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1. INTRODUCCIÓN: 

 

  El proyecto de gestión de los centros públicos, debe ser la expresión de la ordenación y 

utilización de sus recursos materiales y humanos dentro del marco de la autonomía de gestión 

económica que la legislación otorga a los centros públicos. Es el tercero de los documentos generales 

de planificación a medio plazo que componen el Plan de Centro. 

  Este documento pretende servir de instrumento para establecer los criterios y directrices a 

seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y económicos del 

Centro, favoreciendo una actuación, en este ámbito, coherente, rigurosa, transparente y participativa 

por parte de toda la Comunidad Educativa. En definitiva, intenta el uso responsable de los recursos 

puesto que ello es, cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, 

especialmente las de carácter público. Esto adquiere especial importancia puesto que debe contribuir a 

que los alumnos reciban una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo 

reflexivo y prudente. 

  Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del bienestar 

de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden dedicarse a otros fines 

que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin de mejorar la calidad de 

la enseñanza. 

  Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y pueda 

disponer el Centro, en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente 

realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente 

necesario. 

  Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos consumir 

con moderación y responsabilidad recursos muy diversos: 

• Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas que el 

instituto tiene encomendadas como centro educativo. 

• Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que se aplique 

en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y debe tenerse en 

cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones disponibles. 

• Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador. 
 

• Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la utilización de 

recursos básicos. 

• Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

  Antes de avanzar en las características propias de este proyecto de gestión, vamos a hacer un 

breve análisis de la situación de partida en la que nos encontramos. 

   

  Como recursos materiales, hay que destacar que estamos hablando de un edificio 

relativamente nuevo (unos 20 años) que fue construido sobre un edificio viejo y que confiere al centro 

problemas de humedades, de instalaciones, infraestructuras, etc. Disponemos de tres plantas (sótano, 



planta baja y planta alta), 11 aulas, 5 despachos, Sala de Profesorado, 7 aulas específicas (Laboratorio 

de Ciencias, Taller de Tecnología, Aula de Informática, Aula de Dibujo, Aula de Francés, Aula de 

Música y Aula de Apoyo a la Integración), un Gimnasio y una Biblioteca. 

  El Centro ha pasado, hace unos años, por un período de graves problemas económicos que 

ya hemos podido subsanar, y por el paso, por el cargo de la Secretaría de varias personas distintas. La 

estabilidad en el puesto actual de la Secretaría y la mejora en la situación económica, justifican la 

revisión y actualización de este Proyecto de Gestión a la realidad económica actual y a la labor que se 

desarrolla en dicho cargo. Este período pasado de ajuste económico ha provocado que el Centro tuviese 

carencias en recursos materiales y en la mejora del edificio y de infraestructuras sobre todo TIC 

necesarias para una buena práctica docente. A día de hoy la situación del Centro es totalmente solvente 

desde hace algunos cursos académicos. 

  El centro cuenta con calefacción centralizada por caldera de gas oil y con alarma controlada 

por una empresa externa. También cuenta con equipos de aire acondicionado con bomba de calor en 

los despachos del Equipo Directivo y Administración y en la Sala de Profesorado. Igualmente se han 

adquirido diversos equipos de aire caliente para las Aulas Específicas y la Conserjería. Igualmente, 

debido a la pandemia de Covid-19 contamos con 14 purificadores de aire comprados por el 

Ayuntamiento de Arriate e instalados en todas las aulas de gran grupo que se están usando este curso 

escolar y un equipo portátil para el uso cuando sea necesario en otras aulas o espacios. 

 

  Como recursos humanos, podemos decir que contamos con una plantilla altamente inestable, 

aunque cada vez tenemos más personal que se incorpora a la plantilla fija del instituto. Nuestra plantilla 

fluctúa, debido al número cambiante de matriculados (entre 200 y 250 alumnos), y se mueve en una 

horquilla de 23-26 profesores más el personal del PAS que lo componen una conserje, un Monitor 

Escolar que asiste al Centro dos veces en semana para desempeñar las labores propias del personal 

administrativo cuyo puesto se encuentra vacante en el Centro y tres personas que trabajan para la 

empresa externa de limpieza que nos da ese servicio. 

 

2. REFERENTE NORMATIVO. 

 

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

Comunidad Autónoma Andaluza abiertas en las entidades financieras. 

• Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía 

y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el 

procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros 

docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de 

operaciones (modelo 347). 

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

• Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas por los centros docentes públicos 

no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de 

Andalucía. 

• Instrucción 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre 

criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las retenciones previstas 

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 



públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores 

y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 

perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de 

educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación 

(BOJA 25-5-2006) 

• Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 

sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería 

(BOJA 17-09-2010). 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07-2007). 

 

• Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza 

de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, 

así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

• Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales con 

la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997). 

• ORDEN de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas 

indemnizaciones por razón del servicio. 

 

3. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO. 
 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

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

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

que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. La Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 29, dice que “los centros docentes públicos gozarán 

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

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

económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, 

así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les 

pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán 

directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros”. 

 

- La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 

docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica 

en los términos establecidos en la misma”. Esta autonomía de gestión económica se configura como un 

medio para la mejora de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros 

objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la 

Consejería de Educación. 

      



         La distribución de dichos ingresos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse 

en el proyecto de presupuesto del Centro. 

 

 

EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

 

El presupuesto se entiende como un instrumento de planificación económica anual del Centro, en 

orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con los ingresos del ejercicio 

correspondiente, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C., bajo los principios 

de equilibrio entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los 

recursos y teniendo en cuenta que las partidas de carácter finalista deben ser empleadas para el fin al que se 

destinen. 

 

Protocolo de elaboración de los presupuestos 

El ejercicio presupuestario del Centro se extenderá entre el 1 de octubre del año en curso y el 30 de 

septiembre del año siguiente. 

 La persona titular de la Secretaría elaborará, al inicio de cada ejercicio económico, el Proyecto de 

Presupuesto de Centro basándose en el balance de ingresos y gastos de cursos anteriores y en los recursos 

consolidados establecidos por la Consejería. Dicho Proyecto será presentado al Consejo Escolar tal y como 

dice la normativa antes del 31 de octubre de cada ejercicio presupuestario, correspondiéndole su aprobación 

a la Dirección del centro. Con posterioridad, y una vez conocida la dotación económica para gastos de 

funcionamiento del Centro que la Consejería comunicará antes del 30 de noviembre, el presupuesto se 

adecuará a la citada dotación antes de 30 de diciembre, adecuación que será aprobada por el Consejo Escolar. 

En cualquier caso, un reajuste del Presupuesto deberá seguir las mismas formalidades previstas para su 

aprobación. 

El proyecto de presupuesto buscará facilitar la comprensión a toda la comunidad educativa de la 

política de gasto. Dicho proyecto estará compuesto de un estado de ingresos y gastos y se elaborará teniendo 

en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior y la 

previsión de gastos para el año en curso. Estos gastos serán analizados de forma que se presente un 

presupuesto lo más ajustado a las necesidades reales del Centro. 

 

Principios que rigen la elaboración del presupuesto: 

La elaboración del presupuesto debe hacerse atendiendo a los siguientes principios básicos: 

 

• El dinero librado para el presupuesto es del Centro como institución, sin perjuicio de que haya 

dotaciones para planes, proyectos, programas o segmentos específicos del Centro que se han 

de atender. 

• Cobertura de necesidades. Las normas vigentes de gestión económica priorizan los gastos de 

funcionamiento sobre los gastos de inventariable. Por ello, no se asignarán partidas fijas a los 

Departamentos. 

• La prudencia. Como norma general, se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a 

la realidad que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del ejercicio 

anterior. 

