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Introducción: 

 

El Proyecto de gestión del IES Carlos Castilla del Pino se define como el 

documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma 

que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto 

Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para 

desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la 

siguiente normativa: 

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

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 

delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 

destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 

régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las 

Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por 

la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 

realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 

en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

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

financieras 

 

La autonomía de gestión económica. 

 

El I.E.S. Carlos Castilla del Pino como centro docente público no universitario 

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

recursos económicos de acuerdo con: 

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

artículo120. 1, 2 y 3: 
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1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco 

de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen. 

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

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

Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 

 La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dispone que “los 

citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica 

en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la 

mejora de localidad de la educación y se define como la utilización responsable 

de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de 

forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía 

se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de 

Educación. 
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CAPITULO 1. Criterios para la elaboración del presupuesto 
anual del instituto y para la distribución de los ingresos entre 
las distintas partidas de gasto. 

 

 

Presupuesto del Centro 

 

MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Director 

 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto. 

2. Elaborar las revisiones trimestrales. 

3. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro. 

 

Consejo escolar: 

 

1. Aprobar el proyecto de presupuesto anual. 

2. Aprobar las revisiones trimestrales. 

3. Aprobar los gastos generales del curso. 

 

Secretario: 

 

1.  Revisar y repartir los equipamientos y materiales asignados por la 

Consejería. 

2.  Conocer y presentar la cuantía de recursos anuales: remanente curso 

anterior, asignación Consejería, recursos propios, otros,… 

3. Presentar al Equipo Directivo los datos necesarios para elaborar el 

proyecto de presupuesto. 

4. Informar a los Departamentos de su asignación. (provisional y definitiva) 

5. Llevar la contabilidad y el seguimiento del presupuesto. 
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6. Informar trimestralmente. 

7. Elaborar el informe de gastos generales para su aprobación. 

8. Remitir a la Delegación Provincial la aprobación de gastos generales. 

(Anexo XI- Séneca)  

 

Departamentos: 

 

1. Conocer la asignación. 

2. Gestionar los recursos asignados. 

3. Inventariar los materiales y equipamientos asignados por la Consejería u 

otras instituciones o adquiridos con el presupuesto propio. 

 

1. CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

DESARROLLO 
 
Antes de fijar el proceso a seguir conviene detallar: 
 
Por un lado: Con respecto a las cantidades asignadas por la Consejería, 
 

1º Los ingresos sobre los que se hace el presupuesto proceden de la 

Consejería y el remanente del curso anterior. 

 

2º Hay partidas asignadas directamente por la Consejería: Proyectos, obras, 

etc... 

 

3º El resto se repartirá entre los siguientes capítulos: 

 

- Gastos generales:  69% 

- Dptos/F.P./PCPI.:  31% 

 

4º La cantidad asignada a los Dptos/F.P./PCPI. se repartirá con el siguiente 

criterio: 

 

- Dptos F.P./PCPI.:  59% 
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- Dptos Didácticos:  22% 

- Dptos Generales:  19% 

 

 Sobre la cantidad asignada a los Departamentos Didácticos, la 

Dirección elaborará un reparto aplicando los siguientes criterios: 

 

- N° Alumnos: 60% 

- N° Profesores: 10% 

- Mat. Inventariable: 15% 

- Prácticas: 15%* 

 

 Repartirán la partida de Prácticas los Departamentos de:  Ed. Física 

30%, Tecnología (70% de la cantidad)   

 

 Sobre la cantidad asignada a los Departamentos de F.P., la Dirección 

elaborará un reparto aplicando los siguientes criterios: 

 

- N° Alumnos: 60% 

- Mat. Inventariable: 15% (sobre el total de cursos) 

- Prácticas: 25% (sobre el total de cursos) 

 

Al finalizar el curso académico, el Director del Centro elaborará un Informe de 

Seguimiento analizando la eficiencia del Sistema. 

  

Por otro: Con respecto a los equipamientos, materiales,… asignados por la 

Consejería, otras entidades, instituciones,…. 

