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LIBRO III : PROYECTO DE GESTIÓN 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

DISPOSICIÓN PRELIMINAR : 

El presente Libro IV, Proyecto de Gestión , integrado en el Plan de Centro del IES 

Peña del Águila es el resultado de adecuar el contenido del Libro III   vigente hasta la 

fecha 15_11_2020, al Proyecto de Dirección aprobado en el proceso selectivo celebrado 

en 2018, en el que resultó seleccionada la actual Directora Dª María Dolores Guerrero 

Pulido. Fue presentado al Claustro de profesorado y Consejo Escolar del Centro en 

sendas sesiones extraordinarias celebradas el día 12_11_2020 y consta  de XXXX Títulos 

y XXXXX páginas. 

 

A. ENMIENDA TRANSITORIA ÚNICA  

1. Durante el proceso de adecuación , que comienza en 16_11_2020, coordinado 

por la Dirección del Centro, el ETCP acometerá las tareas  de revisión de errores 

y deficiencias , recopilará y analizará las  aportaciones  efectuadas por los dife-

rentes sectores de la Comunidad educativa  y elaborara un informe Memoria de 

subsanación que elevará a la Dirección del Centro  y en la que se  aportarán , en 

el proceso de Autoevaluación y Mejora correspondiente al curso 2020_21, las 

sugerencias a incorporar al borrador final que se someta a la consideración de la 

comunidad educativa , a través de los órganos competentes , previa a su apro-

bación definitiva si procediera.  
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B. DISPOSCIÓN FINAL: 

1. La adecuación que se hace del Proyecto de Gestión original lo es   presu-

miendo la  adecuación a la legalidad en su conjunto y a normativa espe-

cífica de  superior rango, por lo que se aplicará sin perjuicio de aquellas, 

debiendo prevalecer siempre la de rango normativo superior. 

2. Corresponde a la Dirección del Centro resolver sobre conflictos de inter-

pretación de normas. 

3. Las resoluciones de la Dirección serán de obligado cumplimiento sin per-

juicio de las reclamaciones que los interesados o afectados puedan for-

mular ante órganos de superior competencia, una vez cumplido el trámite 

de reclamación ante la Dirección del Centro  como órgano que las ha 

dicta. 

 

TITULO  I. EL PROYECTO DE GESTIÓN DEL CENTRO 

Capitulo 1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

Art 1  . Justificación normativa 

1. El proyecto de gestión  recoge la descripción, inventario, ordenación y utilización 

de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

2. El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros 

públicos, añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus 

recursos materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la 

autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 

3. El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los 

componentes del Plan de Centro. 

 

Art 2  . Antecedentes 

En este articulo debería figurar una breve historia sobre la evolución del centro , 

especialmente enfocada a la progresiva dotación de espacios , el desarrollo de su oferta 

educativa y las necesidades que se detectan en la actualidad. 

Capitulo 2. Los recursos  materiales 

Art.3. Espacios e instalaciones 

CAPITULO 2. LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS DEL CENTRO 
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SECCIÓN 1ª. RECINTO ESCOLAR  

Artículo 3. El recinto del centro  

1. El recinto  del centro es el espacio delimitado por el perímetro del solar donde 

se ubica el centro, con entrada principal y única por la calle XXXX. 

2. Su configuración y referencias quedan recogidas en el plano que se adjunta como 

anexo a este Título. 

 

Artículo 4. El recinto escolar 

 

3. El recinto escolar es el espacio del recinto dedicado a transito o permanencia 

habituales del alumnado  o a la ubicación de espacios de uso escolar, que en 

nuestro centro coinciden con la totalidad del recinto del centro. 

4. La consideración de recinto escolar , se hace ,tanto a  los efectos de intervención 

educativa y criterios  pedagógicos y organizativos  previstos en la normativa vi-

gente y en el Plan de Centro , cuanto a los efectos jurídicos  que pudieran deri-

varse de hechos y conductas que pudieran tener lugar en el mismo , determi-

nando  el uso de sus diferentes dependencias, obligando  a unos determinados 

usos y conductas y cualificando  los actos y conductas que en el puedan tener 

lugar.  

