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INTRODUCCIÓN 
 
1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales 
que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya 
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos 
lossectores de la comunidad educativa. 
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias 
del centro, contemplará los siguientes aspectos: 
 
a) Los cauces de participación de los distintos sectoresde la comunidad educativa en todos los 
aspectos recogidos enel Plan de Centro. 
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor yla transparencia en la toma de decisiones 
por los distintos órganosde gobierno y de coordinación docente, especialmenteen los procesos 
relacionados con la escolarización y la evaluacióndel alumnado. 
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursosmateriales del centro, con especial 
referencia al uso de labiblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiemposde recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase. 
e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en lagestión del programa de gratuidad de 
libros de texto. 
f) En los institutos con enseñanzas para personas adultaso formación profesional de grado 
superior, la adecuación delas normas organizativas y funcionales a las características deeste 
alumnado y de las enseñanzas que cursan. 
g) El procedimiento para la designación de los miembrosdel equipo de evaluación a que se refiere 
el artículo 28.5. 
h) El plan de autoprotección del instituto. 
i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonosmóviles y otros aparatos electrónicos, 
así como el procedimientopara garantizar el acceso seguro a internet del alumnado,de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 25/2007,de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 
elfomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso deinternet y las tecnologías de la 
información y la comunicación(TIC) por parte de las personas menores de edad. 
j) Las competencias y funciones relativas a la prevenciónde riesgos laborales. 
k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Ordende la persona titular de la Consejería 
competente en materiade educación y, en general, todos aquellos aspectos relativosa la 
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organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en 
todo caso, deberá supeditarse. 
 

Artículo 26 del CAPITULO II del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
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CAPITULO 1: Estructura organizativa y comunicación interna  
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1. OBJETO 

Detallar los diferentes órganos colegiados, unipersonales y otros órganos 
docentes y de participación  que conforman el organigrama, así como la 
sistemática utilizada para asegurar la comunicación interna en el Instituto. 
 
2. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS: 

 

2.1.1. Consejo escolar 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 51 del 
CAPITULO IV del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-

2010). 

2.1.2. Claustro 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 68, sección 2 del 
CAPITULO IV del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

2.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo directivo del Instituto 
y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Sus funciones vienen recogidas en el CAPITULO V, del DECRETO 327/2010, de 
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
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2.2.1. Director/a 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 72, CAPITULO 
V, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
2.2.2. Vicedirector/a 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 75 del 
CAPITULO V, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

2.2.3. Jefe/a de estudios 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 76 del 
CAPITULO V, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

2.2.4. Secretario/a 

Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 77 del 
CAPITULO V, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

2.2.5. Jefe/a de estudios adjunto/a 

Las competencias de este órgano vienen recogidas  en el artículo 81 del 
CAPITULO V, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

 

2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

En el Instituto existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
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Ø Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

Ø Áreas de competencias.  
Ø Departamentos de coordinación didáctica  
Ø Departamento de Orientación.  
Ø Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Ø Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Ø Departamento de Pendientes 

Ø Departamento de Planes y Proyectos de innovación 

Ø Equipos docentes. 

Ø Tutores.  

 

Las funciones de estos órganos vienen recogidas en el artículo 82 del CAPITULO 
VI, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.3.1. Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en los artículo 88 y 89 del 
CAPITULO VI del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

 
2.3.2. Áreas de competencia.  

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 84 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
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2.3.3. Departamentos de coordinación didáctica  

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en los artículos 92 del CAPITULO 
VI, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
 

2.3.4. Departamento de orientación 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 85 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.3.5. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 87 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.3.6. Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 93 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.3.7. Departamento de Pendientes 

Este departamento es de creación propia del centro amparado en la autonomía 
que la normativa confiere a los centros educativos en esta materia. Las funciones 
asignadas a este Departamento de Pendientes serán: 
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• Recabar información de la secretraría del centro de todas las materias 
pendientes del centro 

• Informar a todos los Departamentos los alumnos/as que tienen alguna 
materia pendiente de ese departamento 

• Cotejar que todos los alumnos/as con materias pendientes de ESO 
tiene su programa de recuperación de pendientes firmado por los 
padres/madres tras la tutoría inicial. 

• cotejar que los padres/madres han sido informados de la evolución de 
plan de pendientes en cada trimestre por parte de los responsables con 

la firma de los padres/madres en el documento correspondiente  

• Informar a la Jefatura de estudios de sus cotejos y emitir informe 

trimestral y final para las distintas revisiones 

• Estarán adcritos a este departamento todos los jefes de departamento 
que pudieran tener alumnos/as de este perfil. 

 

2.3.8. Departamento de Planes y Proyectos de Innovación 

Este departamento es de creación propia del centro amparado en la autonomía 
que la normativa confiere a los centros educativos en esta materia. Las funciones 
asignadas a este Departamento de Proyectos serán: 

• Estar al corriente de los planes y proyectos que se ofertan desde 
cualquiera de las administraciones que nos puedan reportar alguna 
innovación al centro. Para ello tendrá que estar en contacto con la oferta 
de la Consejería de Educación así como con el CEP a través del FEIE 
además de otras fuentes. 

• Informar a la dirección del centro de todos los proyectos que surjan y 
potencialmente podamos solicitar. 

• Intentar buscar el consenso del claustro para los planes y proyectos que 
pudieran interesarnos 
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• Elaborar el proyecto de solicitud del plan y/o proyecto que se decida 
solicitar 

• Estar pendiente del estado de las solicitudes emitidas hasta su 
consecución, aportando la documentación que se requiera. 

• Estar en contacto con el FEIE para cooperar en la parte de innovación 
que pudiera serle de ayuda. 

• Serán adcritos a este departamento el equipo directivo y jefatura FEIE. 

 

2.3.9. Equipo educativo 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 83 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

. 

2.3.10. Tutores 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 91 del CAPITULO VI, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.4. OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN  

 

2.4.1. Delegados y delegadas de clase. 

 

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 6 del CAPITULO II, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2.4.2. Junta de delegados/as de alumnos/as 
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Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 7 del CAPITULO II, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

2.4.3. Asociaciones de alumnos/as 

 
Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 8 del CAPITULO II, 
del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

2.4.4. Asociaciones de padres y madres de alumnos/as   

Las funciones de este órgano vienen recogidas en el artículo 14 del TITULO III, 
CAPITULO ÚNICO, del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 
 

3. REUNIONES 

Las reuniones es el medio más relevante utilizado para la transmisión de 
información y directrices a lo largo de la organización. A continuación se 
relacionan las diferentes reuniones que se realizan: 

Denominación Consejo Escolar 

Funcionamiento Art. 52 , sección 1 del Capítulo IV,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Composición Art. 50, sección 1 del Capítulo IV,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Director Preside Director 

 



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	12	
 

Denominación Claustro de Profesores/as 

Funcionamiento Art. 69 , sección 2 del Capítulo IV,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Composición Art. 67, sección 2 del Capítulo IV,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Director Preside Director 

 

Denominación Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 88 Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Director Preside Director 

 

Denominación Áreas de competencias 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 84 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Jefe Área Preside Jefe Área 

 

Denominación Departamentos de coordinación didáctica 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
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profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 92 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Jefe Departamento Preside Jefe Departamento 

 

Denominación Equipos docentes 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 83 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Según marca la ley Preside Según marca la ley 

 

Denominación Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 87 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Jefe Departamento Preside Jefe Departamento 

 

Denominación Departamento de Actividades complementarias y extraescolares 

Funcionamiento Art. 8 del Capítulo III ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Composición Art. 93 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
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Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Jefe Departamento Preside Jefe Departamento 

 

Denominación Departamento de Orientación 

Funcionamiento Según establece calendario del P.O.A.T. (P.A.C.) 

Composición Art. 85 del Capítulo VI,DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Convoca Jefe Departamento Preside Jefe Departamento 

 

Denominación Reuniones tutores/as – Grupo alumnos/as 

Calendario Semanal (E.S.O.)- Trimestral- Según necesidades 

Art. 10 de la ORDEN de 27 de julio de 2006 

Participantes Tutor, alumnos/as del curso 

Convoca Tutor/a Preside Tutor/a 
 
 

Denominación Reuniones tutores/as – alumnos/as individualmente 

Calendario Semanal (E.S.O.)-  Según necesidades 

Art. 10 de la ORDEN de 27 de julio de 2006 

Participantes Tutor, alumnos/as del curso (individual) 

Convoca Tutor/a Preside Tutor/a 
 
 

Denominación Reuniones tutores/as – padres/madres 

Calendario Colectiva: Acogida (primer día) octubre y trimestral. 

Individual: Semanal 

Art. 10 de la ORDEN de 27 de julio de 2006 

Art. 14 de la Orden de 9-9-1997 

Participantes Tutor/a, Padres/Madres   

Convoca Tutor/a Preside Tutor/a 
 
 

Denominación Reuniones Jefe Dpto. Orientación -tutores/as  
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Calendario Semanal (E.S.O.)- Mensual (Otros niveles) 

Art. 12 de la ORDEN de 27 de julio de 2006 

Participantes Jefe Departamento – Tutores/as 

Convoca Jefe Estudios Preside Jefe Departamento 
 
 

Denominación Reuniones con el P.A.S. 

Calendario Cuando se estime conveniente 

Participantes E. Directivo- P.A.S. 

Convoca Director Preside Director 

 

Denominación Reuniones con el A.M.P.A. 

Calendario Anual. Cuando se estime conveniente  

Participantes Miembro E. Directivo – Directivos de la A.M.P.A.  

Convoca Director Preside Director 

 

Denominación Reuniones Junta Delegados 

Calendario Trimestral. Cuando se estime conveniente 

Participantes Miembro E. Directivo – Orientador - Delegados 

Convoca Jefatura Estudios Preside Jefatura de Estudios 

 

4. COMUNICACIÓN INTERNA 

 
Los canales de comunicación interna en el instituto serán los siguientes: 
 

4.1. Reuniones 

4.2. Soporte documental: 

Ø Iseneca, que será preferentemente la usada 

Ø Hojas informativas 

Son emitidas habitualmente por el Equipo Directivo y recogen información 
relevante o de carácter urgente. 
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Ø Pantalla informativa en Sala de profesores. 

Ø Encuestas de satisfacción 

 

4.3. Medio de transmisión. 

Ø Tablón de anuncios 

Hay varios y recogen información de índole: 
o Organizacional: Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios en el 
pasillo principal. 
o General: puerta principal. 
o Orientación: Frente al departamento de Orientación. 
o Sindical: Sala de profesores. 
o DACE: Sala profesores. 
o Otros: Jefatura de Estudios en sala de profesores. 

Ø Casilleros y buzones 

Cada profesor/a, identificado con su clave, nombre, cargo y departamento al que 
pertenece dispone de un casillero donde se deposita la correspondencia y todo 
tipo de comunicación escrita. 
 

Ø Intranet, correo electrónico, sms, PASEN 

Es el medio electrónico de transmisión de la información en el interior del Centro. 
 

Ø Páginas web del centro 
 

4.4. Espacios físicos destinados a información en el centro 

 Independientemente de los cauces de información referidos anteriormente y los 
soportes en los que esté disponible el Plan de Centro, el IES Carlos Castilla del 
Pino dedicará diferentes espacios físicos para informar a toda la Comunidad 
educativa. 
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 4.4.1. Profesorado (Sala de profesores) 

 Tablón de Información de tutores 

Dedicado a transmitir y recoger información y tareas para alumnos sancionados, 
informes para las familias que se reúnen con el tutor/a, información para el equipo 
educativo, etc. 

• Tablón de notificaciones del Equipo Directivo 

Dedicado a normativa, procesos colectivos, actas del Claustro, acuerdos que 
afecten al profesorado, actillas de ausencias y comunicaciones generales del 
equipo directivo. 

• Tablón de Actividades Complementarias y Extraescolares y de formación 

del profesorado. 

Dedicado a información sobre cursos de formación del profesorado y actividades 
complementarias y extraescolares programadas para los alumnos/as. A este 
respecto, el coordinador/a deberá indicar adecuadamente en el calendario escolar 

que se colocará de forma bien visible en el tablón la fecha de las actividades, los 
alumnos/as o grupos que participan y los profesores/as implicados. 
Independientemente, el responsable de cada actividad notificará los detalles de la 
misma personalmente o a través de una hoja informativa y con la debida 
antelación al profesorado al que afecte. 

Las actividades incluyen excursiones, charlas, talleres, desarrollo de tareas de 

perfeccionamiento en diversas áreas, salidas del centro. 

• Tablón Sindical 

Dedicado a información de los sindicatos y otras actividades dirigidas al 

profesorado que no estén incluidas en el Plan de formación del Centro. 
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• Comunicados personales del Equipo Directivo / Casilleros del profesorado 

Cada profesor/a dispondrá de un casillero personal en la Sala de Profesores. 
Estará destinado a las notificaciones del Equipo Directivo (Hojas de color rojo), 
convocatorias para reuniones, correspondencia, información de interés para los 

jefes de departamento, etc. 

4.4.2. Alumnado (Pasillos y zonas comunes) 

§ Ipasen preferentemente 

§ Tablón de información para los alumnos/as (Frente a la cafetería y junto a 
escaleras) 

Dedicado a informar al alumnado de actividades y eventos dirigidos a ellos, desde 
el centro o desde otras instancias, así como del desarrollo de las mismas 
(Campeonatos deportivos) 

§ Tablón de alumnos 

Espacio para las comunicaciones, información y actividades propuestas por los 

alumnos/as, situado junto a los aseos de alumnos y conserjería. 