 

1º Los equipamientos y materiales asignados por la Consejería u otras 

instituciones serán recibidos y revisados por el Secretario. (ALBARÁN DE 

ENTREGA) 
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2º El Secretario lo repartirá al Departamento asignado por la Consejería o 

entidad.  

 

3º Los Jefes de Departamento inventariaran los citados equipamientos. 

(INVENTARIOS) 

 

Documentos 

Documento 1. informe secretario  

Documento2 presupuesto del centro.  

Actas del consejo escolar. (formato libre) 

Documento3. revisión trimestral presupuesto.  

anexo XI 

Documento4. albaranes recibí. 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

DESARROLLO 

 

El procedimiento de compras se llevará a cabo de la manera siguiente: 

El Jefe del Departamento analizará las necesidades y hará las compras 

adaptándose al presupuesto asignado al Departamento. 

1º Si es a un proveedor que tiene cuenta con el Centro se hará con el anexo 

1“Vale de compra” (PGC1A1). Este documento lo rellenará en la página web 

del centro: 

(iescarloscastilla.es/documentos/funcionamiento/compras/vale de compra), lo 

descargará y se lo entregará al secretario para que lo firme y lo selle. El 

profesor hará la compra y recibirá un albarán que entregará al Secretario. El 

proveedor enviará la factura al Centro que será abonada por el Secretario 

previo cotejo con los albaranes recibidos. 

2º Para hacer una compra en otros establecimientos, el Jefe/a de 

Departamento solicitará una factura “proforma” donde deberá venir reflejado el 

número de cuenta con IBAN del establecimiento. El Secretario transferirá la 

cantidad abonando la factura y, posteriormente el profesor retirará el producto y 
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requerirá la factura oficial. En cualquier caso, todas las facturas deberán ser 

oficiales, es decir con su I.V.A. y  CIF de la empresa. El proveedor al emitir la 

factura tendrá que hacer constar el CIF de la Junta de Andalucía (S4111001F). 

3º El profesor/a compra mediante reembolso. Si se utiliza esta modalidad, el 

profesor deberá avisar al Secretario con la suficiente antelación indicando el 

importe. Éste tendrá prevista la cuantía en la caja del centro y abonará el 

reembolso al mensajero o Correos. 

 

2. PAGO DE DIETAS 

 

1. Dietas de carácter general:   

 

Cuando un profesor/a requiera dietas por los conceptos estipulados en la ley 

DECRETO 45/1989, BOJA 21/4/1989, Modificado por Orden de 14 de febrero 

de 1992 (Boja 25/02/1992), Modificado por Decreto 190/1993 de 28 de 

Diciembre (Boja 03/02/1994), Modificado por Decreto 220/1998 de 20 de 

Octubre (Boja 14/11/1998), Modificado por Decreto 404/2000 de 5 de Octubre 

(Boja 30/11/2000), rellenará el anexo 2 “Pago de dietas”(PGC1A2) en la página 

web del centro: 

(iescarloscastilla.es/documentos/funcionamiento/compras/”Pago de dietas”) lo 

descargará y se lo entregará al secretario para que de el visto bueno y le abone 

el importe de la dieta. 

El Secretario informará periódicamente del estado de cuentas de cada 

departamento. 

 

2. Dietas por desplazamientos del seguimiento del alumnado de formación 

en centros de trabajo: 

 

Anualmente, el centro recibe una partida variable para el pago de dietas al 

profesorado que realiza el seguimiento del alumnado en su formación en 

centros de trabajo.  
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Inicialmente, el jefe de departamento habrá hecho entrega a la jefatura de 

estudios un cuadrante de visitas (normalmente quincenales) el cual servirá para 

el cotejo de las realizadas por el profesorado en caso de duda  y su posterior 

pago de las mismas. Dicho pago será efectuado previa solicitud del importe por 

medio del documento que a tal efecto se encuentra colgado en la página web 

del centro para el pago de dietas (reseñado en el párrafo 1). 