5. El recinto escolar comprende. 

a. Aledaños de acceso al centro 

b. Espacios exteriores  

c. Aularios y edificios. 

Articulo 5. Espacios aledaños al centro 

1. Se consideran espacios aledaños al centro aquellos exteriores  que bordean el 

centro y que son susceptibles de interacción desde el exterior con el alumnado 

del centro que se encuentra en el recinto o accediendo a este. 

2. Especial consideración tendrá el vial de acceso al centro en todo lo referente a 

conductas  del  alumnado relacionadas con la actividad escolar o con ocasión de 

la misma o de personas ajenas a este  que pudieran afectar al alumnado. 

3. Los espacios aledaños constituyen una zona de responsabilidad in vigilando 

hasta donde el prudente ejercicio de cuidado del profesorado alcance. 

4. Los viales y equipamientos urbanos contiguos o próximos al  centro que consti-

tuyen la vecindad del mismo serán especialmente  respetados por el alumnado  

como un deber de cuidado, de ciudadanía y de considerada relación con quienes 

los usan o habitan. 

Artículo 6 . Espacios exteriores del recinto escolar  

1. Son espacios exteriores aquellos destinados a patios de transito y recreo y que 

no han quedado expresamente delimitados por prohibición de acceso o por ne-

cesidad de preservar su mejor uso. 
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2. Por la jefatura de estudios se elaborará anualmente un plan de uso y delimitación 

de espacios que serán incluidos en la Programación General Anual y que serán 

conocidos por el alumnado, el profesorado y familias. 

3. La pista polideportiva al aire libre y la lonja y huerto escolar , no serán conside-

rados en ningún caso espacio exterior ya que los misma , al ser considerados 

espacio de actividad lectiva ,precisaran para su utilización por el alumnado la 

presencia de profesorado  responsable de las actividades que en ellos se desa-

rrollen por el alumnado. 

SECCIÓN 2ª. ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA   

Artículo 7. Inventario de espacios de actividad lectiva, aularios  y edificios  

1. A los efectos de localización y referencia de los diferentes espacios de actividad 

lectiva, aularios y edificios se establecen las siguientes denominaciones, que po-

drán ser sustituidas en el futuro por denominaciones genuinas de carácter ho-

norífico o conmemorativo. 

a. Edificio  1 , principal 

b. Edificio  2, prolongación oeste  

c. Edificio 3, transversal sur-norte 

d. Edificio 4, Edificio Azul 

e. Edificio 5, nuevo aulario 

f. Edificio 6, casa central  

g. Edificio 7, Pabellón polideportivo cubierto  denominado UCañadahonda  

h. Pista polideportiva al aire libre  

i. Lonja y huerto escolar 

 

Artículo  8.El edificio principal  

1. Consta de dos plantas, con doble acceso en la planta baja, la puerta principal 

que da acceso a espacios de administración, servicios generales y profesorado   

y  puerta accesoria para acceso y tránsito del alumnado. 

2. En su planta baja, dedicada a gestión , administración y servicios generales , 

consta de los  siguientes espacios  

a. Vestíbulo de entrada de atención al público 

b. Unidad  1 de Información y reprografía 

c. Oficina 1 de Administración  

d. Patio  distribuidor interior 

e. Mostrador de atención al alumnado y profesorado  para  la conserje de 

interior   

f. Sala de usos múltiples  SUM  

g. Biblioteca  

h. Vestíbulo distribuidor de zona de profesorado  , Orientación y Equipo 

Directivo 
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i. Sala de profesorado 

j. Aseos y servicios profesorado y PAS. 

k. Despacho 1 , de Dirección 

l. Despacho 2, Departamento de orientación. 

m. Despacho  3 ,de Equipo Directivo 

n. Almacén de documentación  

o. Despacho para departamentos  

p. Almacén limpieza 

 

3. En su planta 1ª, alberga los siguientes espacios  

a. Sala almacén de ordenadores. 

b. Aula 1 

c. Aula 2, laboratorio de idiomas  

d. Aula 3 

e. Aula 4 

f. Despacho departamentos científicos tecnológicos. 