§ Tablón de Biblioteca 

Para aquellas informaciones o trabajos relacionados con la biblioteca y el 
departamento de lengua. Situado junto al aula 17. 

 4.4.3. Alumnado / Tutores (Aula) 

§ Tablón del aula 

En el que se colgará el calendario de actividades complementarias, de evaluación, 
de eventos, así como la información que el equipo docente estime conveniente 
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para facilitar la coordinación del proceso de aprendizaje del alumnado y de la 
EVALUACION (fechas de exámenes, trabajos, información complementaria, etc.) 

4.4.4. Familias, PAS 

§ Tablón público (Entrada principal) 

§ Ipasen, preferentemente 

§ Sms/email (PASEN) 

Exhibirá la información de interés para las familias, así como los documentos y 
referencias normativas relacionadas con la escolarización, admisión, elecciones 

de director/a o al consejo escolar, etc. 

 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 2: Cauces de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa 
 

El presente capitulo trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cómo podemos mejorar la participación de la comunidad educativa en la vida 
del centro? 

2. ¿Qué medidas podemos adoptar para garantizar la implicación de los 
interesados? 

La participación de la toda la Comunidad Educativa es un medio para optimizar el 
funcionamiento del centro, no un fin en sí mismo. Trataremos de buscar una 
participación real y efectiva basada en la información y la canalización adecuada 

de las propuestas que puedan mejorar el funcionamiento del centro. 

Como base de toda participación responsable y coherente está el "conocimiento" 
de los documentos de planificación, organización y gestión del centro, así como 
del organigrama y funciones de cada órgano colegiado o de coordinación docente 
y de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Asimismo, serán determinantes en el funcionamiento y la gestión del instituto la 
participación, la responsabilidad y la implicación real de toda la comunidad 
educativa, elementos imprescindibles para desarrollar de forma óptima y 
adecuada a nuestra realidad la autonomía que nos concede la legislación vigente. 

Para mejorar la participación, el equipo directivo trata de poner a disposición de 
toda la comunidad educativa los medios adecuados y las mayores facilidades 
posibles para acceder a los documentos planificadores del centro. 

Las comunicaciones serán frecuentes, claras y concretas, tratando de evitar la 
saturación de tareas burocráticas y buscando una participación activa y 
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pragmática que desemboque en propuestas de mejora y medidas de aplicación 
real y efectiva. 

El Plan de Centro recoge el modelo establecido de funcionamiento del centro. Es 
un documento público a disposición de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa mediante: 

§ Página web del centro: www.iescarloscastilla.es 
§ Secretaría: Custodiará y facilitará los documentos a quienes los soliciten. 
§ Información del profesor/a: En el pendrive que se entregue a principios de 

curso habrá una carpeta con todos los documentos. 
§ Ordenadores de la Sala de profesores: Guardarán una carpeta con los 

documentos. 

La participación de la comunidad educativa será efectiva cuando todos los 
implicados utilicemos la información y los cauces adecuados para actuar. Los 
errores, correcciones y propuestas de mejora del funcionamiento del centro deben 
ser transmitidos a quien corresponda lo más ágilmente posible. La crítica vacía, 
carente de alternativas y de propuestas no conduce a nada y, desde el Equipo 
Directivo, se garantizará en todo momento la comunicación y el ambiente de 
confianza que permita a cualquier miembro de la comunidad educativa expresar 
sus inquietudes, desacuerdos y propuestas. 

 

1. De los padres y madres  
 
 
Artículo 12. Derechos de las familias. 
Las familias tienen derecho a: 
 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas,apoyando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de estos. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
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Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnadomatriculado en un instituto de 
educación secundaria podránasociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendránlas finalidades que se establezcan 
en sus propios estatutos,entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
a) Asistir a los padres, madres o representantes legalesdel alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación desus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c) Promover la participación de los padres y madres delalumnado en la gestión del instituto. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnadotendrán derecho a ser informadas de las 
actividades y régimende funcionamiento del centro, de las evaluaciones de lasque haya podido ser 
objeto, así como del Plan de Centro establecidopor el mismo. 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnadose inscribirán en el Censo de Entidades 
Colaboradoras de laEnseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 demarzo. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones demadres y padres del alumnado con los 
equipos directivos delos centros, y la realización de acciones formativas en las queparticipen las 
familias y el profesorado. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

Los padres y madres participarán en el funcionamiento del instituto: 
 

• A  través del Consejo Escolar (C.E.), bien perteneciendo a él o a través de 
sus representantes. 

• Formando parte dela A.M.P.A., tomando parte activa en sus actividades y 
colaborando o perteneciendo a su junta directiva. 

• A través de los profesores/as tutores/as. 
• A través del equipo directivo. 

 
2. De los alumnos y alumnas  

 
Artículo 3. Derechos del alumnado. 
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m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
 
Participación del alumnado 
Artículo 5. Cauces de participación. 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participaciónen: 
a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
b) El Consejo Escolar del centro. 
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, asícomo en el Consejo Escolar de 
Andalucía. 
Artículo 6. Delegados y delegadas de clase. 
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directoy secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del cursoescolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegadoo 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejercela delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, deacuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento deorganización y 
funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesoradoen los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clasey, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias 
yreclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento delinstituto podrá recoger otras funciones de los 
delegados y delegadasde clase. 
Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estaráintegrada por todos los delegados y 
delegadas de clase,así como por los representantes del alumnado en el ConsejoEscolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá,por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar,un delegado o delegada del centro, así como un subdelegadoo 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejercela delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, deacuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento deorganización y 
funcionamiento del instituto. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegadosy delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para quepueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para sufuncionamiento. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerálas funciones que se le asignen en el 
reglamento de organizacióny funcionamiento. 
Artículo 8. Asociaciones del alumnado. 
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1. El alumnado matriculado en un instituto de educaciónsecundaria podrá asociarse, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidadesque se establezcan en sus propios 
estatutos, entre las que seconsiderarán, al menos, las siguientes: 
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello queafecte a su situación en el instituto. 
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollode las actividades complementarias 
y extraescolaresdel mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganoscolegiados del centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomentode la acción cooperativa y del trabajo en 
equipo. 
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a serinformadas de las actividades y régimen 
de funcionamientodel instituto, de las evaluaciones de las que haya podido serobjeto el centro, así 
como del Plan de Centro establecido porel mismo. 
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en elCenso de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, a quese refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que seregula el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

Los alumnos y alumnas participarán en el funcionamiento del instituto: 
 

1. A través del profesor/a tutor/a. 
2. A través del C. E., bien formando parte de él o a través de sus representantes. 
3. A través de los profesores en general y de la equipo directivo en particular. 
4. A través de su delegado/a de grupo. 
5. A través de la Asamblea de Representantes y Junta de Delegados, formada 

por los alumnos/as miembros del Consejo Escolar y los delegados/as de todos 
los grupos. 

 
 

3. De los profesores y profesoras 
 
 
Artículo 10. Derechos del profesorado. 
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2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales: 
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los 
cauces establecidos para ello. 
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y apostularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantesdel profesorado de acuerdo con 
las disposicionesvigentes. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Los profesores y profesoras participarán en el funcionamiento del instituto: 
 

1. A través del Claustro. 
2. A través del equipo directivo. 
3. A través de los órganos de coordinación docente. 
4. A través del C. E., bien formando parte de él o a través de sus representantes. 
 
 
4. De los miembros del P.A.S 
 
Artículo 15. Derechos y obligaciones 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en 
este órgano colegiado. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Los miembros del P.AS. participarán en el funcionamiento del instituto: 
 

1. A través del C.E., bien formando parte de él o a través de sus representantes. 
2. A través del Equipo Directivo. 
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5. Órganos de Representación 
 
 
5.1. Órganos colegiados 
 
CAPÍTULO IV 
Órganos colegiados de gobierno 
Artículo 48. Órganos colegiados. 
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son losórganos colegiados de gobierno de los 
institutos de educaciónsecundaria. 
2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobiernoa través del cual participa la comunidad 
educativa en el gobiernode los institutos de educación secundaria. 
3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participacióndel profesorado en el gobierno 
del centro que tiene laresponsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidiro informar 
sobre todos los aspectos educativos del mismo, deconformidad con lo establecido en el artículo 
22.3. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
Artículo 52. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarseen el día y con el horario que posibiliten la 
asistencia de todossus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfierael horario 
lectivo del centro. 
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de lapresidencia, adoptado por propia iniciativa o 
a solicitud de, almenos, un tercio de sus miembros. 
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, elsecretario o secretaria del Consejo Escolar, 
por orden de lapresidencia, convocará con el correspondiente orden del día alos miembros del 
mismo, con una antelación mínima de unasemana, y pondrá a su disposición la correspondiente 
informaciónsobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse,además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínimade cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de 
losasuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoríade votos, sin perjuicio de la exigencia de 
otras mayorías cuandoasí se determine expresamente por normativa específica. 
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educaciónsecundaria obligatoria no podrá 
participar en la seleccióno el cese del director o directora. 
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Artículo 69. Régimen de funcionamiento del Claustro deProfesorado. 
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarseen el día y con el horario que 
posibiliten la asistenciade todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretarioo 
secretaria del Claustro de Profesorado, por orden deldirector o directora, convocará con el 
correspondiente ordendel día a los miembros del mismo, con una antelación mínimade cuatro días 
y pondrá a su disposición la correspondienteinformación sobre los temas incluidos en él. Podrán 
realizarse,además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínimade cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de losasuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdodel director o directora, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitudde, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia alas sesiones 
del Claustro de Profesorado será obligatoria paratodos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a losmismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 
5.1.1. Convocatoria y Sesiones. 
 

1. Los órganos colegiados, que serán presididos por el/la directora/a, o en su 
ausencia  por  la persona que lo sustituya, quedarán válidamente constituidos: 

 
• En primera convocatoria cuando exista mayoría absoluta de sus componentes, 

es decir, la mitad más uno de sus teóricos componentes. 
• En segunda convocatoria, veinticuatro horas después, con la asistencia de la 

tercera parte de sus componentes teóricos. 
• En ambos casos deberán estar presentes tanto el Presidente como el 

Secretario del órgano o las personas que lo sustituyan. 
 
2. El/la Secretario/a podrá participar en las sesiones con voz pero sin voto. 
 
3. No podrán ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del 

Día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría simple, estando presentes todos los componentes del órgano. 
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4. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de votos, excepto en los 
casos que la ley marque otro porcentaje. 

 
5. Las reuniones de los órganos colegiados no tendrán, en lo posible, una 

duración superior a dos horas.  En el caso de que no se hubieran tratado todos 
los puntos del Orden del Día, en la misma sesión se acordará con el 
consentimiento de la mayoría de los miembros presentes, continuar con la 
sesión o fijar el día y la hora para proseguirla. 

 
6. Los órganos colegiados podrán invitar a sus sesiones a aquellas personas que 

consideren conveniente, con voz y sin voto.  Asistirán en aquellos puntos del 
Orden del Día que se consideren oportunos. 

 
7. Se reunirán en sesión ordinaria durante el período lectivo al menos una reunión 

al trimestre, debiéndose celebrar una de las reuniones al inicio del curso y otra 
a la finalización del mismo. 

 
8. Las sesiones serán convocadas a petición del presidente del órgano con 48 

horas de antelación, salvo en caso de urgencia que el plazo será de 24 horas, 
entendiéndose que estos plazos hacen referencia a días lectivos. 

 
9. El Orden del Día se enviará a los miembros con la suficiente antelación, para 

que puedan incluirse otros asuntos que a juicio de los miembros del órgano 
colegiado se consideren oportunos.  La propuesta de inclusión se hará por 
escrito, entregándosela al Secretario/a, antes de las 24 horas de celebrarse la 
reunión. 

 
10. Los órganos colegiados deberán ser convocados también cuando así lo 

soliciten por escrito, al menos un tercio de sus componentes, expresando los 
asuntos a tratar que el Presidente incluirá en el orden del día, siempre que los 
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temas sean competencia del órgano colegiado.  La reunión será convocada en 
este caso con una antelación mínima de 48 horas y máxima de siete días 
naturales desde la solicitud.  

 
5.1.2. Representantes. 

 
1. Los representantes en el Consejo Escolar deberán informar a los demás 

miembros de cada sector de los acuerdos tomados en las sesiones. 
2. Los representantes de los profesores/as en el Consejo Escolar deberán 

informar en éste sobre la opción mayoritaria tomada en el Claustro de 
profesores/as acerca del asunto que se trate. 