• La transparencia. Para que en todo momento la Comunidad Educativa pueda tener 

conocimiento del Proyecto de Gestión estará disponible en la página web del IES y se dará 

debida cuenta del seguimiento económico del curso al menos al Claustro y Consejo Escolar 

una vez al trimestre. El control del presupuesto corresponderá al Consejo Escolar y/o los 

organismos que estipule la normativa vigente. 

• El proyecto se elaborará inicialmente sobre la base de los recursos económicos consolidados 

y, una vez, comunicadas por la Consejería las cantidades asignadas al Centro se procederá al 

ajuste del presupuesto a las disposiciones económicas reales. 



• El Centro tiene como objetivo cerrar el ejercicio económico con una cierta cantidad de 

remanente, si las necesidades del Centro lo permiten. 

• Jerárquicamente, el empleo del presupuesto va destinado a: 

• Gastos en material didáctico fungible necesario para el desarrollo de la actividad docente. 

• Gastos en material didáctico no fungible de uso común. 

• Reparación, conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones, mobiliario y 

espacios abiertos. 

• Suministro eléctrico y térmico. 

• Teléfono. 

• Mantenimiento de la fotocopiadora, equipos informáticos e impresoras de secretaría, zona 

de dirección y sala del profesorado, los medios audiovisuales y equipos instalados en las 

aulas. 

• Mantenimiento de todo el equipamiento informático (carros de portátiles y material TIC). 

• Reposición de bienes inventariables. 

• Inversiones y mejoras de espacios comunes (aseos, climatización, instalaciones eléctricas 

e informáticas...). 

 

Estos gastos no se pueden cuantificar para distribuirlos entre los Departamentos Didácticos, 

por lo cual no se asigna un presupuesto de partida a cada uno de ellos, sino que se cubren sus 

necesidades corrientes de funcionamiento y las que así se fundamenten. 

Los Centros de Gastos con los que cuenta el Centro son: 

• Matemáticas 

• Música 

• Religión 

• Ciencias Naturales 

• Geografía e Historia 

• Inglés 

• Educación Física 

• Orientación 

• Convivencia 

• Orientación 

• Lengua y Literatura 

• DACE 

• Biblioteca 

• Planes y Proyectos Educativos 

 

Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos 

como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los 

ingresos y la justificación de los gastos: 

- Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos 

habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 

- Las operaciones y anotaciones contables se realizarán mediante la aplicación Séneca. Al finalizar 

el ejercicio económico se imprimirán los documentos contables que, una vez firmados y sellados, 

se custodiarán en la Secretaría del Centro junto con el resto de documentos justificativos relativos 

a dicho ejercicio económico. El Centro mantendrá en custodia esta documentación durante un 

período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

 

EL ESTADO DE INGRESOS 

 

Estará conformado por: 



a) El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior (en cualquier caso, los 

remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa 

de gasto que los motiva). 

b) Los recursos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

ordinarios del Centro. 

c) Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como ropa de trabajo, programa 

de gratuidad de libros de texto y Biblioteca, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la 

Consejería determine, tales como Planes y Proyectos. 

d) Aportaciones procedentes de otras Administraciones y Organismos Públicos distintas de las 

consignadas anteriormente. 

e) Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros públicos, 

que se conocen normalmente como Recursos Propios, que son los siguientes: 

• Los derivados de la venta de fotocopias, uso del teléfono, alquiler de taquillas e instalaciones, 

indemnizaciones por rotura o deterioro de enseres, y otros semejantes. 

• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro para fines 

educativos, autorizados previamente por el Consejo Escolar y la Delegación Territorial de 

Educación de Málaga. 

• Los productos de la venta de bienes muebles inadecuados o innecesarios, previa aprobación 

del Consejo Escolar y de la Delegación Territorial de Educación de Málaga. 

• Ingresos que pudieran producirse procedentes de convenios formalizados con asociaciones 

culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

• El importe que pudiera darse de ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 

innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores y 

alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco del Proyecto 

Educativo. 

• Cualquier otro ingreso, para el que se deberá contar con la autorización de la Dirección General 

Competente. 

 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el Anexo I de la Orden de 10 de 

mayo de 2006, diferenciando: 

a) La previsión de ingresos propios. 

b) La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación anotando 

los ingresos para gastos de funcionamiento, y, por otra parte, los ingresos para inversiones. 

c) Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 

d) La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de los 

ingresos. 

 

El grupo de cuentas de ingresos y gastos del Centro. 

El Grupo de Cuentas de Ingresos del Centro se desglosa en el Anexo III, que se genera en 

Programa de Gestión Séneca anualmente. Igualmente con el presupuesto de gastos que también se 

genera a través de Séneca con sus consecuentes subcuentas que podrán variar en función de los 

diferentes ingresos y gastos que se prevean para cada curso escolar. 

  

ASIGNACIÓN DECURSOS MATERIALES AL ALUMNADO DENTRO DEL PLAN TDE 

PARA EVITAR LA BRECHA DIGITAL DEL ALUMNADO:    

 

 Dentro de las medidas de actuación de la Junta de Andalucía tras la 

pandemia del Covid-19 ha estado el dotar al alumnado con escasos recursos tecnológicos de 

medios informáticos que puedan hacer desarrollar la labor docente en periodos de 

confinamiento. 



 Por ello, en este Proyecto de Gestión, se pretenden esbozar las líneas 

generales en este aspecto a desarrollar por el Centro, pensando en seguir con su redacción en 

años posteriores en coordinación con el Coordinador/a TDE. Para este curso escolar, las 

actuaciones serán las siguientes: 

 

1. Una vez recepcionados los recursos digitales facilitados por Consejería de Educación 

por parte de la Secretaría del Centro, se procederá revisar que estén debidamente 

inventariados. 

2. A continuación, se establecerá Coordinación con Jefatura de Estudios, tutores/as y 

Dpto. de Orientación para decidir el alumnado destinatario el mismo, partiendo de los 

datos que tengamos con respecto al cuestionario de brecha digital disponible en Séneca. 

3. Esta documentación se pasará al Coordinador TDE para que lleva a cabo la asignación 

en Séneca del equipo a prestar por parte del Centro y establecerá el protocolo a seguir 

con las familias del alumnado. 

4. En cada trimestre, se llevará el control de los equipos y de su uso adecuado por el 

alumnado destinatario del préstamo. 

 

CUENTA DE GESTIÓN 
 

• El/a Director/a remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre del 

ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, acompañándola de una 

memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

• Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación Provincial 

correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. 

La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, 

proceda. 

• Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por vía web al 

Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

• La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos 

procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

• Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo Escolar, 

permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el centro bajo 

la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control. 

• En el supuesto de que se produzca el cese del Director antes de la fecha de cierre, este deberá 

elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos habidos hasta la 

fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los mismos 

anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

• En el caso de que el Consejo Escolar no aprobará dicha cuenta de gestión, el Director saliente la 

enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los motivos 

que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, 

adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO (Dietas) 
 

 Las indemnizaciones por comisiones de servicio vienen determinadas en la orden de 11 de julio de 

2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio. 

Las distintas cuantías son: 

 



• Alojamiento: 64’27 €. 
 

• En caso de volver después de las 14:45: media dieta (20’41 €) 
 

• En caso de volver después de las 22:00: dieta (26’67 €) 
 

• En caso de tener que dormir fuera de casa: dieta pernoctando (40`82 €) 
 

• En caso de tener que utilizar el vehículo propio: 0’19 €/km. 
 

      El abono de estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la 

Delegación Provincial de Educación o por la organización de la actividad complementaria o escolar 

que la esté llevando a cabo y hayan sido previamente autorizados por el responsable de la Secretaría. 