g. Aula 5, laboratorio. 

h. Aseos y servicios 

Articulo 9. Edificio 2, prolongación oeste  

1. Consta de las siguientes dependencias y aulas 

a. Patio almacén  entrada sur  

b. Sala de calefacción entrada sur  

c. Zona de servicios y aseos alumnado entrada norte 

d. Aula 5, Ciclos Formativos y departamento entrada norte  

e. Aula 6, específica Educación Plástica entrada norte 

f. Aula 7  pequeños grupos  entrada norte  

 

Artículo 10. Edificio 3, transversal sur-norte 

 

1. Consta de las siguiente dependencias y servicios  

a. Espacio cafetería  

b. Aula 8, pequeños grupos  

c. Aula 9, específica TICs. 

d. Aula 10, específica TICs/CCFF 

e. Aula 11, específica TICs./CCFF 

Artículo 11. Edificio 4, Aulario  Azul. 

1. Se constituye en edificio singular de dos plantas,  con dos puertas de entrada en 

planta baja  y dos de emergencia en planta baja y primera. 
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2.  La planta baja consta de las siguientes aulas y dependencias 

a. Aula 12 

b. Aula 13 

c. Aula 14 

d. Aula 15, pequeño grupo , específica de Apoyo a Integración  

e. Aula 16 

f. Sala de calderas  

g. Aseos y servicios  

h. Sala de profesorado/departamentos  

3. La planta 1ª consta de las siguientes aulas y dependencias 

a. Aula 17 

b. Aula 18 

c. Aula 19 

d. Aula 20, específica TICs. 

e. Terraza servicio  de uso restringido 

f. Almacén material TICs 

Artículo 12. Edificio 5, Nuevo aulario  

1. Edificio singular de una sola planta con puerta de entrada principal en lado norte 

y emergencia en el sur. 

1. Consta de las siguientes aulas y servicios  

a. Aula 21 

b. Aula 22, pequeño grupo 

c. Aula 23, pequeño grupo  

d. Aula 24 

e. Almacén limpieza. 

f. Aseos y servicios  

Artículo 13. Edificio 6, casa central  

1. Se constituye como edificio singular exento, con una sola planta con planta con 

tres puertas, principal, accesoria a jardín y huerto y de almacén  y que consta de 

las siguientes dependencias y servicios 

a. Aula 25, específica de música  

b. Aula 26, especifica de PTVAL 

c. Almacén adosado  

d. Lonja –jardín  

e. Huerto escolar. 

 

Articulo 14. Edificio  7, Pabellón polideportivo cubierto  UCañadahonda  

1. Se constituye en edificio singular, exento con patio accesorio , puerta de entrada 

principal y accesoria de servicio y emergencia, y consta de las siguientes insta-

laciones , dependencias y servicios  

a. Sala profesorado-departamento. 

b. Pista polideportiva 

c. Almacén de material 
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d. Aseos y servicios. 

e. Sala de calderas, exterior. 

Artículo 15. Pista polideportiva al aire libre 

1. La pista polideportiva al aire libre constituye un espacio de uso lectivo que, en 

ningún momento será considerado espacio de recreo, excepto que sean retirados 

con  carácter permanente los elementos accesorios para la práctica deportiva, 

especialmente las porterías. 

2. Su utilización debe ser, en todo caso, supervisada por el profesorado que imparta 

clase en ella, sea para la clase de educación física o para otra cualquier actividad 

que pudiera programarse. 

 

SECCIÓN 3ª: ESPACIOS DE RECREO Y SERVICIOS NO LECTIVOS 

 

Artículo 16. Recinto para bicicletas y ciclomotores del alumnado. 

 

1. El recinto cerrado destinado a depósito de bicicletas y ciclomotores del 

alumnado se encuentra a la entrada dl recinto y será custodiado en todo 

momento por la conserje que tenga turno de información, reprografía y 

puerta de acceso. 

2. La utilización del citado recinto será solicitada por las familias del alum-

nado  menor de edad o por el mismo alumno o alumna si es mayor de 

edad y se concederá condicionada a la observancia de las normas de fun-

cionamiento establecidas en este ROF o las que se pudieran habilitar por 

la dirección del centro. 