 
 
5.1.3. Dinámica de las sesiones. 

 
 

1. La presentación de los diferentes puntos del Orden del Día se hará de forma 
clara, precisa y breve. 

 
2. Una vez presentado un tema, se abre un turno de aclaraciones, preguntas y 

sugerencias sobre él.  El procedimiento a emplear será el siguiente: 
 
a. El Presidente preguntará quiénes quieren intervenir, tomando nota de ellos el 

Secretario. 
 
b. El Presidente dará la palabra a los distintos miembros que lo han solicitado, los 

cuales expondrán sus opiniones, criterios y sugerencias sobre el tema a 
debate. 

 
c. El miembro que ha presentado el punto a debatir irá tomando nota de las 

distintas intervenciones, agrupando en un bloque aquellas que sean 
reiterativas o que incidan en cuestiones parecidas. 
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d. Una vez terminadas todas las intervenciones, el Presidente volverá a dar la 

palabra a quien haya propuesto el tema, el cual irá contestando a todas las 
intervenciones anteriores. 

 
e. A continuación se abrirá un turno de réplica.  Asimismo se abrirá un turno de 

intervenciones por alusiones. 
 
f. Las intervenciones de todas las personas que intervengan en el debate 

deberán ser además de claras, precisas y breves, respetuosas con los demás 
miembros.  El Presidente podrá retirarle la palabra al miembro que incumpla 
estas normas. 

 
g. La duración máxima de cada intervención será de 10 minutos. 
 
h. Si existe una sola propuesta, el/la Secretario/a la someterá a votación, 

anotando los votos a favor, en contra, en blanco y las abstenciones. 
 

i. Si existen varias propuestas, el/la Secretario/a las leerá, sometiéndolas con 
posterioridad a votación con el mismo procedimiento anterior. 

 
j. Las votaciones serán secretas, salvo que todos los miembros del órgano estén 

de acuerdo en hacerlas a mano alzada. 
 

 
3. En caso de sesión extraordinaria solicitada por un tercio del órgano colegiado, 

los solicitantes serán los encargados de presentar el tema. 
 
5.2. Órganos de Coordinación Docente 
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1. Su composición, funciones, competencias, régimen de funcionamiento,… 
vienen recogidas en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 
(BOJA 16-07-2010). 

 
 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 3: Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y 
la transparencia en la toma de decisiones especialmente en los 
procesos relacionados con la escolarización y la evaluación 

 

En este apartado encontraremos las aclaraciones, indicaciones y respuestas a las 
siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué decisiones adoptadas por los órganos de gobierno o de 
coordinación docente son susceptibles de afectar a derechos de los 
miembros de la comunidad educativa? 

2. ¿Qué procedimientos regulan los trámites de audiencia de los 
afectados? 

3. ¿De qué manera puede llegar la información necesaria en su 
momento y con indicaciones de los pasos a seguir en caso de 
desacuerdo? 

4. ¿Qué actuaciones se pueden llevar a cabo para que la comunidad 
educativa conozca los trámites de cada uno de los procedimientos 

que le afecten? 

Una vez definidos en su contexto los cauces de participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa (apartado anterior), reflejamos criterios 
orientativos que puedan valorar los órganos decisorios (de gobierno o de 
coordinación docente) y que permitan dar a conocer la forma en que se adoptan 
las decisiones así como su contenido, especialmente en las cuestiones que 

afectan al colectivo de familias y alumnado. 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y 
de las familias y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de 
decisiones, por lo que procede disponer los mecanismos y estrategias para que el 
alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos. 
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 En este sentido se transmitirá la información que afecte a cada sector de la 
Comunidad Educativa, y que se detalla a continuación indicando la referencia 
normativa o el apartado del Plan de Centro que desarrolla cada aspecto, en: 

  

o La reunión a principio de curso de los tutores con las 
familias/representantes legales de su grupo. 

o La Reunión del Equipo Directivo con los representantes del AMPA. 
o La sesión inicial de la Junta de Delegados de alumnos/as. 

   

1. Información que se debe transmitir: 

  

o Procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han 
de recibir información sobre los criterios de evaluación de las 
distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de 
promoción y de titulación. 

 

El apartado e) del proyecto educativo, "Los procedimientos y criterios de 
evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado". 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
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o Procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han 
de ser oídos en un momento previo a la toma de decisiones en los 
siguientes casos: 

§ En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a 
la decisión de exención de cursar la materia optativa correspondiente al 
curso en el que esté matriculado, con objeto de seguir un programa de 
refuerzo de materias instrumentales básicas: 

El apartado f) del proyecto educativo, "La forma de atención a la diversidad del 

alumnado". 

§ En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el 

alumno o alumna se incorpore a un programa de diversificación curricular: 

El apartado h) del proyecto educativo, referido a "El plan de orientación y acción 
tutorial". 

§ En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación 
curricular en tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los 
requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 
por la que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, respecto 

a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en 
régimen ordinario. 

§ En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más: El 
apartado e) del proyecto educativo, "Los procedimientos y criterios de 
evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado". 
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o La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir 
compromisos educativos y de convivencia con el centro docente y el 
procedimiento a seguir: 

El apartado i) del proyecto educativo, referido a "El procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de convivencia con las familias". 

o El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 

§ La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la 
imposición de correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

§ La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición 
de correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión 
del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas 
en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se 
recoge aquí la medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene 

un procedimiento específico), 

o La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, 
madre o representantes legales, puedan presentar reclamación a la 
corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de 
comunicación de la misma: 

 El apartado j) del proyecto educativo, referido a "El plan de convivencia a 
desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar", así como la Sección 4ª del 
capítulo III del Título V del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010): Procedimiento 
para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias. 
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En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, se atenderá a la 
normativa que esté en vigor, así como a las instrucciones y aclaraciones sobre los 
momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, 
de los criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. 
para facilitar que todas las familias pudiesen hacer valer sus derechos en tiempo y 
forma, al tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los 
mismos.  

 Los tutores/as deberán entregar la información referida y que la Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación redactarán. 

Asimismo, se animará al conocimiento de los documentos del Plan de Centro 
mediante las vías establecidas en el apartado anterior del presente Reglamento. 

  

 2. Procedimientos que garanticen la transparencia y la información de 

las decisiones tomadas. 

 Constatación de las decisiones de los órganos que correspondan, mediante su 
reflejo en acta. 

Las ACTAS de las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación docente 
deberán incluir, al menos: 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por 
el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. 
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2. Los votos particulares que formulen por escrito los miembros del 
órgano colegiado en el plazo que establezca su norma reguladora y, en 
su defecto, de cinco días. 

3. El sentido y la motivación del voto emitido o de la abstención de los 
miembros del órgano colegiado que se presenten por escrito en la 
misma sesión. 

4. La transcripción de las intervenciones, presentadas durante la sesión 
o en el mismo día, previa comprobación por la persona titular de la 

secretaría de su fiel correspondencia con las realizadas. En caso de 
discrepancia, decidirá la persona titular de la presidencia. 

5. Las resoluciones adoptadas por la persona titular de la presidencia 
durante la sesión, relativas al orden y moderación de los debates, que 
susciten la oposición de alguno de los miembros y no sean objeto de 
acuerdo por el órgano colegiado. Junto al contenido de la resolución 

deberá incluirse una sucinta referencia a la causa que la motive. 

6. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 

que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 
misma. 

7. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se 
incorporará al texto aprobado. 
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Procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el equipo 

directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus competencias. 

 Respecto a las decisiones tomadas, se realizarán las siguientes actuaciones 
dependiendo del sector de la comunidad educativa que se vea afectado: 

Profesorado: A través del cauce ETCP-Áreas-Departamentos o bien por escrito 
y/o por el tablón indicado para ello o correo electrónico. 

Alumnado: Información a través de las tutorías y junta de delegados/as y tablones 
de anuncios. 

Familias: Comunicado por escrito y/o a través del Consejo Escolar. 

PAS: Comunicado por escrito y/o a través del Consejo Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO  4: Procedimiento para la  planificación docente 
 

 

1. OBJETO 
 

Definir el procedimiento para la planificación del curso escolar. 
 

2. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2.1. Consejo Escolar 

- Aprobar el calendario escolar. Revisar y aprobar el Plan Anual de Centro donde se 
refleja todos los aspectos que definen la “Planificación Docente” de ese año. Entre 
estos se definen el calendario escolar con sus distintas evaluaciones, las actividades 
complementarias y extraescolares, el plan de acción tutorial, la FCT, y las revisiones 
que tendrán lugar del propio Plan Anual. 

2.2. Equipo Directivo 

- Negociar con la Delegación de Educación: 
§ La oferta educativa 
§ El nº de grupos autorizados 
§ La plantilla y las reducciones horarias 

- Asignar tareas al personal y recursos materiales y económicos. 
2.3. Jefe de Estudios 

- Elaborar los horarios de profesores y grupos educativos. 
- Coordinar la definición y elaboración de planes complementarios. 
- Elaborar los horarios de aprovechamiento de espacios y recursos. 

2.4. Departamentos didácticos 

- Proponer sugerencias para la confección del calendario escolar y los planes 
complementarios. 

 

3. DESARROLLO 
 

A lo largo del tercer trimestre escolar (abril-junio) y sobre todo en julio y 
septiembre se inicia la planificación de las actividades docentes y 
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complementarias y extraescolares más importantes del curso académico 
siguiente. Esta planificación se compone de varios aspectos y etapas que a 
continuación se detallan.  
 

3.1. Aprobación de la oferta educativa: 

La planificación comienza en febrero con la aprobación, por parte de la 

Administración, de la oferta educativa para el curso siguiente. 
 

3.2. Configuración de grupos: 

El equipo directivo negocia con la Delegación de Educación, basándose en la 
oferta educativa aprobada, el nº de grupos inicialmente previsto. Una vez 
conocidos los datos del alumnado preinscrito, se procede a una nueva 
negociación donde se determina la “Relación de Grupos autorizados por la 
Delegación de Educación”. 
 
3.3. Elaboración de la plantilla del profesorado: 

Una vez conocida la relación de nº alumnos / nº grupos se inicia la elaboración de 
la plantilla del profesorado siguiendo las directrices de la Administración y las 
necesidades docentes detectadas en el centro. Se realiza una primera 
negociación de plantilla con la Delegación, que será definitiva una vez cerrado el 
plazo de matrícula. Tras dicha negociación se conoce: 

- Nº grupos autorizados. 
- Plantilla definitiva de profesorado. 
- Reducciones horarias. 

 
3.4. Asignación de tareas docentes y directivas: 

Esta asignación se realiza siguiendo el procedimiento Estructura organizativa y 
comunicación interna definido en el capítulo 1. 
 
3.5. Asignación de recursos materiales y económicos: 
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La asignación de estos recursos se realiza siguiendo los procedimientos descritos 
en el “Proyecto de gestión del centro”. 
 

3.6. Determinación del Calendario Escolar y los Horarios: 

El equipo directivo, atendiendo las propuestas que pudiesen provenir de la 
comunidad escolar, el Consejo Escolar Municipal y las directrices de la Delegación 
de Educación, elabora el Calendario Escolar (incluyendo calendario de 
evaluaciones). Este calendario es enviado a Inspección tras ser aprobado por el 
Consejo Escolar en su Plan Anual de Centro. 
En una primera reunión del Claustro de profesores en el mes de septiembre, los 
profesores cumplimentarán la Hoja de preferencias de grupo, asignatura y horario 
Anexo 1. (ROFC4A1), según reunión mantenida en su Departamento dentro del 
Claustro de Profesores. Jefatura de Estudios, siguiendo las directrices de 
comienzos de curso y, en la medida de lo posible, las sugerencias de los distintos 
Departamentos, elabora los horarios. Tras la elaboración de horarios por parte de 
Jefatura de Estudios se genera el siguiente modelo: 

1. Horario del profesorado. (Programa informático) 
 
De esta manera, se procede a establecer el horario de cada profesor, los horarios 
de los grupos y las aulas y/o talleres que tienen en cada hora, asignación de 
tutores, horas de reunión de Dpto., horas de guardia y biblioteca, etc. 
 
3.7. Determinación de planes complementarios: 

Jefatura de Estudios se encarga de coordinar la definición de los siguientes planes 
complementarios a la planificación y ejecución del proceso de enseñanza / 
aprendizaje: 

- Sistema de guardias y bibliotecas. 

- Plan de orientación / tutoría  
- Programa de acogida  
- Plan de FCT  



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	42	
 

 
4. ANEXOS 
 
En una primera reunión del Claustro de profesores en el mes de septiembre, los 
profesores cumplimentarán la Hoja de preferencias de grupo, asignatura y horario 
(ROFC4A1), según reunión mantenida en su Departamento dentro del Claustro de 
Profesores. Tras la elaboración de horarios por parte de Jefatura de Estudios se 
generan los siguientes modelos: 

1. Anexo 1.Hoja de preferencias de grupo, asignatura y horario.(ROFC4A1) 
2. Anexo 2.Horario del profesorado (Programa informático) 
3. Anexo 3.Guardia sala de profesores –zona 1-. (ROFC4A3) 
4. Anexo 5.Horario de los diferentes grupos.(Programa informático) 
5. Anexo 6.Horario de Sala de Usos múltiples. (ROFC4A6))(Jef.Estudios) 

 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 5: Organización de los espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro. Normas para su uso correcto. 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES. 