De conformidad con lo dispuesto en la sesión celebrada por el Consejo Escolar 

del centro con fecha 23 de diciembre de 2005, se acordó el siguiente 

incremento para el pago de este tipo de dietas: 

 

 Visitas en la localidad de San Roque: 3€ + kilometraje. 

 Visitas en la comarca del Campo de Gibraltar: 3€ + kilometraje. 

 Visitas fuera de la comarca del Campo de Gibraltar: 6€ + kilometraje. 

Al respecto, se indica que no será indemnizable el uso de garajes o 

aparcamientos, pero sí el gasto del peaje de autopistas (Punto 5, Artículo 20 

del Decreto 54/1989 sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta 

de Andalucía). 

 

3. GASTO DE FOLIOS 

 

1. Los departamentos recogerán de conserjería los folios necesarios anotando 

en el estadillo correspondiente, la fecha, el/la profesor/a, la cantidad y la 

firma. 

 

2. La secretaría informará periódicamente de los gastos.   

 

ANEXOS 
 

Anexo1.Vale de compra. (Secretaría) 

Anexo2.Pago de dietas. (Secretaría) 

 

 

Volver al índice 
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CAPITULO 2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las 
ausencias del profesorado. 

 

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

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

profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación y la RESOLUCION de 6 de octubre de 

2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 

aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en 

los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos dependientes de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

se aplicarán los siguientes criterios: 

 

1. Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días 

naturales. 

- La sustitución será realizada por el profesorado de guardia 

designado para cada tramo horario, según el cuadrante elaborado 

por Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados 

los horarios del centro. 

2. Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días 

naturales. 

- La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro 

seleccionado por la Delegación Provincial de Educación solicitado 

a través del sistema Séneca. 

- Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a 

sustituto/a habrá que comunicar el permiso y/o la ausencia con la 

mayor brevedad posible a la dirección del centro. 

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

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

la normativa e instrucciones sobre los plazos establecidos para la 

presentación de los sucesivos partes de confirmación.  
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- Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de 

finalización de la baja deberá comunicarlo a la dirección del 

centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más 

jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

3. Una vez al trimestre, la dirección del centro informará de las ausencias 

que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 

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

requiere a todo el personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor 

antelación posible a fin de gestionarla adecuadamente. 

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

permisos previstos el/la profesor/a planificará las tareas a realizar por los 

grupos de alumnos/as afectados. Este procedimiento queda claramente 

recogido en el ROF en su capítulo 8: “La organización de la vigilancia, en su 

caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de clase”, 

donde se especifican las funciones del profesor de guardia y el funcionamiento 

de las guardias. 

 

ANEXO 1: 

ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento 

para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes 

públicos dependientes de esta Consejería. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el Capítulo II del Título 

IV a regular la función directiva en los centros docentes públicos, reforzando el papel 

protagonista que corresponde a los equipos directivos y, en particular, a las personas titulares 

de la dirección de los centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y 

administrativa que estos desarrollan y aumentando sus competencias. 

Así, el artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que los directores y 

directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo 

que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir, 

de acuerdo con lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios 

establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

La puesta en marcha durante el curso 2009/2010 de un procedimiento en 200 centros públicos 

de educación infantil y primaria y de educación secundaria supuso una vía experimental que, 
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evaluada positivamente por la gran mayoría de las personas titulares de la dirección de los 

mismos, se pretende extender a la totalidad de los centros docentes públicos que imparten las 

enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial. 

Con este modelo de gestión de las sustituciones del profesorado se persigue, por una parte, 

profundizar en la autonomía organizativa y de gestión de los centros docentes públicos, por 

otra, reforzar las competencias de la dirección de estos centros en dos aspectos tan esenciales 

como la organización pedagógica y la gestión de los recursos humanos disponibles. 

Los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 

orgánicos de los institutos de educación secundaria, por un lado, y de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, por otro, regulan en los 

artículos 72.1.q) y 70.1.q), respectivamente, la potestad de las direcciones de los centros 

docentes públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia. 

Asimismo, las disposiciones finales sexta y quinta de los mencionados Decretos habilitan al 

Consejero de Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 

de lo dispuesto en los mismos. 