 
4. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

  La siguiente previsión para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 

está íntimamente ligada a lo relativo a este tema presente en nuestro ROF. 

  En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se  prevé su 

ausencia al menos por quince días. 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

 

• Las bajas de corta duración (menos de 15 días) no serán sustituidas y el alumnado será atendido en el 

aula por el profesorado de guardia.La ausencia del profesorado se cubrirá cuando se prevea que la baja va 

a ser superior a 15 días. Estas bajas se solicitarán siempre que se cuente con jornadas suficientes para ello. 

Si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una ampliación del número de jornadas 

disponibles al Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de 

jornadas. 

• El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la Jefatura de 

Estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud de la sustitución. 

• En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de asignaturas 

instrumentales y del profesorado que imparta clase en 4º de ESO. Sin obviar la obligación de la Dirección 

a reclamar con la mayor prontitud todas las sustituciones. 

• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja, deberá comunicarlo 

a la Jefatura de Estudios del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas completas 

de sustitución de las necesitadas. 

• En todas las ausencias de larga duración el profesor facilitará su plan de trabajo y documentación de 

seguimiento de sus alumnos para el profesor sustituto a la mayor brevedad posible. 

• En caso de que la baja se produzca inmediatamente antes de un fin de semana, puente o período 

vacacional, la dirección del centro solicitará que se cubra la baja desde el primer día lectivo tras 

dichos períodos. 

 

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración 
 

f) El Jefe de Estudios o el profesorado de guardia anotará en el parte de asistencia quiénes son los 

profesores ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado 

de guardia. 
g) Al menos un profesor de guardia, cuando no estén cubriendo ausencias, permanecerá en la Sala de 

Profesores. 
h) En el caso de que la ausencia sea prevista, se prepararán tareas para que sean realizadas por el 

alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado de guardia. 



i) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y velará por 

el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
j) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de guardia en 

esa hora, se unirá varios grupos que serán atendidos en el patio con presencia de al menos un 

profesor de guardia. Además, se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga horario de 

permanencia en el centro. 

 

 

Profesorado en huelga: 
 

 

  Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal en huelga no 

podrá ser sustituido. 

 

  La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de Servicios Mínimos que 

disponga la normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día asista a clase. En caso 

de tener conocimiento previo del personal que va a ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del 

suficiente personal, se le comunicará esta circunstancia por escrito a las familias, para que estas tomen las 

medidas más adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as. 

 

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DEL EQUIPO ESCOLAR. 

1.5.1. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS MEDIOS MATERIALES.El 

arreglo o la reposición del material o instalaciones del Centro que se produzcan por mal 

uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quiénes lo cometan, sin 

perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca 

el causante o causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del 

grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro. 

 

  Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir 

estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro, teniendo 

la obligación de informar al responsable de la actividad donde esté de cualquier anomalía observada. 

 

  Las instalaciones, materiales, mobiliario,… que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad 

se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material y a la gestión de la incidencia. 

 

  Se detallan a continuación, un conjunto de medidas orientadas a la conservación del edificio y sus 

exteriores y de todos los medios materiales del Centro y que nacen con la intención de involucrar en dicho 

objetivo a todos los usuarios del mismo. 

 

  Con carácter general se establecen las siguientes medidas: 

 

• Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la doble intención 

de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es el caso. En este 

sentido juega un importante papel la instalación de cámaras de vigilancia. 

• Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la decoración del Centro y en 

la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios, y potenciar premiando y 

favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene. 

• Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort. 

 



1.5.1.1. Espacios y recursos didácticos. 
 

• Normas de uso. 

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas y las de las aulas específicas, 

talleres, laboratorios y salas comunes. 

 

 

• Mantenimiento y mejoras: 

Para favorecer el rápido y eficaz arreglo de cualquier desperfecto o mejora, se establece una 

relación a largo plazo con varias empresas (electricidad, fontanería, albañilería, carpintería, aluminios, 

etc.) con el fin de que las reparaciones se hagan lo antes posible y de forma eficaz. 

Para informar sobre cualquier desperfecto por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, se hará llegar a la Secretaría a la mayor brevedad posible un documento llamado “Parte de 

Mantenimiento”, que se adjunta como anexo, en el que se describirá el lugar y los desperfectos 

observados y que servirá para facilitar las reparaciones, ahorrando tiempo y olvidos. 

 

 

• Medidas educativas. 

e) Elaboración y aplicación de las normas de aula. Informe trimestral sobre el estado del aula. 
 

f) Campañas educativas para el uso de los puntos limpios. 
 

g) Plan de medida preventivas: arreglo y/o limpieza por algún/a alumno/a. 
 

h) Aplicación del ROF, implicando al/la alumno/a en la realización de tareas de 

mantenimiento y limpieza. 

 

 

1.5.1.2. Instalaciones 
 

• Calefacción centralizada: Revisiones reglamentarias por empresa autorizada y puesta en marcha. 

• Aire Acondicionado: Limpieza de filtros 1 vez al año. 

• Iluminación: 

Revisiones periódicas. 

 

Reposición de luminarias defectuosas. 

 

• Instalación 

eléctrica: 

Revisiones 

periódicas 

Reposición de componentes defectuosos. 

 

• Instalación 

sanitaria: 

Revisiones 

periódicas 

Reposición de componentes defectuosos. 

 



 

1.5.1.3. Programa de gratuidad libros de texto. 

 

El Programa de gratuidad de libros de texto necesita un control tanto del material como de los tiempos 

de entrega y de recogida de los materiales. Este control debe realizarse a lo largo de todo el curso pero, 

es a principio y al final del año escolar cuando hay que poner mayor atención. 

Para facilitar este control, se empleará un sistema informático que emplea la técnica de códigos de 

barras con el que se establecerá una base de datos con el nombre de cada alumno, los libros asignados, 

el estado en el que se les entregó y el estado en el que los devuelve. De esta manera, además, podremos 

saber con total exactitud cómo trata cada alumno el material. Si el alumno entrega los libros en perfecto 

estado, en el curso siguiente también se les dará un lote en perfecto estado. Si por el contrario, los 

entrega regular, en el curso siguiente se les dará un lote en estado regular. La idea es fomentar entre el 

alumnado el cuidado del material. 

Principio de curso 
 

• En caso de que haya cheque-libro, la gestión a realizar a principio de curso se reducirá a 

entregarlos por la Secretaría a los padres, que comprarán el material y éste será etiquetado con 

ayuda de su tutor a la mayor brevedad posible. Se facilitará por el profesorado el sellado de los 

libros de texto en los primeros días del curso. 

• En caso de reutilización de los materiales del curso anterior, los tutores deberán organizar lotes 

para sus alumnos, que serán entregados lo antes posible y nunca después del 20 de septiembre. 

Para cada alumno se cogerá un libro de cada materia y se asignará su código de barras con la 

identificación de dicho alumno. Será el tutor en que introduzca en el sistema los códigos de cada 

lote ayudado por el lector de códigos de barras que se le facilitará y por un ordenador portátil 

donde se podrá acceder al sistema de gestión de libros. 

• Las carencias de material detectadas, serán comunicadas a la Secretaría a la mayor brevedad para 

que pueda comprarse y repartirse enseguida. 

 

Durante el curso 
 

• Los profesores de cada asignatura harán una revisión trimestral a los libros de su asignatura, 

comunicando al tutor las posibles incidencias o desperfectos, para subsanarlos lo antes posible y 

para controlar los posibles casos en que los alumnos hayan dañado el material de forma 

intencionada, en cuyo caso deberán reponer el material o abonar la cantidad correspondiente en 

los términos establecidos en nuestro ROF. 