 

1.1. Estructura de grupos prevista. 
 
Este Instituto, imparte:  

• 12 grupos de E.S.O. 
• 4-6 grupos de Bachillerato. 
• 3 ciclos de F.P. de grado medio. 

o Cuidados Auxiliares de Enfermería 
o Electromecánica de Vehículos Automóviles 
o Instalación en Telecomunicaciones 

• 4 cursos de F.P. de grado superior 
o Anatomía patológica y Citodiagnóstico 
o Mecatrónica Industrial 

De los ciclos formativos grado superior disponemos de desdobles por la tarde 
• 2 cursos F.P.B. 
• Alumnos de Integración 
• Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

 
1.2. Necesidades de espacio. 
 

a) Aulas, aulas taller y talleres: 40 
 
a.1.) Aulas Ordinarias: 17 
 
a.2.) Aulas específicas: 10 
• 2 aulas de Tecnología. 
• 1 aula de Música. 
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• 1 aula de Informática. 
• 1 aula de Plástica. 
• 1 aula de Dibujo. 
• 1 Laboratorio de Ciencias Experimentales. 
• 1 Laboratorio de Física y Química. 
• 1 Laboratorio de Ciencias Naturales. 
• 1 Laboratorio de Idiomas 
 
a.3) Talleres, aulas taller: 9 
• 1 taller de Automoción. 
• 2 talleres de Electrónica. 
• 2 talleres de Sanitaria. 
• 1 taller de mecanizado, neumática, hidráulica. 
• 2 talleres de electrónica, electricidad, informática. 
• 1 taller de electrónica, electricidad y máquinas. 
 
a.4.) Aulas Polivalentes: 4 
 

b) Otros espacios formativos: 4 
 
• 1 gimnasio 

• 1 sala de Usos múltiples. 
• 1 Biblioteca. 
• 1 Pista Polideportiva. 
 

c) Despachos, Oficinas y departamentos: 19 
 
c.1) Despachos y Oficinas: 5 
• 1 Dirección. 
• 1 Vicedirección. 
• 1 Jefatura de Estudios. 
• 2 Secretaría y Administración 
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c.2) Departamentos: 14 
• 1 Lengua. 
• 1 Idiomas. 
• 1 C. Sociales, Filosofía y Religión. 
• 1 Música y Plástica. 
• 1 E. Física. 
• 1 Matemáticas. 
• 1 Física y Química. 
• 1 Ciencias naturales. 
• 1 Automoción. 
• 1 Sanitaria. 
• 1 Electrónica. 
• 1 F.O.L. 
• 1 Orientación. 
• 1 Actividades Socioculturales 
 

d) Salas: 7 
 
• 1 Visitas de padres. 
• 3 Tutorías. 
• 1 A.P.A. 
• 1 Alumnos. 
• 1 Profesores 
 

e) Otros espacios: 5 (19) 
 
• 1 Patio de recreo. 
• 8 Aseos y Servicios Alumnos. 
• 6 Aseos y Servicios Profesores. 
• 1 Almacén. 
• 3 Vestuarios. 
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1.3. Espacios disponibles 
 
1. El Instituto cuenta con los siguientes espacios: 
 
a) Aulas, aulas taller y talleres: 32 

 
a.1.) Aulas Ordinarias: 19 
• 16 aulas normales. 
• 3 aulas pequeñas. 
 

a.2.) Aulas específicas: 3 
• 1 aula de Tecnología. 
• 1 Laboratorio de Ciencias Experimentales. 
 
a.3) Talleres, aulas taller: 8 
• 1 taller de Automoción. 
• 2 talleres de Electrónica. 
• 3 talleres de Sanitaria. 
• 1 taller de mecanizado, neumática, hidráulica. 
• 1 taller de electrónica, electricidad, informática. 
 
a.4.) Aulas Polivalentes: Automoción (pequeña-15 alumnos) 
 
b) Otros espacios formativos: 2 

 
• 1 sala de Usos múltiples. 
• 1 Biblioteca. 
 
c) Despachos, Oficinas y departamentos: 9 
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c.1) Despachos y Oficinas: 3 
• 1 Dirección. 
• 1 Jefatura de Estudios. 
• 1 Secretaría y Administración 
 
c.2) Departamentos: 8 
• 1 Lengua e Idiomas. 
• 1 Polivalente (Antiguo Sociales)  
• 1 Tecnología. 
• 1 Electrónica. 
• 1 Automoción. 
• 1 Sanitaria+ FOL 
• 1 Orientación. 
• 1 M.E.I. 
 
d) Salas: 2 

 

• 1 A.M.P.A. 
• 1 Profesores 
 
e) Otros espacios: 4 (18) 

 
• 1 Patio de recreo. (no reúne condiciones) 
• 8 Aseos y Servicios Alumnos. 
• 6 Aseos y Servicios Profesores. 
• 3 Vestuarios. 
 
1.4. Distribución de los espacios. 
 
A) Aulas Ordinarias: 19 
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• 16 aulas normales. 
13 aulas para los grupos de 1º ESO (3), 2º ESO (3) 3º ESO (3) 4º ESO (3), 1º 
Bachillerato (2), 2º Bachillerato (2) 
 

1 aula para compartir materias de ESO-Bachillerato y Ciclo Electromecánica de 
vehículos, 1 aula para desdobles, 1 aulas para 2º F.P.B. 
 

• 3 aulas pequeñas. 
• 1 aula para el Programa de Diversificación, 1 aulas para el 1º F.P.B., 1 aula 

para integración para alumnos con ACIs Significativas.  
 
B) Aulas específicas: 3 
• 1 aula de Tecnología para los grupos de la ESO y Bachillerato Tecnológico.  
• 1 Laboratorio de Ciencias Experimentales para Ciencias/Física y Química de 

Bachilleratos y 3º Diversificación. 
• 1 aula de informática para Informática de 4º de ESO   
 

C) Talleres, aulas taller: 8 
• 1 taller de Automoción para el Ciclo de Electromecánica y 1º PCPI. 
• 2 talleres de Electrónica para Ciclo de Equipos Electrónico de consumo. 
• 3 talleres de Sanitaria.  1 para el Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

2 para el Ciclo de Anatomía Patológica. 
• 1 taller de mecanizado, neumática, hidráulica para 1º de Ciclo de MEI y 

mecanizado de Electromecánica. 
• 1 taller de electrónica, electricidad, informática para 2º de Ciclo de MEI. 
 
D) Aulas Polivalentes:Automoción (pequeña-15 alumnos) para 2º del Ciclo de 
Electromecánica.  
 
b) Otros espacios formativos: 2 
 

• 1 sala de Usos múltiples para Educación Física y Música prioritariamente. 
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• 1 Biblioteca. 
  

1.5. Criterios para la distribución de los espacios físicos   
 

Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
 

1. Distribución de las distintas etapas en diferentes edificios, siempre que sea 
posible, por los que existirá la siguiente distribución: 1º ESO: PLANTA 
ALTA DEL EDIFICIO E, 2º ESO y 4º ESO: EDIFICIO A, 3º ESO: EDIFICIO 
B, 1º y 2º Bachillerato: EDIFICIO E, Formación Profesional: Talleres 
específicos.  

2. Asignación de un aula por grupo (Secundaria y Bachillerato), la cual será 
utilizada con preferencia por el alumnado y el profesorado del mismo.  

3. Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la 
existencia de alumnos/as discapacitados motrices. (salvedad 1º y 2º ESO). 

4. Elaboración de cuadrante para la reserva de aulas dotadas con medios 
audiovisuales: aula TIC, biblioteca y recursos didácticos (proyector y 
pantalla).  

 
 
1.6. Organización de determinados espacios: 
 

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

elaborará un cuadrante que será depositado en Sala de Profesores a fin de que 

los profesores/as puedan utilizarlo. Dichos espacios son en la actualidad: 
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1.6.1. Biblioteca. Podrá ser utilizada como aula de usos múltiples hasta que 

se cuente con un aula habilitada para tal fin. 

1.6.2. Sala de Usos Múltiples 

Asimismo, se cuenta con medios móviles (proyectores y altavoces) que pueden 

ser utilizados por los profesores en el propio aula. 

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. 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa 

vigente. 

 

1.1.1. 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 
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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 (el del profesor) y  Conserjería. 

 

1.1.2. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 

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. 
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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/asentreguen los libros que obren en su 

poder. 

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

 

2.  FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
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Las normas por las que se regirá el funcionamiento de la Biblioteca son las 
siguientes: 
 
1. Los/as alumnos/as no podrán sacar libros de las estanterías.  Si desean 

realizar alguna consulta, deben pedírselo al/la profesor/a encargado/a en ese 
momento. 

 
2. El/la profesor/a de guardia en la Biblioteca se hará cargo del préstamo de libros 

para su consulta en la sala.  Las llaves de las estanterías están en la cajita de 
la pared. 

 
3. Concluida la consulta, el/la alumno/a devolverá el libro al profesor/a de guardia. 
 
4. Si se desea sacar un libro de la sala para hacer fotocopia, debe comunicarse 

al/la profesor/a encargado/a, quien tomará nota del nombre del/la alumno/a y 
controlará que se efectúe la devolución del libro al final de la hora. 

 
5. La duración del préstamo será de 15 días.  Transcurrido dicho período, el libro 

deberá presentarse en la Biblioteca, para solicitar una prórroga o devolverlo.  
 
6. Para utilizar el servicio de préstamo el/la alumno/a deberá presentar el carné 

de estudiante. 
 

7. Los juegos deben ser solicitados a la persona encargada de la Biblioteca, 
quien tomará nota del alumno/a y controlará que se devuelva. 

 
8. Los libros y todo el material de la Biblioteca debe ser tratado correctamente.  

No olvidéis que pertenecen a todos/as. 
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9. Finalizada la guardia, el/la profesor/a cerrará la puerta y se asegurará de que 
no quede ningún/a alumno/a en la sala. 

 
La Biblioteca, como parte integrante y activa del IES, está sujeta a las normas de 
comportamiento de los alumnos dentro del centro y que están recogidas con carácter 
general en este Plan de Convivencia. Así pues, no se permitirán las conductas que 
atenten contra la violencia verbal o física entre alumnos y hacia el profesor, las conductas 
sexistas, xenófobas o despectivas por causa de religión, status social o condición 
personal. Si esto llegara a suceder, se aplicarán las sanciones disciplinarias recogidas en 
este Plan. 
 
 Además, por el carácter propio y la función de la biblioteca como lugar de estudio y 
de trabajo, el alumno que se encuentre en este espacio deberá respetar unas normas 
específicas de comportamiento, como son: 
 

- No se permitirá ingerir alimentos sólidos o líquidos en este lugar. 
 
- Se exigirá silencio para no interferir en el trabajo de los alumnos que la visitan. 

 
- Los grupos que utilicen el material bibliográfico durante una hora lectiva, 

estarán acompañados necesariamente por su profesor, quien dará 
instrucciones precisas sobre su uso y los objetivos que pretende y que vigilará 
que se cumplen las normas establecidas. 

 
- Los periódicos, que diariamente se encuentran a disposición de los alumnos, 

serán recogidos de la mesa del profesor de guardia y devueltos a la misma una 
vez hayan sido leídos.  

 
- La disposición de las mesas y sillas no podrán ser alterada por los alumnos. 

 
- Los ordenadores sólo podrán ser utilizados con fines académicos. 
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Los comportamientos que se aparten de estas normas, tanto generales como 
específicas, podrán ser sancionados con partes de disciplina por parte del profesor de 
guardia, que velará por su cumplimiento. 

 
 

Volver al índice 
 
 



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	56	
 

CAPITULO  6: Procedimiento para el control de ausencia del 
personal docente y no docente 
 

1. PERSONAL DOCENTE 

1. Los profesores y profesoras firmarán el modelo “Entradas y salidas 
(Personal docente)”. Anexo 7(ROFC4A7). Se recuerda que la firma de 
entrada se hará cuando llegue el profesor y la de salida cuando termine su 

jornada. 

2. Los profesores de guardia de Sala de profesores serán los responsables de 
anotar las ausencias del personal docente tanto del horario lectivo,  como 
de permanencia. Esto se hará en el modelo “Guardia sala de profesores –
zona 1-“ Anexo 3(ROFC4A3). 

3. Para llevar a cabo estas funciones habrá una carpeta de guardia donde 
estarán los horarios hora por hora del personal docente. 

2. PERSONAL  NO DOCENTE 

El Personal de Administración y Servicio firmará el documento hoja control de 
asistencia de entrada cuando llegue a su puesto de trabajo  y la de salida cuando 
termine su jornada. Este control y su mantenimiento dependerá del Secretario/a 
del Centro. Anexo 6. Entradas y salidas (P.A.S.). (ROFC4A8)  
 

Volver al índice 
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CAPITULO 7: Procedimiento para las licencias y permisos  
 
1. TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LAS AUSENCIAS. 

 

Procedimiento para solicitud y justificación de ausencias: 
 

1. Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse 
con la antelación suficiente al órgano competente. 

2. Para ello se rellenará el anexo correspondiente que se encuentra en la 
página web: à Documentos à Licencias y permisosà  Modelos, o 
solicitándolo a Jefatura de Estudios. 

3. El anexo junto con la cita que motiva la ausencia se entregará en la 
secretaría del centro para su registro de entrada. 

4. Una vez incorporado al centro se adjuntará el justificante entregándoselo al 
director. 

5. Se recuerda que si la ausencia es por enfermedad de corta duración, el 
médico tendrá que indicar en el justificante si son 48 horas o 72 horas, 
caso de ser más de un día. 

6. Cuando la ausencia responda a circunstancias imprevistas, deberá 
comunicarse verbalmente (por teléfono) de forma inmediata al centro 
educativo y posteriormente, se llevarán a cabo los pasos 2 y 4 de este 
procedimiento. 