El modelo contempla la asignación a cada centro de un presupuesto equivalente a un número 

de jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las 

sustituciones del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas 

se distribuirán por parte de las personas titulares de la dirección que determinarán, en función 

de las bajas sobrevenidas, las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución. 

En su virtud, conforme a las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 

de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la 

Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 

 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento que ha de seguirse por parte de 

las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos a que se refiere el 

artículo2 y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 

educación, en virtud de sus respectivas competencias, para la gestión de las sustituciones del 

profesorado. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente Orden será de aplicación en los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación que imparten las enseñanzas del segundo 

ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional inicial. 
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Artículo 3. Presupuesto asignado a cada centro para sustituciones del profesorado. 

1. Cada uno de los centros docentes públicos a que se refiere esta Orden dispondrá de un 

presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto para 

atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del profesorado que se 

produzcan a lo largo del curso escolar. 

2. El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del personal 

docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este número no se incluirán 

las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano 

que pudieran corresponder al profesorado sustituto, que asumirá la Consejería competente en 

materia de educación. 

3. Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las sustituciones del 

profesorado disponible en cada momento del curso escolar, los centros docentes públicos 

podrán acceder a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de 

las jornadas fijadas para cada curso académico, a través del sistema de información Séneca. 

Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente información de los 

centros de su ámbito de gestión a través del sistema integrado de gestión de recursos 

humanos (Sarus). 

Artículo 4. Competencias de la dirección. 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para 

decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, 

con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del 

centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro. 

2. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas. 

Artículo 5. Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado. 

Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de la presente 

Orden podrán solicitarla sustitución de cualquier docente del centro, en los supuestos de 

permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un formulario que 

figurará en el sistema de información Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos 

personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida así como la fecha de inicio 

de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último caso, no podrá proponerse 

una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva de la persona sustituida. 

2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del sistema 

integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o licencia y, dentro de 

los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la sustitución, si 

procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de los centros docentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio educativo. 
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3. Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

4. De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas Delegaciones 

Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de información Séneca. 

5. Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá para 

comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la duración probable de las 

mismas y los ceses por incorporación de las personas sustituidas. 

En este último caso, con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la 

dirección del centro, conocida la fecha de incorporación del personal ausente, comunicará la 

Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo día que tenga 

conocimiento de la misma. 

Artículo 6. Agotamiento del presupuesto asignado a cada centro. 

En el supuesto de que en un centro docente se agotara el presupuesto disponible para atender 

las sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso escolar, la dirección del 

centro solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa 

justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en la presente Orden, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única. 

Disposición transitoria única. 

La aplicación del procedimiento para la gestión de las sustituciones a que se refiere esta Orden 

tendrá carácter obligatorio a partir del 1 de octubre de 2010. Hasta dicha fecha, podrá aplicarse 

el procedimiento que ha venido estando vigente. 

 

 

 

 

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 3. Medidas para la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

1. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 

El objeto es definir el procedimiento a seguir para el mantenimiento de los 

diferentes elementos que entran en el funcionamiento del Centro. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Dentro de los elementos que deben estar sometidos a un control de 

mantenimiento, en el Centro, se encuentran las instalaciones, los equipos y los 

servicios de apoyo que afecten a la calidad de los cursos impartidos. 

 

MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las personas encargadas del servicio de mantenimiento se pueden clasificar 

en: 

Responsable de mantenimiento, el cual, se encargará de 

 

 Coordinar las actividades de mantenimiento. 

 Mantener el archivo de los registros de mantenimiento. 

 Realizar los informes para la renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

 

Responsable específico de mantenimiento, el cual, se encargará de 

 

 Hacer efectivo el mantenimiento del elemento concreto a su cargo. 

 Entregar los registros generados al responsable de mantenimiento. 
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DESARROLLO 

 

El mantenimiento se realizará con medios propios y mediante la contratación 

externa. Se efectuará la contratación de los medios especializados que se 

considere conveniente y de aquellos que fueran necesarios para reforzar los 

propios. 