 

 

Final de curso 
 

• En junio los tutores recogerán los libros a aquellos alumnos que no tengan ningún suspenso. 

Quienes tengan algo que recuperar en septiembre, entregarán el lote completo en septiembre. 

• La recogida se establecerá en una mañana después de la entrega de notas y se realizará con la 

ayuda de otros profesores y de padres/madres y alumnos/as citados por el tutor para dicha tarea. 

• El tutor citará de forma individual a cada familia para recoger los libros, que serán controlados 

mediante el sistema de gestión, leyendo los códigos de barras de cada uno de ellos y analizando 

el estado en el que lo entregan. A continuación, se ordenarán por materia y se llevarán a un 

almacén donde se guardarán por curso. 

• En septiembre, la recogida se hará de igual forma, pero será después de la evaluación, en el mismo 

horario de mañana y siempre antes del 7 de septiembre. 



• En el caso de que algún alumno no entregue los libros o lo haga de forma incompleta, el tutor/a 

llamará en esa misma mañana a su familia para exigir esa entrega. 

• Si no se consigue el lote correspondiente a un alumno o si hubiese alguna incidencia reseñable, se 

informará inmediatamente al Equipo Directivo para que tome las medidas oportunas. 

• La fecha tope para que todos los lotes estén completos es el 8 de septiembre. 

 

 

1.5.2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR. 

 

 

5.2.1. PRINCIPIOS GENERALES. 
 

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o de implantación de los medios materiales, 

instalaciones, y del edificio del Centro, cuyo procedimiento se detalla en el siguiente punto; los 

principios generales recogidos más abajo deben orientar la decisión final sobre su aprobación o 

priorización, si es el caso: 

• Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos necesarios para 

el normal funcionamiento de las actividades del Centro. 

• Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro. 

• Preservar todos los medios materiales del Centro. 

• Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de renovación y mejora 

de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente procedimiento: 

• Se trasladará al Secretario/a del Centro por escrito en el Registro del Centro. 

• Para las peticiones presupuestarias del Departamento, se realizarán a través del Jefe de 

Departamento y para las revisiones de la dotación económica mínima establecida para su 

funcionamiento o se indicarán en la Memoria Final para su estudio. 

• Para las peticiones del alumnado, al Secretario/a a través del tutor, actuando el delegado de grupo 

como portavoz o a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

• Para las peticiones de las familias, los representantes del Consejo Escolar las trasladarán al Secretario/a. 

• Para las peticiones del Personal de Administración y Servicios, se trasladarán directamente por 

ellos al Secretario/a. 

• El Secretario/a resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del Centro, y por lo 

tanto, contemplado en el presupuesto del Centro. 

• Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro, se 

trasladarán al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el Registro del 

Centro y dirigidas al Secretario/a del Centro. Será el Equipo Directivo quien decida sobre su 

inclusión, o no, en el presupuesto del próximo curso o en el vigente. 

 

 

6. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 

COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 

PARTICULARES. 

   



  La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al margen de 

los ingresos provenientes de la Administración Educativa. Estos ingresos están organizados en nuestro 

plan contable en dos tipos: 

• Ingresos por recursos propios: Son todos aquellos que se generan a partir de un servicio que presta 

el Centro generalmente al alumnado como son fotocopias, teléfono, agendas, etc., y a cualquier 

entidad que cumpla los requisitos para hacer uso de las instalaciones del Centro. 

• Ingresos de otras entidades: Son entidades que, por diferentes motivos, es más o menos previsible 

que realicen algún ingreso al Centro. Normalmente, estos ingresos provienen de la AMPA del 

Centro y del Ayuntamiento que suele dotar al Centro de algunos ingresos en los diferentes cursos 

académicos, pero a continuación se detallan todos los ingresos que se pudiesen preveer. 

 

LOS CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS SON: 
 

Para los servicios dirigidos al alumnado: 
 

• Dar unos servicios fundamentales dentro de las instalaciones del Centro a un precio de mercado: 

fotocopias y teléfono. 

− Uso del servicio de copistería. 

1. No se hacen fotocopias de libros cumpliendo la normativa vigente.El precio de las fotocopias, 

que será revisado anualmente por el Consejo Escolar, será el siguiente: 

 

Negro: tamaño A4 0’05 €, tamaño A3 0’10 

€. Color: tamaño A4 0’30 €, tamaño A3 

0’60 €. 

 

2. Los encargos de reprografía se realizarán de con antelación de un día. Se posibilita la 

edición de material educativo como posibles publicaciones para el alumnado. 

 

− Uso del servicio de teléfono. 

1. Los alumnos podrán hacer uso del teléfono del centro para comunicarse con sus padres de 

forma excepcional. 

2. El precio de las llamadas será el siguiente 

0’20 € llamadas por llamada. 

• Posibilitar el arreglo y sobre todo la acción educativa mediante la reposición de un daño causado 

por un uso inadecuado o por un acto vandálico, mediante el pago íntegro del arreglo o reposición 

o del 80 % en los casos en los que exista un arrepentimiento espontáneo, que se manifieste 

denunciando el hecho. 

• Posibilitar que el alumnado se quede en posesión de material educativo que haya generado, como 

maquetas, trabajos, ..., mediante el abono del material aportado por el Centro. 

• Guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como norma, las excursiones las paga 

el alumnado, bien directamente, o mediante actividades destinadas a la recaudación para tal fin. 

Por ello todo dinero ingresado para este concepto se reintegra. 

Derivados de entidades: 
 

• Cajas y Bancos: Obra social de Cajas para actividades y material educativo en el Centro. 

• Asociación de Padres y Madres de Alumnos: 

a) Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 
 

b) Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y posibles 

publicaciones. 



• Ayuntamiento: 

a) Financiar actividades conjuntas. 
 

b) Dotar al Centro de material educativo. 
 

c) Cofinanciar actividades complementarias y extraescolares o culturales y deportivas. 
 

 

• Centro de Enseñanza de Profesores: 

a) Financiar actividades de formación. 
 

b) Dotar al Centro de material educativo. 
 

• Préstamo de instalaciones: 

a) Sus condiciones están reguladas en nuestro ROF. 
 

b) Los criterios para la obtención de ingresos son: 

 

Entidades a las que el uso de instalaciones les reporta ingreso económico: Para cubrir los gastos 

originados por el uso de una dependencia se fija la cantidad de 30 € diarios. 

 

• En caso de que las actividades se prolonguen durante un período de tiempo largo se fija una 

cantidad mínima de 200 €. No obstante, se valorarán las solicitudes que presenten otro tipo 

de aportaciones al Centro. La cantidad final se establecerá en función del tiempo que dure la 

actividad y las aportaciones que propongan. 

Entidades a las que el uso de instalaciones no les reporta ingreso económico: 
 

• Se valorarán las solicitudes según las aportaciones al Centro. Estas podrán estar relacionadas 

con ofertas de actividades complementarias y/o extraescolares dirigidas a la Comunidad 

Educativa. 

• Los solicitantes deberán aportar la documentación oportuna que justifique el supuesto anterior. 

 

  En cualquier caso, los responsables de las actividades se deben hacer cargo de la limpieza y 

el buen estado de las instalaciones, así como del arreglo de sus desperfectos. Los responsables 

comunicarán cualquier incidencia al Secretario/a del Centro. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 

DEL CENTRO. 

 

 En el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 

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

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

competencias en los Directores de los Centros se regula los registros de inventarios anuales. 

A. El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro, 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter 

inventariable, entre otros, el siguiente material: 

 

- Mobiliario 

- Equipo de oficina 

- Equipo informático 



- Fotocopiadoras 

- Equipo audiovisual no fungible 

- Material docente y deportivo no fungible 

- En general, todo aquel que no sea fungible y que supere los 300 €, IVA incluido. 