 

1.1. Revisión y justificación de las ausencias. 
 
1.1.1. Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación 
suficiente al órgano competente. Al menos semanalmente la Dirección del Centro, deberá revisar 
los soportes materiales de control de asistencia diaria realizados, teniendo en cuenta que, para 
hacerla constar como justificada, cualquier ausencia del personal deberá contar con la debida 
autorización escrita y posterior presentación de la documentación justificativa.  
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1.1.2. Cuando la ausencia responda a circunstancias imprevistas, deberá comunicarse 
verbalmente de forma inmediata y posteriormente, por escrito acompañando la documentación 
justificativa de la misma. 
 

§ RESOLUCIÓN de 6-10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
 
 
1.1.3. Además de lo previsto en el párrafo anterior, antes del día 5 de cada mes deberán estar 
revisadas las ausencias correspondientes al mes anterior. 
 
1.1.4. Sin perjuicio de considerar justificadas o no las ausencias, según proceda tras las 
alegaciones o justificaciones de las mismas, el incumplimiento de las normas de procedimiento 
establecidas para solicitud de permisos o licencias, podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria. 
 
1.2. Notificación de ausencias, plazo de alegaciones, ycriterios de actuación por la Dirección del 
Centro y Responsabledel Servicio Educativo en orden a la justificación de lasausencias. 
 
Para la justificación o no de las ausencias, por parte de la Dirección del Centro o de la persona 
responsable del Servicio Educativo, se establecen los siguientes criterios de actuación, según los 
supuestos que se indican: 
1.2.1. Ausencias cuya justificación es aportada por el interesado sin mediar requerimiento alguno: 
a) Cuando conste autorización de la licencia o permiso previa solicitud del interesado: La Dirección 
del Centro o Responsable del Servicio Educativo valorará las alegaciones y/o documentación, y 
considerará la ausencia como justificada o como no justificada, según proceda. 
b) Cuando exista solicitud de licencia o permiso, pero no resolución expresa: Transcurrido el plazo 
para resolver, la ausencia se considerará autorizada por silencio positivo (Anexo I del Decreto 
134/1993, de 7 de septiembre, por el que se dictan normas relativas a los procedimientos 
administrativos de gestión de personal de la Junta de Andalucía). 
La Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo valorará las alegaciones y/o 
documentación, y considerará la ausencia como justificada o como no justificada, según proceda. 
c) Cuando la ausencia se deba a causas imprevistas, no existiendo, por tanto, solicitud de licencia 
o permiso ni resolución: La Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo valorará las 
alegaciones y/o documentación, y considerará la ausencia como justificada o como no justificada, 
según proceda. 
 
1.2.2. Ausencias no justificadas por el interesado. 



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	59	
 

En este caso, la Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo notificará las 
ausencias a las personas afectadas en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en 
el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, presenten las alegaciones o 
justificantes que estimen convenientes. Para efectuar el requerimiento se utilizará el modelo que se 
indica en el apartado 7.2.4. 
 

En este caso, pueden darse los siguientes supuestos: 
a) Que se presenten alegaciones en el plazo concedido: 
La Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo valorará las alegaciones y/o 
documentación, y considerará la ausencia como justificada o como no justificada, según proceda. 
b) Que se presenten alegaciones fuera del plazo concedido de tres días y antes de los cinco días 
desde que se produjo el requerimiento: La Dirección del Centro o Responsable del Servicio 
Educativo valorará el motivo de la presentación extemporánea y las alegaciones sobre la ausencia, 
y la considerará como justificada o como no justificada, según proceda. 
c) Que no se presenten alegaciones una vez transcurridos cinco días hábiles después del 
requerimiento: La Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo considerará la falta 
como no justificada, aun cuando las alegaciones sepresenten con posterioridad, salvo el supuesto 
de la imposibilidad de haberlas presentado antes por causa de fuerza mayor. 
Si no fuera posible efectuar la notificación de las ausencias en el plazo de los dos días hábiles 
siguientes: 
a) Se notificarán el primer día de la incorporación al puesto de trabajo acumulando en su caso las 
ausencias producidas hasta la incorporación. Si se presentaran alegaciones en el plazo concedido, 
la Dirección del Centro o Responsable de los Servicios Educativos valorará las alegaciones y 
considerará las ausencias como justificadas o como no justificadas, según proceda. 
Si transcurrido el plazo concedido no se presentaran alegaciones, las ausencias se considerarán 
como no justificadas. 
b) Si la incorporación no se produjera después de transcurridos cinco días hábiles desde las 
ausencias, salvo en los casos de fuerza mayor, y no se hubiera presentado justificación por los 
interesados o a través de otras personas, las ausencias se considerarán como no justificadas. En 
este caso, sin perjuicio de reflejar las mismas en el estadillo mensual correspondiente, se pondrá 
en conocimiento de la Delegación Provincial con carácter inmediato a los efectos procedentes. 
1.2.3. Permisos o licencias denegados expresamente: las ausencias se considerarán no 
justificadas, sin más trámite. 
1.2.4. En el caso de ausencias no justificadas, el requerimiento se entregará al interesado por 
cualquier medio que acredite su notificación (Anexo I). Una copia se remitirá a la Comisión 
Provincial de Valoración de Faltas de Asistencia, junto con las alegaciones presentadas y los 
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informes que la Dirección del Centro estime oportunos, y otra copia se archivará en la carpeta 
individual creada al efecto. 
1.2.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, cuando las ausencias grabadas como no 
justificadas puedan ser presuntamente constitutivas de faltas leves para el personal funcionario e 
interino (1 día, o menos de 10 horas al mes), y para el personal laboral en todos los casos, se 
deberán remitir en el plazo de 5 días desde que se produjo la ausencia, junto con los escritos de 
notificación y alegaciones si las hubiere, a la Comisión Provincial de Valoración de Faltas de 
Asistencia para que el miembro de la misma que designe el Delegado o Delegada Provincial pueda 
efectuar las propuestas sobre actuaciones disciplinarias y/o detracción de haberes que procedan, 
dados los cortos plazos de prescripción de dichas faltas. 
De las actuaciones efectuadas se dará cuenta a la Comisión Provincial de Valoración de Faltas de 
Asistencia en la siguiente reunión. 
 
1.3. Publicidad de las ausencias. 
 
1.3.1. Los datos obrantes en el sistema informático «SENECA», que deben ser concordantes con 
los que figuran en el soporte material del control diario que cada centro haya establecido, se 
resumirán en un estadillo mensual (de acuerdo al modelo que figura como Anexo II), y 
permanecerá expuesto en los tablones de anuncios de la Sala de Profesores y de la Secretaría de 
los Centros Públicos o Servicios Educativos, desde el día 5 de cada mes. En dicho estadillo se 
incluirán todas las ausencias producidas durante el mes anterior, ya sean justificadas o no 
justificadas. En ningún caso se podrán reflejar otros datos aparte de los señalados en el modelo de 
estadillo oficial y en particular relativos a diagnósticos de enfermedades. 
1.3.2. Antes del día 10 de cada mes se podrán formular las reclamaciones que se consideren 
oportunas, y corregir los posibles errores que se detecten. 
1.3.3. En cualquier momento el Consejo Escolar podrá requerir la información sobre las ausencias. 
En todo caso, una vez al trimestre, el Director o la Directora, que ejercen la Presidencia del 
Consejo Escolar, informará al mismo de las ausencias producidas. 
 
1.4. Tratamiento de las horas de actividades de formación. 
Las horas de actividades que se dediquen a formación en horario no lectivo por el profesorado, 
conforme se regule en la normativa de organización y funcionamiento de cada curso escolar, 
deberán justificarse por las personas interesadas a la Dirección de su Centro o Responsable del 
Servicio Educativo, en los términos que con carácter general se establecen para el resto de las 
ausencias. Las horas justificadas por este concepto se computarán de permanencia en el Centro 
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como parte integrante del horario no fijo o irregular del horario individual (art. 17.4 de la Orden de 9 
de septiembre de 1997).  
 
1.5.  Control de asistencia en las convocatorias de huelga. 
1.5.1. Procedimiento específico de control de asistencia en los casos de ejercicio del derecho de 
huelga. 
a) Conocida por la Administración la convocatoria legal de huelga, ésta será comunicada a las 
Delegaciones Provinciales para su traslado a los centros. 
b) En su caso, se acordarán los servicios mínimos que procedan, que se comunicarán a las 
Delegaciones Provinciales, que deberán disponer lo necesario para su cumplimiento. El 
incumplimiento de los servicios mínimos dará lugar a la responsabilidad disciplinaria que proceda. 
c) Durante los días para los que se haya convocado huelga, además del control ordinario de 
asistencia que tenga el centro, se expedirán unas «actas de asistencia» en las que se desglosará 
el horario de cada uno de los profesores, según el modelo que se acompaña como Anexo III de 
este Manual, procediéndose a la grabación en el mismo día en el sistema «SENECA». d) Durante 
los días de la convocatoria de huelga, los Centros y Servicios Educativos deberán pasar cada hora, 
para su firma, el «acta de asistencia». 
e) Concluida la jornada de huelga o la semana en el caso de varias jornadas o cuando tenga 
carácter indefinido, se elaborará un listado en el que se recojan las faltas de asistencia del 
personal, y se procederá a notificar individualmente la presunta participación en la misma, con una 
copia que deberá firmar cada persona afectada con indicación de la fecha de entrega (según 
modelo que se adjunta como Anexo IV). 
En caso de negativa a firmarla se procederá a levantar la diligencia correspondiente en presencia 
de dos testigos. 
f) A la vista de las posibles alegaciones que se pudieran plantear, la Dirección del Centro o 
responsable del Servicio Educativo, en el plazo de quince días, remitirá a los Servicios de Personal 
toda la documentación (actas de asistencias, notificaciones y alegaciones). 
g) La Delegación Provincial contactará con las diferentes Organizaciones Sindicales a efectos de 
recabar la pertinente información acerca de los liberados sindicales que hubieran secundado la 
huelga, a fin de practicar la correspondientededucción de haberes. 
h) La Delegación Provincial, tras comprobar la documentación, dictará las resoluciones de 
deducción de haberes que procedan, que se enviarán al centro para su notificación a las personas 
interesadas. Las copias firmadas se devolverána la Delegación Provincial. 
 

 
§ RESOLUCIÓN de 6-10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
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2. LICENCIAS Y PEMISOS 

 

7. Toda la documentación sobre Licencias y permisos puede ser consultada y 
descargada en la página web del centro: iescarloscastilla.es à Documentos 
à Licencias y permisosà Normativa. 

8. Cualquier información o aclaración puede hacerse a la Dirección del Centro. 
 
 

 

Anexo 28 .Declaración jurada. . (ROFC7A28) (Licencias y permisos) 
Modelo Permisos y Licencias. (Licencias y permisos) 
 

 
 

 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 8: La organización de la vigilancia, en su caso, de los 
tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de clase. 
 

1. SERVICIO DE GUARDIA 
1.1. Funciones del Profesor/a de Guardia. 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de lasactividades docentes y no 
docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 
dedicando una mayor atención al alumnadode los primeros cursos de laeducación 
secundaria obligatoriaa fin de garantizar su integración en el instituto enlas 
mejorescondiciones posibles. 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casosen que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a 
losalumnos yalumnas en sus aulas con funciones de estudio o 
trabajopersonalasistido. 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias quese hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos delprofesorado. 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnasque sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboracióncon el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo 
a la familia. 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 
tenga asignada esta función en su horarioindividual. 
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 
establezca en el plan de convivencia. 
(Artículo 18. Profesorado de guardia. ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que 
se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutosdeeducaciónsecundaria, así como el horario delos centros, del alumnado 
y delprofesorado. 
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1.2. Funcionamiento del Servicio de Guardia. 

 
1. El/la profesor/a de guardia controlará todas las dependencias del centro no 
debiendo haber alumnos/as fuera de clase en horario escolar (salvo 
recreosnaturalmente o en el tiempo imprescindible para cambiar de aulas). 
2. En caso de ausencia del profesor/a anotará la incidencia en el parte deguardia: 
Nombre y apellidos del profesor ausente y curso al que debía impartirclase. 
3. En cada turno de guardia la Jefatura de Estudios asignará un “coordinador de 
guardia”. Esté preferentemente será un docente mas veterano de entre los que 
hay que conoce el centro y su funcionamiento. La función del coordinador de 
guardia será: 

• Repartir a los distintos docentes de guardias en la clase o clases que 
requieran el servicio 

• Llevar a los distintos docentes los trabajos dejados por los profesores 
ausentes 

• Establecer el turno de rotaciones si lo estima conveniente entre los distintos 
profesores de guardia. Si no hay rotaciones dentro de la misma hora 
procurará la rotación de entre los distintos docentes de guardia en días 
distintos. 

• Se procurará que si un docente sale de clase y entra de guardia realizará 
preferentemente la guardia en ese edificio para procurar que los 
alumnos/as no se queden solos. En este caso el coordinador le acercará los 
trabajos dejados por los docentes ausentes.  

3. El/la profesor/a pasará lista a los/as alumnos/as y reflejará las ausencias en el 
Séneca 
4. El/la profesor/a de guardia permanecerá con el curso en el aula hasta que toque 
el timbre de cambio de clase. Para el caso de 1º y 2º ESO deberá esperar al 
docente entrante. 
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Por norma general, para ver que incidencias haya al principio de la guardia, los 
profesores/as se distribuirán de la forma siguiente: 

• Uno de los profesores/as visitará el edificio A y B. 
• Otro, el edificio E. 
• Y otro, los edificios C y D. 