3. El espacio cerrado permanecerá abierto hasta las 8,30 que se cerrará 

hasta las 14,45 en que de nuevo será abierto. 

4. No se podrán mover las bicicletas o ciclomotores durante la jornada es-

colar, que permanecerán inmovilizadas salvo autorización ex profeso que 

podrá otorgar el profesorado de guardia o el directivo de referencia, que 

lo harán por razones debidamente justificadas. 

5. La responsabilidad subsidiaria de la mala utilización de la autorización de 

uso es de las familias en caso de minoría de edad del alumnado, y del 

mismo caso de mayoría de edad. 

6. La dirección podrá retirar la autorización por incumplimiento de normas 

comunicado a través del parte de disciplina correspondiente.  

 

Articulo  16 bis . Zonas exteriores de uso escolar 

1. Los espacios exteriores dedicados a recreo serán accesibles y utilizables por el 

alumnado  durante el tiempo de recreo, sin más exclusiones que  las zonas de 

acceso restringido mediante señal o valla o las de uso limitado. 



LIBRO IV: PROYECTO DE GESTIÓN /ACTUALIZACIÓN 2020 

 

IES Peña del Águila /Adaptación del Plan de Centro al Proyecto de Dirección 2018_20_ Libro IV PROYECTO DE GESTIÓN.  
 

 

P
á g
in
á1
0

 

2. Por acceso restringido se deberá entender aquellos espacios que por sus carac-

terísticas, su uso puede implicar una puesta en peligro para la seguridad del 

alumnado, por tanto, nos serán utilizados para ningún tipo de actividad educa-

tiva o de recreo. 

3. Serán de uso limitado aquellas zonas que por sus características podrían ser  

utilizadas para actividades del alumnado pero siempre atendidos por un profe-

sor o profesora en actividades de programación ordinaria o extraordinaria.  

 

Artículo 17. Zonas y espacios de uso restringido al alumnado. 

1. Son espacios  de uso restringido al alumnado. 

a. Escaleras de emergencia del edificio 4, Aulario Azul. 

b. Cuartos de caldera del Edificio 4, Aulario  Azul y Edificio 2. 

c. Almacén de edificio 2. 

d. Sala de calderas del Edificio 7, Pabellón Polideportivo Cañadahonda . 

e. Franja perimetral que rodea al Nuevo Aulario. 

2. La zonas de uso restringido al alumnado serán debidamente señalizadas y sus 

restricciones de uso deberán ser conocidas   por el alumnado, profesorado y PAS. 

Art. 4. Los recursos humanos 

1. Descripción de tallada de las plantillas de personal docente y PAS 

2. Personal aportado por convenios con otros orgnismos publicos : Universidad , 

proyectos de practicas en empresas, etc. 

3. Recursos adicionales de contratación por otraS instancias administrativa 

a. Servicio de vigilancia 

b. Servicio de limpieza 

4. Personal de otros organismos 

 Ayuntamiento y servicios sociales comunitarios 

a. Proyecto Ciudades ante las Drogas 

b. Centro de salud programa ciudades ante las drogas 

c. Otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
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ONG, otras. 

Sección 4ª.Necesidades , aspiraciones y objetivos 

Desarrollar con mas detalle los siguientes aspectos 

1. El problema de la falta de espacios 

2. El problema de la obsolescencia de algunos de los existentes. 

3. El deterioro del material 

4. El problema de los accesos  afecta a la seguridad del centro y a su funcionalidad. 

Breve planteamiento de la situación del centro respecto a los recursos materiales 

existentes y las principales necesidades. 

. 

Como ampliación a este punto parece adecuado realizar un diagnóstico inicial de los 

recursos materiales de que disponga el centro, señalando las principales necesidades 

que el desarrollo del proyecto educativo a lo largo de los años demanda. Cabe entender 

que los recursos humanos en los centros públicos estarán asociados a las características 

del centro y a los planes y programas estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría 

conveniente destacar aquellos recursos materiales necesarios para llevar a cabo el 

proyecto educativo, priorizando de alguna manera los recursos imprescindibles desde 

un primer momento y analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación 

con otras entidades sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan 

facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.). 