 

B. El inventario del Centro se realizará dentro del módulo de inventario habilitado por la 

Consejería en el programa de gestión de Séneca, que se rigen por los modelos que figuran como 

Anexo VIII y VIII bis de la Orden de 10 de mayo de 2006 para altas y bajas que se produzcan 

durante el curso escolar. 

 

Se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

− Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material 

inventariable. 

− Fecha de alta: fecha en que el material es puesto a la disposición del Centro. 

− Fecha de baja: fecha en que el material deja de formar parte del inventario. 

− Número de unidades que causan baja o alta. 

− Descripción del material: se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas. 

− Dependencia de adscripción: se refiere a departamentos o unidades organizativas a las 

que se adscribe el material en cuestión. 

− Localización: lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material. 

− Procedencia de la entrada: se refiere al origen de la incorporación al centro del 

material, ya sea por una actuación económica o administrativa. 

− Motivo de la baja: se explica la causa que provoca la baja del material afectado. 

 

C. Además, existen inventarios auxiliares por Departamentos, Talleres, Aulas Específicas y 

Biblioteca, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de la mencionada Orden debido 

al volumen y diversidad de materiales existentes en dichas unidades. 

 

Procedimientos, responsables y plazos 

Es responsabilidad de cada Jefatura de Departamento mantener al día el inventario de su 

Departamento Didáctico y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 

identificativa con el registro en el inventario de cada Departamento. 

En el caso de la Biblioteca, lo es persona que ejerce la coordinación del equipo de Biblioteca 

y la Secretaría será para los equipos y materiales de uso general del Centro. 

Para ello se crearán los perfiles de inventario a todos los Jefes de Departamento y al 

Coordinador TDE. Así mismo podrán tener este perfil el personal de Centro que, desde la Dirección 

del Centro se estime oportuno, para realizar esta labor de actualización del inventario. 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

- A principio de curso la persona titular de la Secretaría publicará el inventario general del 

Instituto. 

- A cada Departamento se le entregará copia de la parte del inventario donde aparezca su 

material. 

- Los Jefes de Departamento irán actualizando ese inventario a lo largo del curso en los anexos 

correspondientes. 

- La Secretaría actualizará el resto del inventario que no está en ningún Departamento o 

TDE. 

- Antes del 1 de junio de cada curso los Jefes de Departamento y el coordinador TDE tendrán 

actualizado el inventario de su Departamento. Esta fecha se podría prorrogar hasta final de 

junio si existieran motivos justificados por el Jefe de Departamento. 



- En la última sesión del ETCP, cada Jefatura de Departamento deberá poner en conocimiento 

de este órgano colegiado las novedades en el inventario de su departamento. 

- La persona titular de la Secretaría del Centro someterá a la aprobación del Consejo Escolar la 

actualización del inventario junto con los demás registros contables antes del 30 de octubre. 

  

 

8- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ 

EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

8.1- OBJETIVOS: 
 

• Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, 

compatible con el medio ambiente. 

• Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas para 

conseguir el objetivo fundamental anterior. 

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

• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
 

• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma 
 

• Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con 

etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

8.2- MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 
 

 El papel es un elemento muy importante en la actividad docente, en los trámites 

administrativos y en las comunicaciones internas y externas. En los últimos cursos escolares, 

estamos consiguiendo realizar cada vez menos gasto de papel en lo que se refiere a comunicaciones 

con el profesorado y las familias que realizamos, prioritariamente, por Séneca, Pasen e Ipasen, pero 

sí que debemos seguir mejorando en el ahorro de papel en relación con la práctica docente diaria. 

Debemos tener en cuenta que, frecuentemente, su uso va acompañado de consumibles de 

fotocopiadoras e impresoras y de los costes de mantenimiento y copias de dichas máquinas. 

 Por otro lado, el consumo de papel tiene un gran impacto ambiental. Por eso, para conseguir 

un uso responsable y ajustado del papel y de los consumibles y reducir los gastos asociados, se 

establecen las siguientes medidas: 

• El uso de la fotocopiadora de Conserjería queda reservado a la Conserje del Centro 

y, en su ausencia, al personal de Administración o al Equipo Directivo para evitar 

atascos en los equipos, equivocaciones en las copias y, con ello, gastos de papel y de copias 

innecesario. 

• Para que el profesorado tenga acceso directo a la fotocopiadora de dicho espacio durante 

toda la jornada respetando la premisa anterior, se ha habilitado la opción de impresión 

desde los ordenadores de la Sala de Profesorado directamente a dicho equipo, evitando 

el uso o manejo directo de la máquina. 

• El profesorado dispone de cuentas con clave personal en la fotocopiadora. Esta medida 

permite a cada persona controlar el número de copias realizadas. 

• El número de copias que se necesitan, en cada caso, debe calcularse con precisión, 

evitando los redondeos por exceso, que generan copias inservibles. 

• Cuando una fotocopiadora o impresora deja de imprimir o sufre algún atasco, el 

profesorado no debe seguir insistiendo. Debe solicitar ayuda a otro profesor/a que conozca 



mejor el funcionamiento de la máquina o, finalmente, comunicar la incidencia a la 

Coordinación TDE y a la Secretaría del Centro. En esos casos se generan sucesivas 

órdenes, que se van acumulando en la cola de impresión y que provocan una gran cantidad 

de copias absolutamente inútiles. 

• Se deben aprovechar las posibilidades de impresión a doble cara y a varias páginas por 

hoja de las fotocopiadoras e impresoras. Todos los profesores, paulatinamente, deben 

informarse sobre las posibilidades que, en estos aspectos, ofrecen las máquinas que 

habitualmente utilizan. 

• En algunos casos, para documentos o comunicaciones breves de los que se vayan a realizar 

copias, puede dividirse la página en dos, repitiendo el texto en cada parte, para reducir a 

la mitad el gasto de papel. 

• Debemos procurar la reutilización del papel, siempre que sea posible. En muchos casos, 

las copias desechadas con impresión por una cara sirven para anotaciones, borradores, etc. 

Esta buena práctica se potencia dejando bandejas de papel para reutilizar en los espacios 

comunes: sala del profesorado, conserjería, ... 

• Es muy habitual recibir correos electrónicos que no es necesario imprimir, ya que 

pueden leerse en pantalla y conservarse en un medio informático. Lo mismo podría decirse 

de muchas páginas o documentos de internet. 

• Debemos utilizar la página web del instituto y la Moodle del Centro para comunicar o 

distribuir información y para poner actividades o materiales a disposición del alumnado, 

en sustitución de sus versiones en papel. 

• Cuando se necesiten bastantes copias de un documento de elaboración propia, es 

conveniente manejar los tamaños de letra, espaciados, márgenes, etc. para ajustar el 

número de páginas en el original. 

• Con el fin de no provocar excesos de consumo de tinta en impresoras y fotocopiadoras, es 

conveniente evitar zonas amplias en negro o en colores fuertes. En ciertos casos pueden 

utilizarse los modos económicos de las máquinas, que ahorran tinta aunque rebajen 

ligeramente la calidad de la impresión. 

•  La impresión a color podrá realizarse en la fotocopiadora de Conserjería y 

Secretaría, previa autorización de la Dirección o la Secretaría del Centro, debido a su 

alto coste por copia y la limitación de las mismas que tenemos por contrato. 

• El papel que se consume en el instituto, cuando finalmente deba eliminarse, se introducirá 

en los múltiples contenedores de reciclado que tenemos en el pasillo de la Sala de 

Profesorado para contribuir a la fabricación de papel y cartón reciclado (los documentos 

que incluyan datos personales deben fragmentarse previamente o pasar por la destructora 

de papel que se encuentra en Administración). 