5. Obligatoriamente los docentes de guardia que queden en Sala de Profesores 
vigilarán durante su turno de guardia las instalaciones para vigilar el orden y 
posibles incidencias 
6. Si hubiera más grupos sin profesor/a que profesores/as de guardia, se actuará 
siguiendo la siguiente lógica: 
• Se atenderán a los grupos por el siguiente orden: ESO (1º, 2º, 3º y 4º). 
• Los alumnos/as no se podrán quedar en aulas específicas, talleres o 

laboratorios. 
• Sólo podrán permanecer en la pista deportiva los alumnos/as si la hora 

sustituida es de educación física y por decisión de la mayoría de los docentes 
de guardia. 

• Se podrá permitir la salida del Centro a determinados alumnos/as, 
previaautorización del miembro del equipo directivo que esté de guardia. 

7. Será función del/la profesor/a de guardia, controlar las horas de permanencia en 
el centro del profesorado. En las carpetas de guardias están reseñadas las horas 
de obligada permanencia de todos los profesores/as (cargos directivos, jefes/as de 
departamentos, coordinadores, tutores, etc.). 
8. Si se dieran otras circunstancias no recogidas en estas instrucciones, se confía 
en que los/as profesores/as de guardia con buen criterio sabrán resolverlas. 
 
1.3. Funcionamiento del Servicio de Guardia de recreo. 

 
En el recreo habrá cinco profesores/as de guardia con las siguientes funciones: 
1. Dos profesor/a irán a la puerta principal de entrada del edificio principal o por la 
puerta que dirección designe como salida y controlará la entrada y salida del 
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alumnado. Los alumnos/as autorizados en el plan de convivencia son los que 
pueden salir del centro durante el recreo previa presentación del carné de 
estudiante o documento oficial acreditativo. Cuando acabe, se dirigirá a la parte 
superior del edificioprincipal y revisará que los profesores/as hayan cerrado las 
aulas y losalumnos/as no estén en el pasillo. 
3. Los/as otros/as profesores/as se repartirán las siguientes funciones: 
 

• Cerrar las puertas del edificio A. 
• Desalojar alumnos/as del edificio B. 
• Vigilar el patio y demás dependencias del Centro (excepto el edificio E) 

comprobando que no hay alumnos/as dentro de las aulas y procurandoque 
exista un ambiente de normalidad en este tiempo. 

• Deben desalojar los pasillos de acceso desde el edificio principal al edificio 
donde se encuentra electrónica y aulas 8, 9. 

• Colocar las señalizaciones de prohibido pasar 
4. Entre los profesores/as de guardia se ha de procurar tener controlado todoslos 
espacios donde los alumnos/as pasan sus ratos de ocio, y procurar unclima 
agradable. Para esto es necesario que los profesores/as tengan quedarse vueltas 
por el recinto controlando los mismos. 
5. Los/as profesores/as de guardia de 4ª hora abrirán el edificio A. 
6. El coordinador de cada equipo de guardia repartirá las funciones de los 
profesores de guardia con antelación. 
7. Caso que falte algún profesor/a de guardia, la prioridad será: 
• Puerta 
• Patio 
 

1.4. Procedimiento para la sustitución del profesor/a: 

 

1.4.1. Por ausencia prevista en la guardia. 
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Aquel profesor/a que tenga previsto ausentarse de su puesto de trabajo por alguna 
de las causas recogidas en la CIRCULAR de 6 de febrero de 2013, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos, licencias y….  
 
1º Rellenará el modelo de permiso/licencia (página web) diferenciando el que va 
dirigido al director (permiso competencia del Director) o a la delegación (licencia o 
permiso competencia de Delegación) y entregándolo en secretaría con la 
suficiente antelación. 
 
2º El profesor/a deberá anotar en la agenda de la Sala de profesores/as, las tareas 
encomendadas para los días de ausencia. Si las tareas requieren copias las 
dejará hechas y lo indicará en la agenda. 
 
3º Si los profesores/as imparten docencia en talleres específicos tendrán que dejar 
tareas que no requieran las especificidad del aula. Deberá contar con el visto 
bueno previo del profesor de guardia para que la tarea se realice en el aula 
específica. 
 
4º Si los profesores/as se ausentan por actividad complementaria o extraescolar 
deberán dejar tareas para el resto de alumnos/as que no participan en dicha 
actividad.  
 

El profesor de guardia una vez realizada las acciones contempladas en el punto  
1.2. del Capítulo 8 del ROF: 
1º Pondrá las tareas reflejadas en la agenda al grupo. 
2º recogerá las tareas si hubiera de hacerse. 
3º Entregará las tareas en el casillero del profesor/a ausente 
 

1.4.2. Por ausencia imprevista en la guardia. 

 



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	68	
 

El profesor de guardia una vez realizada las acciones contempladas en el punto 
1.2. del Capítulo 8 del ROF preguntará al grupo: 
 
1º si tienen tareas que hacer o temas que estudiar. Aquellos/as que opten por esta 
opción se dedicarán a esta tarea. 
2º a aquellos/as que no opten por esta opción podrá optar por dedicarlo a la 
lectura o bien por jugar al ajedrez o a algún juego didáctico. 
 

• A aquellos/as alumnos/as que no hagan las tareas encomendadas, se 

dediquen a molestar, etc.  se les aplicará las normas que recoge el Plan de 

convivencia y sus procedimientos sancionadores. 

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 9: Gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
Funciones de los tutores y tutoras. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

¿Cómo puede organizarse el centro para la gestión más eficaz del programa de 
gratuidad de libros de textos? 

¿Qué miembros de la comunidad educativa pueden colaborar en esta labor? 

 La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad 
de libros de texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, hace necesario 
una adecuada sistematización de este proceso. A este respecto debemos tener en 
cuenta: 

 El Art. 91, letra n), del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-
2010). 

 Funciones de la tutoría. 

 n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 El Art. 8 de la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-
2005). 

  

Reposición de los libros de texto. 
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 1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro 
años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse 
de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su 
utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 

2. Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que 
los mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la 
revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro 
años de uso establecido con carácter general. 

3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que 
haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el 
material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como 
el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido 
dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la 
reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con 
lo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema 
de gestión "Séneca" las necesidades de reposición de libros de texto, así como los 
nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año 
académico anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 
10% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de 
forma individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su 
reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del centro. 

6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su 
revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los 
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centros la entrega del material deteriorado para su examen y comprobación así 
como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para la determinación 
de las necesidades de reposición. 

7. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de 
texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los centros la 
conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer. 

 La Instrucción decimocuarta de las Instrucciones de 2 de junio de 2010, de la 

Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sobre el programa de 
gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011. 

 Los buenos resultados de los cursos anteriores hacen aconsejable que sean los 
tutores y tutoras quienes, como una labor más de la tutoría, contrasten la relación 
de materias que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en 
el Cheque-Libros, así como que supervise a lo largo del curso la correcta 
utilización de los libros de texto por parte de sus alumnos y alumnas y que hagan 
de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes 
solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto 

al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 DESCRIPCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTUACIONES 

1. Emisión del cheque libro 
2. Entrega de libros de texto 

Al inicio de curso, los tutores serán los encargados de hacer entrega de los libros 
de texto de cada alumno/a de su grupo, registrándolo en la ficha Anexo 9. Modelo 

de ficha de control de los libros (ROFC9A9) que se custodiará en la carpeta de 
tutoría.  
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3. Recogida de libros: 

1º. Los tutores/as de cada grupo serán los encargados de recoger los libros de 
texto del alumnado el último día de clase, en el aula de referencia y con un 
profesor/a ayudante. 

2º. El tutor/a irá nombrando por orden alfabético a los alumnos/as. Estos 
entregarán sus libros. El tutor/a revisará su estado y el profesor/a ayudante 
rellenará el MODELO FICHA DE CONTROL DE LOS LIBROS (ROFC9A9). 
Las fichas debidamente cumplimentadas se entregarán al Vicedirector. 

3º. El tutor/a colocará el lote de libros de cada alumno/a con el correspondiente 
identificativo (Apellidos y nombre). 

4º. Los libros se custodiarán en el aula de referencia. 

4. Previo al día de entrega de notas: 

1º. El tutor/a preparará los libros de las materias suspensas de cada 
alumno/a para entregarlos con las notas y el informe de materia no 
superada. 

2º. El tutor/a preparará el Cuadrante de libros septiembre (ROFC9A10) 

donde hará constar con una “X” los libros a entregar. 

5. En la entrega de notas: 

1º. El tutor/a entregará los libros de las materias suspensas y lo anotará en 
el Cuadrante de libros septiembre (ROFC9A10), haciendo constar con 
un “círculo sobre la X” los libros entregados. 

2º. Este cuadrante, debidamente cumplimentado, se entregará al 
Vicedirector. 

6. En septiembre: 
1º. Los alumnos/as que se han presentado a las pruebas extraordinarias 

de septiembre, entregarán los libros de las materias suspensas el día 
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de la publicación de las calificaciones, en su aula de referencia, a las 
10:30 h.  

2º. El profesor/a responsable cotejará que los libros entregados coinciden 
con los anotados en el Cuadrante de libros septiembre (ROFC9A10), 
previamente retirado de la Vicedirección. 

3º. El profesor/a responsable entregará el Cuadrante de libros septiembre 
(ROFC9A10) nuevamente al Vicedirector, donde se hará constar los 
libros que no han sido entregados. 

 

Anexo 9. Modelo de ficha de control de los libros (ROFC9A9)) (Jef.Estudios) 
Anexo 10. Cuadrante libros septiembre (ROFC9A10) ) (Jef.Estudios). 
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CAPITULO 10: Normas organizativas y funcionales para mayores de 
edad, enseñanza postobligatoria menores de edad y alumnado de 
las enseñanzas formación profesional de grado superior. 
 

1. Los alumnos y alumnas mayores de edad podrán salir del centro en el 
recreo previa presentación al profesor/a de guardia del carnet escolar. 

2. Los alumnos/as de enseñanza postobligatoria menores de edad, con 
autorización de sus padres o tutores legales, podrán salir del centro en 
el recreo previa presentación al profesor/a de guardia del carnet 
escolar. 

 
A) PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES: 

Los padres o tutores legales, en caso de autorizar a sus hijos/as, tendrán que 
venir al centro y rellenar la autorización y firmarla. Esto se hará en hora de tutoría 
y el responsable de las autorizaciones será el tutor o tutora.     
 

B) PROCEDIMIENTO EN LA SALIDA AL RECREO: 
Los alumnos/as autorizadas a salir enseñarán el carnet escolar al profesor de 
guardia. 
Caso que el alumno/a no trajera el carnet escolar esperaría al final y una vez que 
hubieran salido todos/as los que traen el carnet, demostrarán al profesor de 
guardia su mayoría de edad con documento legalmente establecido (por ejemplo 
el D.N.I.). 

Volver al índice 
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CAPITULO 11: Procedimiento para la designación de los miembros 
del equipo de evaluación. 
 

Este apartado está vinculado con el CAPITULO 14 del proyecto educativo, "Los 
procedimientos de evaluación interna". 

 Artículo 28. Autoevaluación. 
1. Sin perjuicio del desarrollo 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 que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por 
la inspección educativa. 
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 artículo 87.2 k). 
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) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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 departamento de formación, 
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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 funcionamiento del centro. 
 

§ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

Procedimiento para la designación 

1. El Director designará en el mes de Junio o Septiembre al  jefe del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

2. Los profesores elegirán su representante en la sesión de Consejo Escolar en 
la sesión de final de curso o comienzo del curso.  

3. Los padres elegirán su representante en la sesión de Consejo Escolar en la 
sesión de final de curso o comienzo del curso.  

4. Los alumnos elegirán su representante en la sesión de Consejo Escolar en la 
sesión de final de curso o comienzo del curso.  

5. El miembro del P.A.S. del C.E. será el miembro de esta comisión. 

  

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 12: Plan de autoprotección del instituto. 

El Plan de Autoprotección del Centro es el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas adoptadas por el centro, con sus propios medios y recursos, 
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, 
planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar 
accidentes y sus posibles consecuencias, y dar respuestas adecuadas a las 

posibles situaciones de emergencia hasta la llegada de las ayudas externas. 

El Plan de Autoprotección  está registrado en la aplicación informática Séneca. 
Sus datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar 
y renovados sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa, en 
cuyo caso ésta deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 

Una copia se dispondrá a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, 
debidamente protegida. 

 Asimismo, notificaremosal Servicio competente en materia de Protección Civil y 
Emergencias del Ayuntamiento,enviando otra copia del Plan, así como las 

modificaciones que cada año se produzcan en el mismo. 

En el plan anual de centro recogeremos la realización de simulacros de 
evacuación de emergencia, al menos una vez en cada curso escolar.  

El Director designará, antes del 30 de septiembre de cada curso escolar, a un 
profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente, cuyas funciones serán las recogidas en 
el art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008. En caso de no ser posible esta 
designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá 
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sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la dirección del centro 
garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin 
perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos 
mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. 

Asimismo, se designará una persona suplente. 

Al profesorado que ejerza la función coordinadora en el instituto se le asignará, en 
su horario no lectivo semanal de obligada permanencia en el centro, tres horas de 
dedicación a esta actividad, sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría y 
de su asistencia a las reuniones que correspondan de los órganos de gobierno, 
participación y coordinación docente del centro. 