 

Algunas cuestiones para reflexionar 

 

• Teniendo presentes los objetivos propios del proyecto educativo para la mejora del 

rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, ¿cuáles 

son los recursos materiales necesarios y cómo puede organizarse el profesorado y 

demás personal del centro? 

• ¿Qué recursos (materiales y humanos) del entorno pueden servir al centro para 

alcanzar los objetivos previstos en el proyecto educativo? 

 

CAPITULO 2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO 

Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

Art 5.Presupuestos anuales y cuentas de gestión 

1. Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto 

de gestión. 
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2. Los presupuesto anuales se atendrán en todo momento a lo dispuesto en la 

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) y en  la 

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. (BOJA 25-5-2006). 

3. Igualmente se regularan por lo dispuesto en este Proyecto de Gestión en la 

medida en que en el mismo se adoptan medidas propias para las que habilitan las 

normas anteriormente referidas y demás normativa de aplicación. 

Art 6. Estructura del presupuesto anual. 

1. El presupuesto del centro, como  centro docente público dependiente de la 

Consejería de Educación, para cada curso escolar, estará formado por el estado de 

ingresos y el de gastos, con la estructura que se establece en  la Orden de 10 de mayo 

de 2006 . 

 

Art 7. Estado de ingresos. 

1. El estado de ingresos del centro  estará formado por los créditos siguientes 

a. Los asignados por la Consejería de Educación 

b. Otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado 

c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados 

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

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 

d. Por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

3.  El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo 

que figura como Anexo I de la  Orden de 10 de mayo de 2006, separando las 

partidas en tres columnas 

 

a)  La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b)  La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes 

de la Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, 

una para anotar los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para 

anotar, en su caso, los ingresos para inversiones. 

c)  Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos 

procedentes de otras personas o entidades. 

4. La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global 

total de ingresos. 

 

 Art 8.  Estado de gastos. 
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1.  La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará 

conforme al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 10 de mayo de 

2006 , sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su 

distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, según la estructura que figura en el  Anexo III de esta Orden, 

y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados 

tales fondos. 

2.  El centro  podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de 

la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

a)  Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento 

del centro. 

b)  Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 

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

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material 

de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para 

ese centro. 

c) No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 

adquiera. 

d)  Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

centro. 

3.  La confección del estado de gastos, con cargo a recursos 

procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para inversiones, 

se efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II de esta Orden, 

ajustándose a los fondos disponibles, a la finalidad para la que han sido 

librados tales fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean 

necesarias para su mejor control, según la estructura que figura como Anexo 

III de esta Orden. 

 

Art 9. Elaboración y aprobación del presupuesto. 

 

1.  El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o 

Secretaria del centro  de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de 

2.  El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado 

sobre la base de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo 

en los cursos académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería 

de Educación las cantidades asignadas al centro para gastos de 

funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del 

presupuesto a tales disponibilidades económicas. 
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3.  Corresponde al Consejo Escolar, el estudio y aprobación del 

presupuesto, que deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias 

derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. La referida 

aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de 

la finalización del mes de octubre de cada año. 

 La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo 

de un mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la 

comunicación de la cantidad asignada por la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. 

 

 

   

Art 10. Vinculación. 

1. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo 

reajustarse, con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de 

las necesidades que se produzcan. 

2. No obstante lo anterior , no podrán realizarse reajustes que permitan destinar 

las cantidades recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco 

aplicar las cantidades correspondientes a estos últimos a gastos de inversión, sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo de la  Orden de 10 de mayo de 

2006 

 

Art 11. Aplicación de los fondos. 

 

1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad 

de los estudios en los centros públicos de Bachillerato, Formación Profesional 

y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y autonomía de gestión económica de 

los centros docentes públicos no universitarios, y en la legislación básica 

estatal, que atribuye competencias a la Dirección de los centros para la 

contratación de obras, servicios y suministros, así como para autorizar los 

gastos con cargo al presupuesto del centro y ordenar los pagos, de acuerdo 

con lo que establezcan las Administraciones educativas, los centros docentes 

públicos de educación secundaria, podrán recibir fondos para gestionar 

inversiones con cargo al Capítulo VI del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

2.  La Administración educativa determinará las cuantías que correspondan a 

inversiones, claramente identificadas respecto del montante global asignado 

a cada centro docente, quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y 

no pudiendo aplicarse a otro concepto distinto de gasto. 

