y personas atrapadas.
No utilicemos los elevadores y seamos cautelosos con las escaleras; podrían haberse dañado con los
sismos.
Realicemos una cuidadosa revisión de los daños; si son graves, no haga uso del inmueble.
No encendamos fósforos, velas, aparatos de flama abierta o eléctrica, hasta asegurarse de que no haya
fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica.
No consumamos alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, polvo
o algún contaminante.

Escala de Richter
Representa la energía sísmica liberada y se basa en el registro sismográfico. Es una
escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto
de aumento puede significar un aumento de energía diez o más veces mayor.
MAGNITUD
EFECTOS
Menos de 3.5
Generalmente no se siente, pero es registrado.
3.5 - 5.4
A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.
5.5 - 6.0
Ocasiona daños ligeros a edificios.
Puede ocasionar daños severos en áreas muy
6.1 - 6.9
pobladas.
Terremoto mayor. Causa graves daños.
7.0 - 7.9
Gran terremoto. Destrucción total a comunidades
8 o mayor
cercanas.

Art. 26. 2. i. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELEFONOS MÓVILES Y
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON EL D 25/2007 DE 6 DE
FEBRERO.
1) Normas (contempladas, establecidas y tipificadas en el Plan de Convivencia):
a) En nuestro Centro, está establecida la norma de no utilizar por el alumnado, y bajo ningún concepto,
los teléfonos móviles. En casos de necesidad de intercomunicación con familiares,…, se deberá llamar
al o desde el teléfono del centro y desde éste, bien se pasará comunicado al alumno (personalmente
con los ordenanzas o profesorado de Guardia) o bien se brindará la opción de usarlo lo más
confidencialmente posible (respeto a la intimidad). En su caso y, según contenido y constatación del
mismo, se procederá oportunamente según protocolos establecidos (dejarle salir de clase,…). “Según
acuerdo adoptado en Consejo Escolar del día 27/10/2011 (fecha de aprobación del Plan de Centro) se
concreta lo siguiente: una vez retirado el móvil, aparato electrónico,…, deberá ser el padre/madre o
tutores legales del alumno/a al que pertenece dicho aparato el que, en un plazo de una semana, debe
venir a recuperarlo. Si hubiera reincidencia, se requisaría por dos semanas y así sucesivamente llegando
a adoptar medidas disciplinarias”.
b) Igualmente para el uso de otros aparatos eléctricos (Auriculares/móvil, MP-3, MP-4,…).
c) Respecto al uso de material informático e internet y para cumplimiento gradual del reseñado Decreto:
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* El profesorado en general y sobre todo los especialistas docentes de los mismos, han realizado y
continúan actualizándose en la suficiente formación (preceptiva y necesariamente por ser centro T.I.C.)
para evitar los riesgos que en él se indican: códigos de activación, enlaces, conexiones a redes
sociales,…, además de la observación directa y personal (filtros informáticos que actualmente
tenemos,…).
* El Secretario coordina los códigos de acceso al programa PASEN (interconexión del centro con
familias), facilitando códigos y claves que impidan la utilización libre por parte del alumnado.
*Cada curso escolar y en colaboración con la Policía Autonómica se desarrollan (para el alumnado
fundamentalmente) cursos de formación en el uso de Internet, para evitar los riesgos que se recogen
en dicho Decreto.

Art. 26. p. 2. j. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
a) Competencias en el ámbito educativo (reducidas, en su caso, sólo informar para prevenir y en su caso
a la prestación de primeros auxilios, el resto compete a los servicios específicos en función de
casuísticas: sanitarias,…)
b) Funciones:
1ª De conocimiento y prevención de accidentes, más posibles, en la utilización del materiales escolar
específicos (laboratorio, música, dibujo, gimnasio,…), en la utilización de instalaciones, dependencias,
desplazamientos, estancias y recreos.
El profesorado y resto de personal del centro, debe estar suficientemente preparado y en permanente
actualización respecto a sus responsabilidades y funciones al efecto.
2ª De información de dichos riesgos.
3ª De cómo utilizar (técnicas, habilidades y destrezas) debidamente los materiales.
4ª Disponer de medios y saber utilizarlos ante casos que sólo requieran primeros auxilios.
5ª Dicha temática será objeto de tratamiento en tutorías, sobre todo en lo referente a prevención de
riesgos en la utilización de instalaciones, dependencias y desplazamientos por el centro.
6ª Obviamente la de avisar con la máxima inmediatez a los servicios específicos siguiendo el protocolo
de emergencia (ya reseñado), para estos casos, e informar a familiares.
7ª La de programar conjunta y coordinadamente, con los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales,
Centro de Salud del Barrio, Protección Civil y Policía Nacional Autónoma, respectivamente, los cursos,
jornadas,…, para el tratamiento de estos temas y sus aplicaciones prácticas dentro de nuestras
competencias educativas.
Nota: Se puede ampliar algo más referente a las funciones del personal del P.A.S. y P.A.E.C. e incluso del
personal docente a través del Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa con propuestas de
realización de cursos de formación relacionados con estos temas.
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