• Se podrá establecer convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la 

retirada del papel y del cartón usado con la finalidad de su tratamiento para reciclaje, así 

como los cartuchos de tinta y tóneres y su retirada. 

 

 

       Por otro lado, el consumo de electricidad tiene también un gran impacto ambiental. Por eso, 

para conseguir un uso responsable y ajustado y reducir los gastos asociados, se establecen las 

siguientes medidas: 

 

• La mayor parte del consumo de electricidad que realizamos en el instituto se dedica a la 

iluminación. Obviamente, es imprescindible un buen nivel de luz para las tareas que 

desarrollamos en el centro, pero podemos reducir el consumo evitando dejar luminarias 

encendidas en aulas o despachos que no se estén utilizando. 

• Es cierto que los tubos fluorescentes consumen algo más en el momento del encendido. Además, 

los apagados y encendidos frecuentes reducen su duración. Por eso, a veces se dice que no interesa 



apagarlos durante cortos periodos de tiempo. Sin embargo, siempre conviene apagarlos cuando 

no se vayan a volver a encender durante 15 o 20 minutos. 

• Se procurará utilizar el alumbrado sólo cuando sea necesario y hay que apagar luces, ordenadores, 

pizarras digitales, aires acondicionados y cualquier otro aparato eléctrico al salir de dependencias 

y aulas. 

• Minimizar el alumbrado de los pasillos y zonas externas. Todos debemos velar por mantener el 

alumbrado mínimo necesario para el funcionamiento del Centro, evitando tener lámparas 

innecesarias encendidas. 

• En la gran mayoría de los espacios que empleamos existe doble interruptor, para poder encender 

la luz por mitades. Este hecho permite que, en determinados momentos y cuando las 

circunstancias lo permitan, se utilice solamente parte de la iluminación disponible. 

• Utilización de las consolas de aire caliente y aire frío se deben ajustar al máximo y mínimo que 

recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. Su uso se realizará atendiendo a 

las circunstancias meteorológicas con un uso responsable. 

• Además, la política energética del Centro desde hace unos años es ir sustituyendo las luminarias 

convencionales por sistemas LED. Se pretende seguir haciéndolo en la medida de nuestras 

posibilidades económicas al finalizar cada curso escolar. 

 

    Otro recurso natural importante para la vida y que debemos cuidar es el agua. Es posible reducir 

su consumo concienciando a todos para fomentar su uso responsable y tomando medidas dirigidas 

a evitar el exceso de gasto. 

En esta línea, se desarrollarán las siguientes medidas: 

• En ciertos puntos se puede reducir el caudal de agua, así como limitar la duración de la 

apertura, cuando se trata de grifos con pulsador. 

• Se reducirán las capacidades de las cisternas. 

• Cualquier persona que detecte un grifo o una cisterna que no cierra, o cualquier otra pérdida 

de agua, lo comunicará a Conserjería lo antes posible para su reparación. 

• El riego de los patios exteriores se limitará a las épocas del año en las que sea necesario y 

se realizará en las horas adecuadas para ello. 

 

Además se prevé realizar un Plan de Reciclaje que contenga las siguientes medidas para mejorar el 

medioambiente y la gestión de residuos y que pueda generar el Centro: 

•  Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará 

al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso. 

• Criterios de economía en coste y en gasto energético para adquirir cualquier equipo o maquinaria, 

reconocidos por bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. Debiendo 

considerarse este aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al respecto. 

• Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y diario. 

• Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los envoltorios de sus 

alimentos. 

• El Centro fomenta, colabora y participa en campañas de repoblación de arbolado y plantas 

autóctonas, organizadas por organizaciones, asociaciones del entorno o por el mismo Centro. 

• Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su reciclado. 

• El Centro apoya el consumo responsable y sostenible y colabora con todos los programas que nos 

plantee la Junta de Andalucía. 

• Se llevará al Punto Limpio y a los contenedores de reciclaje diverso el material de desecho que se 

genere en el centro. Para ello se premiará a aquellos grupos que lleven a cabo durante el curso una 

gestión eficaz de los residuos que se generen en su aula o en otras dependencias del centro. Este 

premio, dentro de las limitaciones presupuestarias, consistirá en la realización de alguna actividad 

extraescolar a final de curso. 



• Se procederán a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales inservibles 

para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, 

etc.) 

        

                  9. NORMAS GENERALES SOBRE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

• La documentación general del Centro será tramitada por el Equipo Directivo, especialmente por 

la Secretaría y su personal de administración. 

• La documentación deberá ser gestionada y tratada conforme a la Ley de Protección de Datos vigente. 

• A principios de curso el Equipo Directivo elaborará la documentación necesaria para el 

funcionamiento del Centro e inicio de curso que será enviada al profesorado vía Séneca. 

• Todo el profesorado y los miembros del PAS, a su incorporación por primera vez en el Centro, 

deberán cumplimentar una hoja de datos personales virtual, que será custodiada en la Secretaría 

y cuyo uso será exclusivamente para cuestiones oficiales. Cualquier modificación o actualización 

de datos ha de comunicarse en el momento que se produzca. 

• Los tutores y tutoras deberán cumplimentar los documentos relacionados con el alumnado de su 

tutoría: informes académicos, informes de absentismo, informes de convivencia, documentos de 

registro de entrevistas con las familias y demás documentos  relacionados con la administración 

de su grupo de alumnos que se realizará, siempre que se pueda, de manera informatizada. 

• Para todas las reuniones de los órganos colegiados (Consejo Escolar, Claustro de Profesores, 

ETCP, Departamentos Didácticos, Áreas de Competencia...) deberá levantarse acta por la persona 

responsable de ello, siguiendo el procedimiento oportuno que se detalla en este Proyecto de 

Gestión. 

• Los jefes/as de Departamento y de área deberán redactar las actas de sus reuniones y subirlas a la 

Moodle del Centro del modo y en el plazo indicado en este Proyecto, realizar el inventario de su 

Departamento y atender a las necesidades de gasto relacionadas con la compra de materiales 

inventariables o no inventariables que sean necesarios para remitirlos a Secretaría. 

• El profesorado deberá firmar, entre otros los siguientes documentos, actas de evaluación del 

alumnado, libro de control de entradas y salidas de personal, documentaciones relacionadas con 

los expedientes del alumnado, boletines de calificación del alumnado (tutores), solicitudes de 

permisos o licencias, notificaciones de partes por huelga, etc. Toda la documentación que se pueda 

se firmará y tramitará de manera on - line. 

• Será responsabilidad del profesorado introducir en el programa Séneca, entre otros, los siguientes 

datos: horario personal, calificaciones de su alumnado, faltas de asistencia de sus alumnos/as, 

informes de evaluación del alumnado, etc. En caso de dudas se podrá consultar con el Equipo 

Directivo. 

• En el Centro existirán, entre otros, los siguientes partes de registro y control: asistencia del 

profesorado y del PAS, libro de guardias, parte de incidencias de mantenimiento, registro de 

llaves, registro de aula de convivencia, parte de uso de portátiles y aulas comunes, etc. 

• El Centro cuenta con diferentes cauces de comunicación, que son gestionados por el Equipo 

Directivo, coordinación TDE y profesorado del Centro. Entre estos cauces más habituales de 

comunicación se encuentran: 



 

− Página web del instituto (iesescultormarinhiguero@gmail.com). 

− Séneca, Pasen e Ipasen. 

− Plataforma Moodle del Centro. 

− Correo postal. 

− Tablones de anuncios del IES. 

− Teléfonos y Fax del IES. 

− Blogs y páginas de los Departamentos y de los diferentes proyectos/programas. 