3. Las cuantías a que se refiere el apartado anterior serán utilizadas para 

reparación, mejora, adecuación y equipamiento del centro docente, quedando 

comprendidas, entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de ser 

ejecutadas con cargo a tales fondos: 

a. Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

b.  Pintura y rotulación. 
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c. Obras para la adecuación de espacios. 

d. Elementos de climatización de los edificios. 

e. Adecuación de las instalaciones eléctricas. 

f.  Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 

g. Adecuación de instalaciones sanitarias. 

h. Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

i. Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro. 

j. Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 

k. Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las 

enumeradas anteriormente. 

  - 

Artículo 12. Cuenta corriente autorizada y registro de sus movimientos. 

1. Para el manejo de los fondos monetarios disponibles en los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación, éstos contarán con una sola cuenta 

corriente, de las previstas en la letra d) del artículo 5 del Reglamento General de 

Tesorería y Ordenación de Pagos aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo, abierta 

a nombre del centro en cualquier entidad de crédito y ahorro de la localidad, 

previamente autorizada por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 

Consejería de Economía y Hacienda, a solicitud de la Dirección General de Planificación 

y Centros de la Consejería de Educación. 

2. Todas las cuentas serán corrientes. Las entidades de crédito y ahorro no podrán 

anotar cargos por gastos ni comisiones de ningún tipo derivados de la gestión de las 

cuentas. En ellas no se producirán descubiertos que, en su caso, serán de cuenta 

exclusiva de la entidad de crédito y ahorro. 

3. El centro  será responsable de las cuentas corrientes  y de su adecuado 

funcionamiento, por lo que requerirá de las entidades de crédito la subsanación de las 

anomalías que en ellas se hubieran producido. De no subsanarse éstas por la entidad de 

crédito, los gestores de las cuentas lo pondrán en conocimiento de la Delegación de la 

Consejería de Economía y Hacienda de la provincia que corresponda. 

4. Las disposiciones de fondos de la citada cuenta lo serán bajo la firma conjunta 

del Director o Directora y el Secretario o Secretaria del centro. 

5. Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, 

preferentemente, mediante transferencias bancarias. En aquellos casos en que sea 

imprescindible la utilización del cheque como medio de pago deberá ser, en cualquier 

caso, nominativo. 

6. El Registro de movimientos en cuenta corriente recogerá todos los ingresos y 

pagos que se efectúen en la misma. 

 

 

Artículo 13. Registro de movimientos de caja. 
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1. Para el abono directo de pequeñas cuantías el centro podrá disponer de efectivo en 

caja. El saldo máximo de efectivo no superará la cantidad de 600 euros. 

2. El Registro de movimientos de caja recogerá el movimiento de entrada y salida de 

fondos en efectivo. 

 

 

Artículo 14. Registro de gastos. 

1. Se confeccionará un Registro de gastos por cada una de las subcuentas que sean 

necesarias, según la estructura de cuentas prevista en el Anexo III de esta Orden. En este 

Registro se recogerán todos los gastos producidos en el centro a lo largo del curso 

escolar, conforme al modelo que figura como Anexo VII de esta Orden, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) Número de asiento: Número correlativo de cada asiento. 

b) Fecha: La correspondiente a cada gasto. En los pagos mediante órdenes de 

transferencia, la fecha de su entrada en la entidad de crédito. En los pagos por cheque, 

la consignada en el mismo. En los pagos en efectivo, la real de abono en efectivo. 

c) Concepto: Sucinta referencia al gasto, nombre del perceptor y número de la factura o 

del comprobante. 

d) Base imponible: Importe del gasto antes de aplicar el tipo correspondiente del IVA. 

e) IVA: Se especificará tanto el tipo aplicable como la cuota resultante. 

f) Total: Suma de los dos importes anteriores. 

g) Total acumulado: Suma acumulada de la columna anterior. 

h) C/B: Se consignará "C" o "B", según el pago se haya efectuado por caja o Banco. En 

este último caso se indicará el número de cheque. 