 Procedimiento de formación e información: 

1. El Plan estará publicado en nuestra página web: iescarloscastilla.es 
2. El coordinador del Plan salud establecerá anualmente, en el mes de 

Octubre)  las acciones de información al Claustro, padres y alumnado. 
3. El coordinador del Plan salud recabará las necesidades formativas en el 

mes de Junio. 

Anexo 1. Plan de Autoprotección. 

 
Volver al índice 
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CAPITULO 13: Normas sobre la utilización en el instituto de 
teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado. 
 

En el presente apartado contemplaremos, entre otros aspectos, el Decreto 

25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 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) por parte de las personas menores de edad 
(BOJA 22-02-2007). 

  

1. REGULACIÓN DEL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS 

  

1.1. Teléfonos móviles y cámaras de fotos 

Las normas del Centro concretadas en su Plan de Convivencia dejen claro que los 
menores de edad no podrán traer teléfono móvil al centro dentro de su horario 
lectivo. 

Los mayores de edad podrán traer su móvil al centro, siempre que hagan un uso 

racional de él y esto será a criterio del profesor/a.  

 El uso de la cámara o dispositivo de grabación de imágenes estará condicionado 
por la autorización del profesor/a, dentro de su hora y con autorización del 
alumnado presente, para la recogida de actividades desarrolladas en clase 
(Trabajos, ejercicios). 
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 El alumnado tiene a su disposición una cabina telefónica o el teléfono del centro 
en caso de asunto urgente a criterio del Centro, al igual que las familias, por lo que 
se considera que "no debería traer el móvil al Instituto" y el centro no se 
responsabiliza de su deterioro, rotura o sustracción. 

  

1.2. Dispositivos musicales 

Se permitirá su uso sólo con autorización expresa del profesor/a responsable, 
durante el periodo lectivo que le corresponda. 

1.3.  Otros dispositivos 

Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos lúdicos o videojuegos en toda la 
jornada lectiva. Su detección supondrá la amonestación verbal y, en caso de 
reiteración, la retirada del dispositivo y su entrega a Jefatura de Estudios. 

 Los dispositivos de uso académico estarán supeditados a las instrucciones del 
profesorado (Calculadoras, GPS) 

 

2.  EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESO A INTERNET 

El alumnado no podrá hacer uso de los equipos informáticos de las aulas 
específicas ni de los equipos portátiles en el centro dentro del horario lectivo o del 
recreo, excepto los equipos de Biblioteca bajo la supervisión del profesor de 
guardia. 

3. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO 

A INTERNET DEL ALUMNADO. 

Conforme establece el art. 17 del Decreto 25/2007: 
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 Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de 
orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en 
aspectos tales como: 

• Tiempos de utilización 
• Páginas que no se deben visitar. 
• Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan 

especialmente a las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a 
preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 
relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 
autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan 
uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del 
menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o 
personas que ejerzan la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión 
de terceras personas conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 
que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, 
entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 
puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 
denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 
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El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 
Internet y TIC. 

 Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean 
susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la 
seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, 
especialmente, en relación con los siguientes: 

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de 
personas de cualquier edad. 

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y 
los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 
extremistas. 

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 
Volver al índice 
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CAPITULO 14: Las competencias y funciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales. 
 
El coordinador o coordinadora de centro designadodeberá mantener la necesaria colaboración 
conlos recursos preventivos establecidos por la Consejeríacompetente en materia de Educación y, 
en este sentido,serán los encargados de las medidas de emergencia yautoprotección, según lo 
dispuesto en los artículos 20y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ytendrá las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento 
del Plan de Autoprotección.  

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de 
las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos 
relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo.Velar por 
el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro 
en materia de seguridad. 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los 
accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al 
personal de administración y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de 
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para 
la seguridad y la salud en el trabajo.  

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales 
del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas 
preventivas planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos 
aspectos relativos al propio centro. 
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h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de 
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de 
emergencia. Programarlos simulacros de emergencia del centro, 
coordinandolas actuaciones de las ayudas externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudesy las prácticas de la 
cultura de la prevención deriesgos. 

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad,la promoción de la salud 
en el lugar de trabajo y la implantaciónde las medidas correspondientes y 
cuantasactuaciones se desarrollen en el centro en estas 
materiastransversales. En este sentido, solicitará la formación necesariaa 
su Centro de Profesorado correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadasy su incidencia en la 
mejora de las condiciones deseguridad y salud del profesorado, mediante la 
cumplimentaciónde los cuestionarios proporcionados por laConsejería de 
Educación. Dichos cuestionarios estarándisponibles en la aplicación 
informática Séneca, duranteel mes de junio de cada curso escolar. 

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicacióndel I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención deRiesgos Laborales del personal docente de 
los centrospúblicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-
2010). 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales que establecía en su 
artículo 9 la Orden de 16 de abril de 2008 ha quedado sin efecto según se 
establece en el punto 3 de las "Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de 
los institutos de educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 
de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como 
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el horario de los centros, del alumnado y del profesorado", por lo que las funciones 
que se establecían para dicha Comisión serán competencia del Consejo Escolar. 

 Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril 
de 2008) referidas a la autoprotección son: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se 
considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 
sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 
instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por 

la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los 
criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 
anterior. 

f) Llevar a cabo las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y 
la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
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educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el 
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

En cualquier caso, el Consejo Escolar podrá encomendar a su comisión 
permanente, si así lo considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada 

comisión informar al Consejo sobre el trabajo desarrollado. 

 
 
 
 

Volver al índice 
 



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	2011																					
(última	modificación:	28-06-2019)	

 

[Escribir	texto]	 Página	87	
 

CAPITULO 15: Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
1. Actividades Complementarias. 

 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por los 
momentos, espacios o recursos que se utilizan. 
 
2. Actividades Extraescolares. 
 
Se consideran actividades extraescolares las que se realizan fuera del horario 
lectivo con carácter  voluntario para los/as alumnos/as 
 
3. Procedimiento para la realización y gestión de las actividades 

complementarias y extraescolares. 
 
 

3.1. Misiones y responsabilidades 
 
Director/a: 

- Propone a un profesor del centro para su nombramiento por parte de la 
Delegación Provincial como Jefe del Departamento del DACE 
(Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares) 

 
Jefe del Departamento: 
 

- Elabora la programación anual a propuesta de los Departamentos del 
Centro y la aportación de padres/madres y alumnos/as. 

- Coordina, organiza y gestiona todas las actividades propuestas por el 
propio DACE y coordina las organizadas por los demás Departamentos del 
centro (didácticos y de orientación). 
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- Elabora los informes preceptivos. 
 

Departamentos Didácticos y Orientación: 
• Elaboran la propuesta de actividades complementarias y extraescolares de 

cada departamento en el documento: Anexo 24. “Planificación de 

actividades complementarias y extraescolares.” (PEC17A24) 
 
Notificar una semana antes de la realización de la actividad, mediante el 
modelo:Anexo 26. “Comunicación actividades Complementarias y 

extraescolares a Jefatura de estudios, profesores y DACE.” (PEC17A26) 
 
Consejo Escolar: 
 

- Analiza y aprueba la programación de actividades complementarias y 
extraescolares. 

- Analiza y aprueba la programación de actividades complementarias y 
extraescolares que se plantean durante el curso. 

 
 

3.2. Desarrollo 
 

• El departamento de actividades complementarias y extraescolares –DACE- 
elaborará anualmente la programación. Contará para ello con las 
propuestas que realicen los departamentos didácticos y de orientación, la 
junta de delegados de alumnos, la asociación de padres y madres y la 
propia propuesta del DACE. Para ello utilizarán el modelo: Anexo 24. 

“Planificación de actividades complementarias y extraescolares.” 

(PEC17A24) 
Aquella actividad que por sus características no se realicen en uno o varios 
días seguidos, quedará abierta hasta su total finalización; será entonces 
cuando el profesor/a responsable cerrará la citada actividad en el mismo 
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modelo “Comunicación actividades Complementarias y extraescolares a 

Jefatura de estudios, profesores y DACE.” (PEC17A26) 
 

- Formará parte de la programación anual la celebración de actividades 
conmemorativas de fechas institucionales, días internacionalmente 
establecidos para la sensibilización y toma de conciencia sobre temas 
específicos y otras actividades de convivencia así como talleres culturales 
y deportivos. Se incluirá la concreción de visitas de interés tecnológico y 
social que planifican los departamentos de familias profesionales en 
función de la convocatoria de la CEJA 

 
- El DACE se financiará desde los gastos de funcionamiento del Centro, 

contando para ello con una partida específica en los presupuestos 
ordinarios 

 
- Sin perjuicio de la legislación vigente, la organización de actividades 

complementarias y extraescolares se ajustará al protocolo establecido 
 
 

4. Requisitos a cumplir para las actividades. 
 

1. Fecha aproximada de realización. 
2. Explicación justificada de la actividad a desarrollar. 
3. Programación de lugares y horarios en los que se realizará. 
4. Personal que dirigirá el proyecto. 
5. Coste aproximado y formulas que se proponen para su financiación. 
6. El 50% del grupo de alumnos/as matriculados/as deberá participar en la 

actividad. 
 

5. Viajes. 
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1. Todos los viajes serán autofinanciados. 
2. La fecha límite para realización de viajes será el 30 de Abril, salvo situaciones 

excepcionales que analizará el C.E. 
3. No se pondrán realizar viajes 10 días lectivos antes de las fechas de juntas de 

evaluación. 
4. Para los viajes de más de tres días, la fecha de realización deberá ser 

aprobada por el C.E. 
5. Se autorizará “Viajes Fin de Curso” , sólo a los cursos terminales (4º de la 

E.S.O., 2° Bach., 2° de Ciclos Formativos y 1° C.F. grado medio de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería) 

6. Los viajes fin de curso sólo podrán realizarse 3 días antes de Semana Santa ó 
en la 1° Semana del mes de Junio. 

7. Para el viaje fin de curso tendrá que haber un convenio entre profesor 
responsable y curso/s basado en un proyecto del viaje. 

8. Si en el momento de realizarse el viaje no hubiera profesor/a o padre/ madre 
responsable el viaje queda automáticamente desaprobado y fuera del Plan 
Anual de Centro.   

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 16: Formación 
 

1. OBJETO 

 
Definir el procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de formación 
del personal. 
 
 

2. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2.1. Director 

- Incluir el Plan de formación dentro del Plan Anual de Centro. 
- Incluir las revisiones trimestrales y memoria final 

 

Jefe/a de Estudios y Jefe Departamento de Formación E. e I. E. 

- Elaborar  el plan anual de formación.  
- Elaborar las revisiones trimestrales y memoria final. 
 

Jefes/as de Departamentos 

- Comunicar al Jefe/a de Estudios las 
necesidades de formación de carácter general y específico del 
departamento. 

 
- Comunicar a la Jefatura las actividades formativas que se tienen prevista 

hacer durante el curso. 
- Comunicar trimestralmente (cuando se le solicite) a la Jefatura las 

actividades formativas que se han realizado de las previstas. 
 
3. DESARROLLO 
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El contenido del Plan de Formación está definido en el capítulo 11 del Proyecto 
Educativo y es el siguiente: 

 

1. Las necesidades de formación de carácter general del profesorado. 
2. Las necesidades de formación de carácter específico (especialidad) 

del profesorado. 
3. Las acciones formativas que se tienen previsto hacer (cursos, grupos 

de trabajo, etc.) 
 

Durante el tercer trimestre del curso los Departamentos determinarán cuáles son 
sus necesidades de formación y los Jefes/as de Departamento se las 
comunicarán al Jefe/a de Estudios en Junio, mediante el Anexo 26. Informe de 
Necesidades de Formación del Profesorado. ( ROFC19A26)  
 

. Con dicha información, éste elaborará parte del  Plan de Formación que 
será el que se remita al C.E.P  cuando lo solicite una vez aprobado por el 
Claustro.   

 
Cuando se reciba la confirmación de la posibilidad de la realización de un 

curso (bien incluido dentro del plan de formación o no), el Jefe/a de Estudios o 

cualquier persona que disponga de la información, la publicará en el tablón de 
anuncios de la sala de profesores/as.   

 

1. Durante el mes de septiembre, Octubre al elaborarse el Plan Anual, 
los Jefes de Departamento entregarán a la Jefatura de Estudios  las 
acciones formativas que se tienen previsto hacer (cursos, grupos de 
trabajo, etc.) 
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2. La Jefatura enviará esta información junto con  las necesidades de 
formación de carácter general del profesorado y las necesidades de 
formación de carácter específico (especialidad) del profesorado 
elaboradas en el tercer trimestre del curso anterior. 

 
Trimestralmente la Jefatura solicitará la información sobre actividades 

formativas realizadas para enviársela al Director, así como a final de curso para 
incluirlas en la Memoria Final. 

 
 

   

4. ANEXOS 

Anexo 26. Informe de Necesidades de Formación del Profesorado.( ROFC19A26)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 17: Procedimiento de acogida del  personal docente 
 

1. OBJETO 

 

 Facilitar la incorporación e integración del personal docente en el Centro. 
Personal docente (funcionarios, interinos de curso completo y sustitutos/as). 
 