 

Los servicios de apoyo sometidos a mantenimiento preventivo son: instalación 

eléctrica, telecomunicaciones, fontanería, calefacción, mobiliario, limpieza y 

reprografía. 

 

Se dispone de un plan de mantenimiento preventivo donde se ofrece un listado 

de las instalaciones, equipos y servicios de apoyo sometidos al procedimiento, 

con los responsables específicos asignados en su mantenimiento y las 

frecuencias de su control. Documento “Plan Inicial de Mantenimiento”. Anexo3 

(PGC3A3) 

 

Para trabajar con criterios uniformes, se dispondrá de hojas de control, donde 

se indicarán los aspectos a controlar, las acciones a realizar y, cuando sea 

aplicable, se recogerán datos. Las hojas de control se elaborarán siguiendo el 

formato: “Hoja de control de edificios”. Anexo 6 (PGC3A6) 

 

Si en el proceso de revisión de las “Hoja de control de edificios” se encontrara 

algún elemento defectuoso se anotará en la hoja, a continuación se elaborará 

la correspondiente hoja de solicitud de reparación, y una vez correcto el 

elemento se añadirá “elemento reparado” y la fecha. 

 

Las hojas de control servirán como base para programar y controlar las 

reparaciones. 

 

Independientemente del mantenimiento preventivo, cualquier persona que 

detecte una avería  o desperfecto deberá comunicarla al responsable del 
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mantenimiento mediante la correspondiente  “Hoja solicitud de reparación”. 

Anexo 4(PGC3A4) 

 

En secretaría/consejería no se admitirán pedidos relativos a reparaciones si no 

van acompañados de la “Hoja solicitud de reparación”. 

 

El plazo máximo estipulado para la reparación será de un mes. 

 

Para aquellos elementos que tienen contratado un servicio de mantenimiento 

externo, se admitirá la existencia de factura sin la correspondiente hoja de 

solicitud que rellenará el Jefe de Mantenimiento posteriormente a efectos de 

control. 

 

Para aquellos elementos en garantía y que no dejen factura se llama 

directamente al servicio técnico para que lo repare  

 

2. CONTROL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

 

Para llevar un control del proceso de mantenimiento, el Responsable de 

Mantenimiento se encargará de elaborar un “informe trimestral” Anexo 5, 

(PGC3A5) en el cual, se recogerá las incidencias que durante dicho periodo se 

hubieran efectuado. 

 

En dicho informe se evaluará la cantidad de averías y reparaciones efectuadas, 

la ejecución de la actividad de la limpieza y su incidencia en el normal 

desarrollo de las actividades docentes y de funcionamiento del Centro, 

además, de las medidas correctoras y de mejoras adoptadas. 

 

3. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
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El responsable de mantenimiento será el encargado del proceso de 

mantenimiento de las instalaciones y los equipos. Para ello, planteará a la 

Dirección las acciones concretas para la conservación y la renovación de 

instalaciones y del equipo escolar. El Director  dará las instrucciones precisas y 

contratará aquellas actuaciones que puedan ser asumidas por el Centro. 

Aquellas actuaciones que no puedan ser asumidas por el centro serán tratadas 

en el Consejo Escolar y este elaborará las estrategias necesarias para 

promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 27. 

 

El Director anualmente elaborará el informe para la conservación y renovación 

de las instalaciones y equipo escolar. En caso de urgencia, el Responsable de 

mantenimiento elaborará un informe con la necesidad bien de conservación o 

renovación.  

ANEXOS 

 

Anexo3.Plan Inicial de mantenimiento. (Mantenimiento) 

Anexo4.Hoja solicitud de reparación. (Mantenimiento) 

Anexo5.Informe de seguimiento (trimestral). (Mantenimiento) 

Anexo6.Hoja de control de edificios. (Mantenimiento) 

 

 

4. CONTROL DE ALGUNOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

 

a. Aula TIC (informática). Esta aula cuenta con un número de ordenadores 

que requieren del buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En 

caso de incidencia o de un mal funcionamiento de cualquier ordenador, 
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se requerirá al profesor/a que rellene la hoja solicitud de reparación 

depositada en Conserjería. 

b. Aulas reservadas. El profesor que reserve un aula será responsable de 

velar por el buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario en 

el que la utilice. 