− Sistemas de comunicación Séneca-Pasen. 

− Realización de circulares y convocatorias. 

 

 

9.1- NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS LIBROS DE ACTAS DE LAS 

REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE: 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN CON LOS LIBROS DE ACTAS: 

 

• Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria (articulo 94). 

“ Entre las competencias de las jefaturas de departamento, estará la de convocar y presidir las reuniones 

y levantar acta de las mismas.” 

• Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

Institutos de Educación Secundaria (artículo 8.2). 

“La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones de cada uno de los órganos de coordinación 

docente existentes en el instituto, atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto 

educativo y a las características del órgano de que se trate.” 

• Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 18). 

“... 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, recogiéndose igualmente que en el caso de que las sesiones se hayan grabado, 

no sería necesario incluir en el acta que se adjunte al fichero de la grabación, los puntos principales 

de las deliberaciones.” 

• Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía (artículo 96). 

“1. Forman parte del acta de las sesiones de los órganos colegiados, además del contenido que 

establece la legislación básica del Estado: 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

2. Las actas de las sesiones de los órganos colegiados se aprobarán en la misma o en la siguiente 

sesión. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del 

acta se hará constar expresamente tal circunstancia.” 
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FORMATO DE APERTURA, UBICACIÓN Y CUSTODIA DE LAS ACTAS: 

 

 El formato que se debe utilizar para cumplimentar los Libros de Actas a partir del curso 

2020/21 será el modelo en formato digital. Para ello, se habilitará en la plataforma Moodle del 

Centro una carpeta en la Sala de Profesorado donde se ubicarán las Actas por Departamentos. Para 

ello, cada Jefe/a de Departamento, una vez cumplimentada y aprobada el acta por todos los 

miembros del Departamento, en la misma sesión de celebración de la misma o en la siguiente, como 

dice la normativa vigente, dejando expresamente por escrito en el acta que corresponda dicho hecho, 

se procederá a firmarla digitalmente a través del sistema de firma de Séneca. Una vez firmada se 

procederá a subirla a dicha plataforma Moodle en la carpeta de la Sala de Profesorado llamada 

“Actas” para que esté a disposición del Centro. Se elaborará por parte de Jefatura de Estudios unas 

indicaciones de cómo hacerlo. 

 Para la apertura de curso y/o libro se realizarán las siguientes diligencias: 

 

a) Diligencia de apertura de Libro de Actas: 

 

DILIGENCIA: Se hace constar que en el día de la fecha se inicia el presente libro de actas digital, 

debidamente numeradas, para recopilar las actas de cuantas reuniones del Departamento de 

______________ del IES “Escultor Marín Higuero” se celebren durante el curso 20__-20__, 

haciéndome responsable de su cumplimentación, siguiendo las normas establecidas, y custodia 

hasta su depósito en Secretaría. 

 En Arriate a ___ de ______________ de _________ 

 

El/La Jefe/a de Departamento 

 

 

 

Fdo: ____________________ 

 

b) Diligencia de apertura de curso: 

 El inicio de cada curso se abrirá con la siguiente diligencia: 

 

DILIGENCIA: Se hacer constar que en el día de la fecha he recibido como Jefe/a del Departamento 

de ______________ el presente libro de actas, en formato electrónico de manos del Sr/Sra. 

Secretario/a del Centro, al objeto de recoger, a partir de este punto, las actas de cuantas reuniones 

de Departamento se celebren durante el curso _______-________, haciéndome responsable de su 

cumplimentación, siguiendo las normas establecidas, y su custodia mientras obre en mi poder. 

 En Arriate, a __ de __________ de ____ 

 

El/La Jefe/a de Departamento 

 

 

 

Fdo.________________________ 

 

  

 Además de las diligencias anteriores, al comienzo del libro, se hará constar la siguiente aclaración: 

 “Cualquier acuerdo adoptado en estas reuniones que suponga una modificación de los 

anteriores o que se relacione con el funcionamiento general del Centro en cualquiera de sus 

aspectos, deberá ser comunicado a la Jefatura de Estudios para que se analice y/o valore su 

adecuación a la norma. Esta comunicación se realizará en un plazo no superior a una semana 

desde la reunión de Departamento en la que se trató el asunto que motivó la comunicación. Será 

responsabilidad de todos los miembros del Departamento las consecuencias que pudieran derivarse 

del incumplimiento de esta norma”. 

 

NOTA: En los casos en los que el libro esté ya iniciado, la presente aclaración se reflejará tras 

la diligencia de apertura del curso. 

 

 

c) Diligencia de cierre de curso: 

 



DILIGENCIA: Se hace constar que en el día de la fecha se CIERRA el curso _____-_______ y se 

entrega este Libro de Actas en formato electrónico al/la Sr./Sra. Secretario/a del Centro para su 

custodia durante el periodo vacacional hasta el próximo 1 de septiembre. 

 

En Arriate a ____ de ______________ de ___________ 

 

El/La Jefe/a de Departamento 

 

 

 

Fdo: _______________________ 

 

d) Diligencia de cierre definitivo (para libros agotados o invalidados): 

DILIGENCIA: Se hace constar que en el día de la fecha se CIERRA el presente libro, que consta 

de _____ páginas, en formato electrónico y se entrega al/la Sr./Sra. Secretario/a del Centro para su 

custodia definitiva. 

En Arriate a ______ de _________________ de ___________ 

 

El/La Jefe/a de Departamento 

 

 

 

Fdo: _______________________ 

 

 

 

NORMAS RELATIVAS AL CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTAS: 

 

 Aplicando la normativa al efecto anteriormente descrita, procedemos a detallar y aclarar el 

contenido de las actas: 

 

1. El/la Jefe/a de Departamento será el encargado/a de su redacción e impresión y las llevará a la 

siguiente sesión para su firma. Las actas siempre van numeradas y se imprimen por las dos caras 

del folio si fuese necesaria su impresión. Cada acta comienza en un nuevo archivo, puesto que se 

firmarán a través del sistema de firma electrónica de Séneca y se subirán a la plataforma Moodle del 

Centro de manera individual por fecha de celebración de la sesión. 

2. Figurará el nombre de los asistentes y ausentes en cada sesión, informándose de las ausencias a la Jefatura de 

Estudios en el mismo día de la reunión. 

3. Igualmente, se indicarán las condiciones de lugar y hora de comienzo y término de la sesión. 

4. Para facilitar el acceso al contenido del acta, el orden del día debe indicarse al comienzo, antes de abordar 

cada uno de los puntos de la reunión. 

5. El primer punto siempre deberá ser: “Punto 1: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior” 

y el último punto debe ser:“Ruegos y Preguntas”. (Salvo que la sesión fuera de carácter extraordinario, por 

prescripción normativa o urgencia de los temas a tratar, en cuyo caso se procederá a la aprobación de la última 

acta extraordinaria. En las sesiones extraordinarias sólo cabe el punto del orden del día que la ha determinado 

como tal). 

 

 Algunos puntos que deben ser tratados en las reuniones podrían ser: 

 

a) Información de la última reunión de Coordinación de Área. 

 

b) Cualquier otro propuesto por el Jefe/a del Departamento de entre los que sean competencia del Departamento y 

procedan en ese momento, o cualquier otro propuesto por la Dirección para tratar todos aquellos temas relacionados 

con el funcionamiento del Centro. 

 

c) Deliberaciones más relevantes de los temas tratados, los acuerdos y los resultados de las votaciones que procedan. 

 

6. Anexos a las Actas. Si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y se quiere anexar al 

acta correspondiente, deberá seguirse el procedimiento general: transcribirlo literalmente en la misma acta 

(no grapar ni añadir en hojas sueltas), haciendo constar a qué corresponde. 