 

3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 

por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad 

de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de 

biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los 

libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. 

Artículo 15. Aprobación de los registros. 

1. Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, a los que se 

incorporará el registro de inventario, deberán ser debidamente encuadernados, serán 

aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por la persona titular de la 

Secretaría, conforme al modelo que figura como Anexo XI de esta Orden. 
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Referentes normativos 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO. 

 

Art 16 . Las sustituciones del personal docente 

1. Con carácter general las sustituciones del personal docente se gestionarán de 

acuerdo con lo establecido en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que 

se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los centros docentes públicos.(BOJA 17-09-2010). 

2. Para lo no previsto en la citada normativa o derivado por esta a la autonomía 

organizativa del centro se  seguirán los criterios establecidos este proyecto de gestión 

y los pedagógicos y organizativos contemplados en el proyecto educativo y ROF, y las 

instrucciones que en uso de sus competencias y funciones pueda dictar la persona titular 

de la dirección del centro y , por delegación de funciones, la jefatura de estudios  o la 

secretaría . 

 

Art  17 . Acciones para minimizar los efectos de las ausencias del profesorado en el 

proceso educativo del alumnado. 
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1. El Proyecto educativo incorporará estrategias de gestión pedagógica elaboradas 

por los departamentos de coordinación didáctica e incorporadas por todo el profesorado 

en sus correspondientes programaciones de aula tendentes a organizar actividades a 

desarrollar por el profesorado de guardia , que serán evaluadas por el departamento y 

profesorado correspondiente e incorporadas al proceso de evaluación general de la 

materia . 

2. Corresponde al ETCP, elaborar criterios e instrucciones para el desarrollo de las 

actuaciones a que hace referencia el punto anterior . 

 

Art 18 .Funciones del profesorado de guardia en las sustituciones de personal 

docente. 

 

1. El profesorado de guardia asumirá las competencias del personal sustituido en 

materia de incumplimiento de las normas establecidas en el ROF y su corrección de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de convivencia. 

2. El profesorado de guardia cumplimentará la documentación correspondiente a 

situaciones de incumplimiento de la normativa del ROF y la comisión de conductas 

contrarias o graves contempladas en el Plan de convivencia y dará traslado a la tutoría 

del alumnado amonestado o en su defecto a la vice dirección como responsable de la 

coordinación general del Plan de Convivencia. 

Art 19. Organización de la atención a grupos de alumnado ante la ausencia del profesor 

o profesora . 

1. La organización de la guardia para la atención a grupos sin profesorado por 

ausencia de este se hará según lo dispuesto en el apartado XXXX 

2.  Es importante que se fijen criterios que sean aplicados de manera 

uniforme por  todo el profesorado  y que eviten que el alumnado permanezca ocioso en 

esos  periodos. 

 

Este apartado puede ir vinculado con el apartado g) del proyecto educativo, referido a 

“La organización de las actividades de refuerzo y recuperación” y con las programaciones 

didácticas de los departamentos, de manera que el alumnado de cada grupo disponga 

de tareas educativas o actividades que puedan desarrollar en ausencia del profesorado 

de la materia y bajo la supervisión del profesorado o de guardia. 

 

También debe establecerse el modo de actuación cuando el número de grupos sin 

profesor/a sea superior al de profesorado de guardia en esa hora. 

 

 

Algunas cuestiones para reflexionar 

 

•  ¿El centro está organizado para dar respuesta educativa al alumnado afectado por la 

ausencia de su profesor/a? 

•  ¿Se fomenta el aprovechamiento por parte del alumnado de los espacios horarios en 

los que se ve afectado por la ausencia de su profesor/a? 
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Referentes normativos 

 

 

 

  

 

CAPITULO 4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

Art 20.Detalle de medidas e intervenciones   

De acuerdo con las partidas de gasto fijadas y con los porcentajes asignados a cada 

partida de gasto,  se detallará en el presupuesto anual se detallará qué tipo de medidas 

prioriza el centro para conservar, en primer lugar, y renovar cuando proceda los 

equipamientos o las instalaciones del centro. 