 

Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro designará a una persona para el  mantenimiento de la red local y sus 

funciones serán: 

1) Administrar la red, llevando el control de los usuarios que acceden a los 

equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos de uso común y en la red del centro. 

3) Mantener los ordenadores de uso común libres de virus informáticos, 

gestionando el programa antivirus y controlando el acceso a Internet. Será 

responsabilidad de cada departamento el correcto estado del software antivirus 

de sus propios equipos. 

4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos 

informáticos ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: 

ordenadores, impresoras, etc. en cuanto a su conexión a la red informática se 

refiere. 

Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única 

función será mantener y gestionar la página web del centro. 

 

Se consideran ordenadores de uso común los instalados en Sala de 

profesores, Biblioteca, sala de informática, aulas tic y  Conserjería. 

 

Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 
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a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto 

por adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de 

donaciones o envíos de la Consejería. 

Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro 

de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local. 

b. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia y su entrega anual al 

secretario. 

c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores y alumnos. 

d. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia 

en Biblioteca el orden de los libros en las estanterías. 

e. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, 

dentro de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. 

f. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

g. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

h. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del 

Dto. de Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de 

Estudios. 

i. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material 

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

j. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más 

adecuadas para el mejor uso de la misma. 

 

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 4. Criterios para la obtención de ingresos extras. 

 

Aunque recibimos de la Administración los recursos económicos necesarios 

para el cumplimiento de nuestros objetivos, en ciertas ocasiones obtenemos 

ingresos extras derivados de los recursos propios, (aportaciones del alumnado 

y de la AMPA para actividades programadas) y las subvenciones solicitadas a 

entidades públicas para actividades concretas. Por otro lado, contamos 

también con ingresos derivados de los Proyectos y Programas que el Centro 

desarrolla durante el curso. 

Cabe destacar que estos recursos se destinan única y exclusivamente al fin al 

que vienen destinados en el caso de ayudas del AMPA e ingresos derivados de 

los Planes y Proyectos del Centro. 

Cuando los ingresos se reciben en metálico, se procede al ingreso en la cuenta 

oficial del centro y registrándose en el programa informático de gestión, donde 

se hace constar además, la procedencia de tal ingreso. 

 

Fijación de precios: 

 

En determinados servicios del centro, se hace necesario una fijación de precios 

y su revisión anual para adecuar los mismos a incrementos del IPC. En el 

centro existe una cafetería instalada como empresa externa en la cual, los 

precios son fijados en convenio por la propia empresa y el AMPA. 

El gasto derivado de fotocopias para profesores/as y folios, conlleva así mismo 

una fijación del precio que, sin generar ningún beneficio para el centro, 

repercute sobre el saldo de cada departamento ya que dicho gasto será 

restado del mismo. 

El secretario informará trimestralmente del saldo resultante para que cada 

jefe/a de departamento esté informado en todo momento. 

 

Seguro Escolar: 
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Aunque no supone un ingreso con una cuantía importante para el centro, el 

alumnado del centro excluyendo al de 1º, 2º de la ESO y mayores de 28 años 

cumplidos, tendrá la obligación del abono del Seguro Escolar año tras año 

mediante ingreso por ventanilla en la entidad o transferencia bancaria a la 

cuenta oficial del centro (2106 1233 61 0000150017). El importe del mismo es 

fijado por la Tesorería General de la Seguridad Social y el centro únicamente 

percibe una deducción por cobranza del 0.02% del importe total. Esta cantidad, 

que es mínima, puede oscilar entre 5 y 10€ y se incluirá como ingreso dentro 

de la contabilidad del centro mediante el programa de gestión Séneca. 

A principios de curso, el secretario procederá a transferir a la Tesorería General 

de la Seguridad Social el importe de dicha cobranza así como una relación del 

alumnado que ha abonado tal cantidad. 