 



7. Las actas ya aprobadas y, por tanto, firmadas a través de Séneca, deberán ser subidas por la Jefatura de 

Departamento correspondiente a la Moodle del Centro en el plazo de una semana desde su aprobación, para 

su custodia por parte de la Secretaría del Centro. 

 

8. Al finalizar el curso, en el última acta, se procederá a realizar la DILIGENCIA de cierre del curso y se 

entregará al/la Sr./Sra. Secretario/a del Centro en formato electrónico, antes del 30 de junio de cada curso, 

para su custodia definitiva. Para ello, se entregarán en formato PDF, siguiendo el criterio unificado que se 

determine por parte del Centro. 

 

9. Las actas deben estar siempre disponibles y actualizadas, ya que dan fe de las diferentes actuaciones y 

decisiones oficiales adoptadas. Las actas tienen que leerse antes de comenzar la siguiente reunión y firmarse 

digitalmente (Séneca) por el Jefe/a de Departamento tras su aprobación. 

 

10. La Jefatura de Estudios, en el uso de sus competencias y bajo las indicaciones del Director/a, accederá 

periódicamente a la revisión de las Actas de los departamentos y otros órganos del centro, para comprobar 

que están actualizados y cumplen los aspectos formales, pero, también, para verificar que se tratan los temas 

que corresponden. Esta revisión se hará, como mínimo, dos veces al trimestre. No obstante, cualquier acuerdo 

adoptado en estas reuniones que suponga una modificación de los anteriores o que se relacione con el 

funcionamiento general del Centro en cualquiera de sus aspectos, deberá ser comunicado por correo 

electrónico a la Jefatura de Estudios para que se analice y/o valore su adecuación a la norma. Esta 

comunicación se realizará en un plazo no superior a una semana desde la reunión de Departamento en la que 

se trató el asunto que motivó la comunicación. La Jefatura de Estudios responderá en un plazo no superior a 

una semana desde que reciba la comunicación por parte del Jefe/a de Departamento u órgano que corresponda, 

salvo que se necesitase un tiempo mayor para consultar a instancias superiores o debatir en otros órganos 

colegiados antes de su aprobación (en este supuesto se le comunicará por el mismo medio al Departamento 

correspondiente, junto con la fecha aproximada de respuesta). 

 

 

 

TEMÁTICAS A TRABAJAR EN LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTOS A LO 

LARGO DE CADA CURSO ESCOLAR: 

 

 Se debe garantizar siempre que los asuntos a los que se destinen dichas reuniones estén incluidos entre los 

que la normativa dicta para dichos órganos. Entre ellos estarán los siguientes: 

 

• Composición del Departamento, enseñanzas que imparte, grupos, libros de texto que emplea, etc. 

• Elaboración y aprobación de las pruebas de evaluación inicial por niveles. 

• Preparación, siguiendo las instrucciones de la Jefatura de Estudios, del contenido relativo a las reuniones 

preceptivas de los tutores, según calendario establecido a principio de curso. Se debe preparar la información 

precisa y clara, al menos, sobre los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, contenidos y objetivos 

mínimos que se van a desarrollar, seguimiento del alumnado con materias pendientes, programa para el 

alumnado repetidor. Esta información se entregará al Coordinador/a de área para que, a través de la Jefatura 

de Estudios, se entregue a los responsables de las tutorías. 

• Informe sobre la valoración de los resultados de las pruebas de evaluación inicial y, a la luz de la misma, 

problemas potenciales de aprendizaje detectados, medidas al respecto y adecuación de las programaciones 

didácticas al contexto para su aprobación. 

• Elaboración de los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas y programas de refuerzo para 

recuperación de aprendizajes no adquiridos (para alumnos que promocionan con áreas pendientes) y planes 

específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso. 

• Otras propuestas de medidas de atención a la diversidad y coordinación con el Departamento de Orientación. 

• Elaboración del currículo adaptado para las ACIs que se aprueben. Seguimiento de esta medida. 

• Propuesta de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

• Revisión del inventario y actualización de las necesidades de material fungible o no fungible del 

Departamento para hacerlo llegar al Secretario/a para que sea tenido en cuenta a la hora de distribuir el 

presupuesto. 

• Elaboración de las programaciones didácticas de acuerdo al proyecto educativo; revisión trimestral de su 

seguimiento con medidas o propuestas de mejora planteadas, en su caso, para llevarse al ETCP, Claustro, si 

procede, y próxima revisión del Proyecto Educativo. 



• Estudio y valoración, cuantitativa y cualitativa, de los resultados académicos tras cada evaluación. Propuestas 

de mejora y posibles modificaciones de la programación. Se trasladará a la Jefatura de Estudios y Jefatura 

FEIE para su inclusión en el análisis de evaluación correspondiente. 

• Actualización periódica a la normativa. 

• Resolución de las posibles reclamaciones a las calificaciones o a la promoción. 

• Proposición los libros de texto para el curso siguiente. 

• Estudio e información periódica de los asuntos tratados en el seno del ETCP y/o Claustro, así como de la 

trasladada por parte de cualquier miembro del Equipo Directivo, en el ejercicio de sus funciones, o la que se 

genere en el seno de los equipos educativos. Propuestas, acuerdos, medidas o planificaciones aprobadas y su 

repercusión en el ámbito del departamento. 

• Evaluación interna del Departamento: debe hacerse con carácter procesual, incluyendo tanto la evaluación 

del seguimiento de las programaciones y todas las medidas educativas aprobadas y en aplicación, como de la 

propia práctica docente e incluir siempre propuestas de mejora. Las conclusiones y propuestas finales se 

trasladarán, en lo que proceda, para su inclusión en la Memoria Final. 

• Elaboración de la Memoria Final del Departamento que se anexará a la última acta del curso. 

• Mantenimiento y actualización de la documentación del Departamento (Inventario). 

• Cualquier otro tema, de los que competa tratar en este órgano, que, en ruegos y preguntas, considere oportuno 

presentar algún miembro del departamento. 

• Aquellos que se deriven de su colaboración con el Equipo Directivo sobre los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

• Todos aquellos que se deriven del Proyecto Educativo y de la normativa en vigor. 

 

 

Nota: Tanto los Libros de Actas como el resto de documentos oficiales del Centro, se ajustarán a 

las convenciones de formato y estilo fijados por la Dirección del mismo (LibreOffice Writer, Times 

New Roman tamaño 12, interlineado sencillo, Formato PDF,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

 

 

MODELO DE ACTA: 

ACTA  ______ DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE _______________________ 

CORRESPONDIENTE AL _____ de ______________ de 20__ 

 

 En Arriate, siendo las _______ horas del día de la fecha, se reúnen en _____________________________, 

D/Dña. ______________________________ y D./Dña. _________________________________ miembros 

presentes de dicho Departamento para tratar los siguientes puntos del orden del día y adoptar los siguientes acuerdos: 

 

1.- ORDEN DEL DÍA: 

 1.1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 1.2. …. 

 1.3. …. 

 1.4. Ruegos y preguntas. 

2.- TEMAS TRATADOS: 

 

 Como temas tratados damos desarrollo al orden del día: 

 

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 

 

1.2. …. 

 

1.3. …. 

 

1.4. Ruegos y preguntas: 

 

3.- ACUERDOS ADOPTADOS: 

•  

 

4.- TRABAJOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: 

•  

                                                                          

Sin más asuntos que tratar, y siendo las _____________ horas, se da por concluida la sesión de la que doy fe 

como Jefe/a del Departamento. 

 

                                                                         

                             El/La Jefe/a del Departamento 

 

 

 

 

Fdo: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