2. MISIONES Y REPONSABILIDADES 

 

     2.1. DIRECTOR/A 
 

Ø Participar en el acto de acogida al profesorado 
 
2.2. JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

Ø Diseñar el programa de acogida 
Ø Actualización de las guías y materiales para incluir en las carpetas 
Ø Preparación de los aspectos organizativos (ubicación de espacios, carteles, 
fotocopias,...) 
Ø Participar en el acto de acogida al profesorado 
Ø Participar en la evaluación de la acogida del profesorado 

 
 
2.3. ORIENTADOR/A 
 

Ø Participar en el diseño del programa de acogida 
Ø Colaborar en la actualización de las guías y materiales para incluir en las 
carpetas 
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Ø Participar en la evaluación de la acogida del profesorado 
 
 
2.4. SECRETARIA 
 

Ø Preparar los aspectos organizativos que les sean encomendados 
 
 
3. DESARROLLO 

 
En este  proceso se pueden dar tres situaciones: 
- Numerarios/as e interinos/as presentes en la jornada de acogida de la 
plantilla de funcionamiento anual. 
- Interinos/as designados después de la jornada de acogida y que van a 
permanecer el curso completo 
- Sustitutos/as a la plantilla de funcionamiento anual por bajas, permisos, etc. 
 

• Jefatura de estudios, en colaboración con Orientación, diseña el 
programa de acogida del personal y actualiza las guías y materiales  
para incluirlos en las carpetas a repartir entre el profesorado. 

 
• Jefatura de estudios, en colaboración con el personal subalterno, realiza 

la preparación de los aspectos organizativos: 
- Preparación de la sala de profesores 
- Fotocopias del contenido de las carpetas. 
- Distribución de fotocopias en las carpetas 
- Personalización de las carpetas. 

 
 

1.  ACOGIDA PERSONAL SUSTITUTO  
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4.1. MISIONES Y REPONSABILIDADES 
 

4.1.1. JEFATURA DE ESTUDIOS 
 
• Dar la bienvenida. 
• Mostrar las instalaciones. 
• Aportar la documentación e información necesaria para la correcta 

incorporación del personal nuevo al funcionamiento del Centro. 
 
4.1.2. JEFATURA DE DEPARTAMENTOS 

• Aportar la documentación e información específica para la correcta 
incorporación del profesorado nuevo al funcionamiento del Departamento. 

 
SECRETARIA 
 
• Suplir al Jefe/a de Estudios en la acogida del personal interino. 

• Entrega de la carpeta de profesores de nueva incorporación con el 
modelo:Anexo18.  Informe recogida de datospersonal.(ROFC17A18). 

 
DESARROLLO 

 
El jefe/a de estudios realizará la acogida del personal interino que no haya podido 
asistir a la jornada de acogida. Si por razones de servicio se encontrara no 
disponible en el momento de la llegada delegará en el personal de administración 
y servicios las primeras tareas: 
- entrega del horario personal y del horario de grupo (si es tutor/a de grupo) 
- entrega de la ficha de personal  (ROFC17A18) en la carpeta de profesores de 

nueva incorporación. 
 

• Jefatura de Estudios informará sobre: 
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- Plan de Centro 
- Horario. 
- Normativa de guardias 
- Normas de convivencia y funcionamiento 
 
Y entrega: 
ü Horario personal 
ü Calendario anual. 
ü Funciones del profesorado de guardia. 
ü Extracto de la normativa de principio de curso. Guardias. 
 
Si la persona de nueva incorporación es tutor/a, además: 
ü Horario del grupo (incluye el nombre de los profesores/as y las aulas) 
ü Funciones del tutor/a y puesta en contacto con el/la orientador/a, si procede) 
ü Derechos y deberes de los alumnos/as (reclamaciones de los alumnos/as) 
 
 

§ El Jefe/a de Departamento informa de: 
 
- Funcionamiento del departamento. 
- Procedimiento de compras. 
- Proyectos de mejora departamentales en marcha. 
- Localización de exámenes y criterios de corrección. 
- Calendario de evaluaciones (hasta qué fecha llega cada evaluación) 

 
Y pone a su disposición los materiales siguientes, indicándole que los mismos 
deben quedarse en el departamento a finalizar su estancia en el instituto:  
ü Llaves del departamento y aulas 
ü Programaciones a desarrollar. 
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ü Cuaderno del profesor/a 
ü Carpeta del módulo/asignatura con libro, apuntes,... necesarios para la 

impartición de clases. 
ü Sistemas de evaluación consensuados en el departamento 
ü Mantenimiento preventivo de las aulas específicas que lo tengan 
 

2. ANEXOS 
 

Anexo 18. Información principio curso.( ROFC17A18)(Jefatura Estudios)  
Anexo19. Informe recogida de datos personal.( ROFC17A19)(Secretaría)  
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CAPITULO 18: Elaboración y Revisión de la Programación anual 
 

1. OBJETO 

 
Definir el procedimiento para la elaboración dela Programación anual. 
 

2. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
2.1. Director:  

 
- Comunicar el inicio del proceso de elaboración dela Programación y  la 

aportación de la documentación necesaria 
- Mandar las plantillas para la elaboración a los departamentos por correo 

electrónico.Anexo 20. Aportaciones Departamentos alaProgramación anual ( 
ROFC18A20)  

- Elaborar el Presupuesto. 
- Elaborar el documento definitivo dela Programación anual. ( ROFC18A21)  
- Presentar la Programación al Consejo Escolar. 
 
3.2. Jefe/a de estudios: 

 

- Elaboración del Plan de reuniones. 
- Elaborar el apartado de horarios 
- Coordinar la entrega de programaciones y sus registros. 
- Acordar el calendario de evaluaciones. 
 
3.3. Jefe/a del departamento de actividades  extraescolares: 

 

- Solicitar a las Jefaturas de los distintos Departamentos la relación de 

actividades extraescolares y complementarias previstas para el curso. 
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- Elaborar la programación de actividades complementarias y extraescolares. 

 
3.4. Jefe/a de departamento: 

 
- Hacer las aportaciones del departamento a través de la plantilla enviada por la 

Dirección. 
- Coordinar la elaboración de programaciones y su entrega a Jefatura de 

Estudios. 
- Enviar las actividades complementarias y extraescolares al Departamento. 
 
3.5. Orientador/a: 

 
- Realización del POAT. 
 
3.6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 

 
- Elaborar los indicadores 
- Coordinar la definición de objetivos medibles a conseguir 

 
3.7. Secretario/a: 
 

- Elaboración del Programa Anual de Gestión Económica. 
 
 
 
 
3.8. Profesorado: 
 

- Hacer las aportaciones al departamento a través de la plantilla enviada por la 
Dirección. 

- Elaborarlas programaciones que le correspondan y su entrega a Jefatura de 
Departamento. 
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- Aportar las actividades complementarias y extraescolares al Jefe de su 
Departamento. 

 
3.9. Consejo Escolar: 

 
- Hacer aportaciones ala Programación anual. 
- Aprobar la Programación anual. 

 
 
 

4. DESARROLLO 
 

Al inicio del curso escolar, durante la primera quincena de septiembre, el/la 
Director/a comunica a todos los estamentos y personas implicadas el inicio del 
proceso, aportando la documentación necesaria, así como un modelo (plantilla) 
para elaborar las aportaciones del departamento. 

 
El Jefe del Departamento de Formación, evaluación e innovación deberá 

consensuar con el Departamento y la comisión de evaluación del Consejo Escolar 
los objetivos a conseguir, así como los indicadores. 
 
La programación anual constará, al menos, de: 
 

1. Objetivos a conseguir/propuestas de mejora/acciones/Indicadores  
2. Programaciones 
3. POAT. 
4. Programación de actividades complementarias y extraescolares. 
5. Planes y proyectos. 
6. Plan de Formación 
7. Organigrama y Plan de reuniones. 
8. Calendario de evaluaciones.  
9. Plan de evaluación interna. 
10. Presupuesto 
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La programación anual será revisada trimestralmente, incluyéndose. 

11. Informe trimestral sobre la convivencia 
12. Informe de ausencias profesorado/P.A.S 
13. Informe de mantenimiento 

 
El procedimiento para las revisiones será la misma que para la elaboración. 
 

5. ANEXOS 
 

Anexo 20. Aportaciones Departamentos alaProgramación anual( 
ROFC18A20)(Programación anual)  
Anexo 21. Programación anual.( ROFC18A21) (Programación anual)  
Anexo 22, 24. Aportaciones Departamentos ala revisiónProgramación anual( 
ROFC18A22, ROFC18A24)( Programación anual)  
Anexo 23, 25. Revisión de la Programación anual (ROFC18A23,  
ROFC18A25)(Programación anual)  

 
 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 19: Otros aspectos relativos a la organización y 
funcionamiento del centro  
 

Aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 

centro no contemplados por la normativa vigente. 

 
 

1. Procedimiento notificación en caso de que un/a alumno/a ser 

indisponga, tenga una urgencia, etc...  
 

Ø En caso de que un alumno/a del centro se ponga enfermo/a, 
indispuesto/a o le surja alguna urgencia, el alumno/a lo comunicará a 
su profesor. Este valorará la gravedad de dicha indisposición y si 
realmente es necesario que el alumno abandone el centro. Si 
considera que realmente es algo grave o urgente lo comunicará al 
profesor de guardia 

Ø El profesor/a de guardia lo acompañará a Conserjería y llamará a 
sus padres o tutores legales que deberán venir a recogerlo y firmar el 
documento de salida del centro (Anexo 21. Libro de control de 
salidas. . (ROFC20A27) (no el profesor de guardia).. 

Ø En caso de que se trate de un caso realmente grave o urgente y 
nadie pueda venir a recoger al alumno/a al centro, el Directivo de 
guardia estudiará otras opciones. 

 
 

2. Servicio de teléfono   
 
2.1. Llamadas oficiales. 

 
Los/as profesores/as: 
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1) Directamente desde el teléfono de la Sala de profesores, marcando el 0. 
2) Directamente desde el Teléfono de Conserjería, o 
3) Directamente desde los teléfonos inalámbricos ubicados en la Secretaría. (si 

se quiere mayor confidencialidad). 
 

2.2. Llamadas a padres, madres o tutores legales del alumnado: 

 
1º El tutor o tutora solicitará el teléfono  en Secretaría (Administrativas o 
Secretario)  y lo anotará en el registro. (ROFC20) 
2º Las llamadas se harán desde el local de La AMPA. 
3º Una vez terminada la llamada/s se devolverá a Secretaría. 
4º La administrativa o el Secretario anotará “ENTREGADO”.  
 

2. Servicio de Fotocopiadora y Multicopista 

 
3.1. Fotocopias Oficiales. 

 
1. Los profesores harán las fotocopias que necesiten en la empresa fotocopiadora, anotando 
el número de copias, nombre del profesor, departamento al que pertenece y fecha o 
2. Harán las fotocopias que necesiten en máquina de la sala de profesores/as, metiendo el 
código asignado. 
3. Si se desea, las fotocopias de controles, exámenes u otras pruebas se encargarán en la 
Conserjería del Centro, anotando el número de copias, nombre del profesor, departamento  
al que pertenece, firma y fecha. 
4. Para mayor fluidez en el trabajo de la empresa y de los Conserjes se aconseja encargar las 
copias con un día de antelación. 
5. En el caso de necesitar más de 20 copias de un documento se harán en la máquina multicopista. 
6. Los gastos serán cargados al Departamento y periódicamente la Secretaria informará a los 
Jefes de Departamento. 
7. Cualquier anomalía en el funcionamiento de este servicio comuníquenlo a la Dirección del 
Centro. 

 
3. 2. Fotocopias Particulares. 
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1. Los/as  profesores/as harán las fotocopias que necesiten en la empresa 
fotocopiadora, pagando su cuantía.  

2. Los/as  profesores/as harán las fotocopias que necesiten en la Conserjería 
del centro pagando su cuantía. 

3. Los/as  alumnos/as harán las fotocopias que necesiten en la empresa 
fotocopiadora, pagando su cuantía. 

4. Los/as  alumnos/as,  en caso de extrema urgencia, harán las fotocopias 
que necesiten en la Conserjería del centro pagando su cuantía.  

3. 3. Multicopista 

 
1. Para el uso de la máquina multicopista  se estará a lo dispuesto en los 

artículos 3.1. y 3.2. de este capítulo, con la única salvedad que sólo se utilizará 
este servicio en caso de que las copias a realizar sean 20 o más. 

 
 

3. Servicios externos (Fotocopiadora y Cafetería) 
 

1.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTRAVENIR LAS NORMAS 

DEL CENTRO 

 
1. Si cualquiera de los servicios contraviniera alguna norma establecida 

en el Plan de Convivencia, el Director apercibirá por escrito al 
responsable, siempre y cuando no fuera de carácter grave. 

 
2. Si hubiera una segunda vez será tratado por el Consejo Escolar y 

éste sería el que apercibiera al responsable del Servicio. 
 

3. Si hubiera una tercera vez el Consejo Escolar instaría al AMPA a 
rescindir el contrato y establecer los mecanismos para una nueva 
contratación. 
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4. Caso que los hechos pudieran ser considerados como graves el 
Consejo Escolar lo analizaría y sería el que tendría que tomar una 
decisión.  

  

4. ANEXOS 

 
Anexo 27. Informe Libro de control de salidas. . (ROFC20A27) 
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