 

PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO  

 

El Plan de Gratuidad de Libros de Texto (PGL) aparece reglamentado en la 

Orden de 27 de abril de 2005 de la Consejería de Educación (por la que se 

regula el programa de gratuidad de libros de texto dirigido al alumnado que 

curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos).  

En el artículo 9 de la citada Orden se hace referencia a la Transferencia del 

importe de los libros de texto a los centros docentes en los siguientes términos:  

“La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas 

de gastos de funcionamiento de los centros docentes las cantidades que 

correspondan, procedentes del programa de Servicios de Apoyo a la Familia, 

las cuales se consideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no 

pudiendo destinarse a otro concepto distinto de gasto. El importe se abonará 

en dos pagos. El 80% del total durante el mes de agosto de cada año y el 20% 

restantes antes de la finalización del primer trimestre”.  

Todo este procedimiento tiene su reflejo en el módulo de Gestión Económica 

de Séneca, en el que quedarán registrados los ingresos procedentes de la 
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Consejería de Educación con cargo al PGL. Debe tener en cuenta que el 

primero de dichos ingresos, el 80% del total, se registrará en el Ejercicio 

Económico anterior (en este caso, el 2004-2005) por el procedimiento que ya lo 

estuviese haciendo el centro, y quedará reflejado en el Anexo XI. Por tanto, en 

el módulo de Gestión Económica de Séneca aparecerá incorporado como un 

Remanente del Ejercicio anterior en el Asiento de Apertura para el Ejercicio 

Económico en curso (en este caso, el 2005-2006). El 20% restante, ya se 

registrará como un libramiento de la Consejería de Educación para el Ejercicio 

actual. 
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CAPITULO 5. Procedimientos para la elaboración del inventario 
anual general del centro. 

 

Introducción: 

 

Una de las tareas encomendadas a la secretaría de los centros educativos es 

la gestión y puesta al día de su “libro de inventario”. Éste no es otra cosa que el 

registro normalizado de todo el material inventariable que pudiera recibir el 

centro por cualquier cauce, ordinario o extraordinario. Este registro, hasta la 

actualidad, consiste en un registro en papel físico aunque en nuestro centro 

desde hace varios años se archiva de manera informática en soporte CD. 

Administrativamente, el libro de inventario es un anexo a la gestión económica, 

la cual tiene su propia gestión informatizada, pero el libro de inventario se 

decidió realizar en formato digital, por un lado para conseguir un ahorro de 

papel y por otro, para simplificar el proceso de consulta/ revisión.  

 

Procedimiento de elaboración y revisión: 

 

Inicialmente en la secretaría del centro se encuentra archivado tanto el 

inventario general como el inventario de departamentos didácticos. Estos 

conforman un único CD que contiene toda la información tanto de altas como 

de bajas. Dicho inventario es actualizado, revisado  y archivado anualmente. 

En principio la secretaría del centro se encarga de realizar y revisar el 

inventario general y los jefes/as de departamento los encargados de sus 

propios inventarios. Una vez actualizados anualmente, todos ellos conformarán 

un único documento. 

El inventario está formado tanto por altas como por bajas, es decir, “lo que hay 

y lo que había”. Para ello, el centro dispone de ambos formularios que 

componen el documento. Los modelos, que son de elaboración propia, constan 

de una columna para la numeración correlativa del material que se va 

adquiriendo por parte del centro o viene de dotación por parte de la Consejería 

de Educación. Cada asiento numerado tiene además de un apartado para que 
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conste la fecha de alta, número de unidades, descripción del material a 

inventariar, dependencia de adscripción, localización y el estado en el que está 

dicho material. Además, cada hoja se encuentra numerada correlativamente y 

en ella aparece el curso escolar y el departamento al que pertenece dicho 

inventario. 

Si el inventario ya se encuentra realizado con anterioridad, año tras año se 

procederá a su revisión. En caso de tener que añadir un material para 

inventariar, se procederá a incluirlo al final de la lista de altas asignándole el 

número inmediatamente posterior al último registro que conste en el listado. 

Se consignarán además los datos mencionados anteriormente referentes al 

artículo en cuestión. 

Si por el contrario tuviésemos que dar un registro de baja, procederíamos a 

anotar en la columna “Estado del material”  la anotación de “BAJA” y 

seguidamente anotaríamos dicho registro en la hoja de bajas, indicando el 

número de unidades en caso de que fuesen varias. (Por ejemplo: las sillas). 

Es posible que se pueda dar el caso de tener algún material deteriorado o 

averiado que no necesariamente habría que darlo de baja. Para ello 

actuaremos indicando nuevamente en la columna “Estado de material”, la 

anotación de “deteriorado o averiado”  según proceda. 

Los inventarios serán entregados al secretario una vez revisados sobre el mes 

de junio, coincidiendo con el final del curso y antes de la marcha del 

profesorado al periodo vacacional. 
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CAPITULO 6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos 
del instituto y de los residuos que genere. 

 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la 

sociedad en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el 

máximo rigor el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión 

sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos 

(Bruselas 30/7/96 COM (96) 399final) concretado en los siguientes: 

 

 Disminución de la magnitud del problema en origen. 

 Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

 Valoración de los residuos como materias primas. 

 Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

 Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 

ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se 

establecen los siguientes criterios: 

 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas 

prácticas. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el 

destino final de la misma. 

 Asumir la compra sostenible. 

 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, 

especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de 

comercio ético y justo. 
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La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y 

cartón, para lo que hay instalados contenedores de reciclaje en las aulas y 

pasillos del centro.  

Existen contenedores específicos en la salida del centro los cuales son 

gestionados por una empresa ajena al centro encargada del traslado de este 

tipo de residuos a su planta de tratamiento. Es en ellos donde el centro 

deposita todo el papel almacenado regularmente. 

Cuando existen residuos de índole tecnológico (monitores, impresoras, 

electrodomésticos, etc…) que por desuso, avería irreparable o deterioro tienen 

que ser desechados, se actuará avisando telefónicamente al servicio municipal 

encargado de la recogida de este tipo de enseres el cual tiene establecido un 

día a la semana para la retirada de este tipo de residuos. 

Esta empresa se encargará del transporte de este material al centro de 

reciclaje más próximo.  

 

Cuando es necesario el tratamiento de otro tipo de residuos más peligrosos, se 

comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar estos fuera 

de nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para 

el óptimo reciclaje del mismo (por ejemplo aceites usados y material químico de 

laboratorios). Concienciamos al mismo tiempo al alumnado en el tema del 

reciclaje en general y dentro de éste capítulo de residuos peligrosos y 

contaminantes, contamos con un contenedor de baterías que son retiradas por 

empresas acogidas a la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar y 

se encargan del tratamiento de los mismos. 

 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación 

del consumo innecesario de energía por lo que el personal de administración y 

servicios del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en 

función del tramo horario de la jornada escolar. 

Finalmente destacar que en el caso de los tóneres de impresora y 

fotocopiadora es la misma empresa suministradora la que se encarga de la 

recogida del material inservible y de óptimo reciclaje. 



Proyecto de Gestión – IES Carlos Castilla del Pino – 2011     
(última modificación: 30-06-2015)  

 

28 

 

Para el reciclado de otro tipo de cartuchos de tinta, existe en el centro un 

contenedor destinado a ellos y del cual se encarga una empresa dedicada al 

reciclaje de este tipo de material. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo1.Vale de compra. (PGC1A1) (Capitulo 1)(Secretaría) 

Anexo 2.Pago de dietas. . (PGC1A2) (Capitulo 1) (Secretaría) 

Anexo 3.Plan Inicial de mantenimiento. (PGC3A3) (capitulo 3) (Mantenimiento) 

Anexo 4.Hoja solicitud de reparación. (PGC3A4) (capitulo 3) (Mantenimiento) 

Anexo 5.Informe de seguimiento (trimestral). (PGC3A5)(Capitulo 3) (Mantenimiento) 

Anexo 6.Hoja de control de edificios. (PGC3A6). (Capitulo 3) (Mantenimiento) 
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