 

Art 21. Priorización de las intervenciones 

1. Tendrán prioridad las siguientes actuaciones . 

a. Estado adecuado de funcionalidad de aulas 

b. Adecuación de espacios de atención al publico 

c. Aulas de carácter específico y uso compartido y comun: laboratorios , biblioteca 

escolar, Salón de usos múltiples, laboratorio de idiomas, etc. 

d. Mantenimiento del servicio de reprografía 

e. Sustitución progresiva de los sistemas de consumo energético  e instalación de 

sistemas de eficiencia energética y sostenibles. 

f. Dotación progresiva de recursos TICs y multimedia . 

g. Actuaciones sobre deterioros accidentales e imprevistos. 

h. Mantenimiento de los sistemas de vigilancia y seguridad. 

2. No obstante lo regulado en el punto anterior , el Consejo Escolar, a propuesta 

del Director o Directora del  centro, podrá priorizar otras actuaciones por razones de 

oportunidad y que tengan como finalidad la mejor prestación de los servicios educativos. 

Art 22  . Medidas de fomento del buen uso del material, espacios e instalaciones  

. 

1. En el ROF se contemplaran actuaciones encaminadas a fomentar en el alumnado 

el buen uso del material escolar, de aula y espacios comunes, estableciéndose en los 

apartados correspondientes a obligaciones del alumnado y sus familias la reparación o 

el resarcimiento al centro de los daños causados por el alumnado en material e 

instalaciones. 
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Algunas cuestiones para reflexionar 

 

•  ¿Cuáles son los equipamientos básicos que deben estar siempre en correcto estado 

de funcionamiento? 

•  ¿Qué medidas organizativas establecidas por el centro facilitarían el mantenimiento 

de las instalaciones y equipamientos del centro? 
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CAPITULO 5. 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 

 

Art 23  . Prestación de servicios por el centro. 

 

1. El centro podrá prestar   servicios de acuerdo con lo previsto  en normativa de 

regulación de carácter superior y de ellos obtener recursos económicos para incorporar 

a sus ingresos . 

2. La prestación de los servicios a que hace referencia el punto anterior deberá ser 

aprobada por el Consejo Escolar, a propuesta de la dirección del centro. 

3. En la valoración que la dirección haga de las peticiones de servicios por entidades 

públicas o privadas sin animo de lucro, se tendrán en cuenta las líneas de actuación 

pedagógica marcadas en el Proyecto Educativo , y que estos no entren en colisión con 

las necesidades que las actividades propias del centro exijan. 

4. Se podrán  formalizar convenios de colaboración con instituciones de la localidad 

que puedan suponer ingresos añadidos, como por ejemplo mediante la cesión de 

espacios en periodos fuera del horario lectivo y extraescolar. 

5. En relación con lo anterior, se podrán contemplar supuestos  por los que a 

determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una 

contraprestación por el uso de las instalaciones del centro. 

 

Art 24 . Normativa de referencia 

1. La gestión de lo regulado en este capitulo 5, se organizará sin perjuicio de  lo 

previsto en 

1.  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). 

2. 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). 

3. 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). 
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CAPITULO 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO. 

 

Artículo 25: El inventario del centro 

1. El centro contará con un inventario general que integrará tanto los materiales de 

uso general como los de los departamentos de coordinación didáctica. 

2.  

3. Los objetivos del inventario del centro no solo se deben dirigir al logro de la 

necesaria transparencia en la utilización adecuada de los bienes de servicio público si 

no que contemplarán el valor añadido de su correcta organización y localización en 

orden a una óptima  utilización de los mismos como recurso al servicio del proceso 

enseñanza aprendizaje y a los intereses de la comunidad educativa y del entorno. 

4. La secretaria del centro dictará las instrucciones necesarias en orden a la revisión 

y actualización del inventarios del centro que deberá quedar revisado y actualizado antes 

del 30 de junio de 2012. 

Art 26. El registro de inventario. 

1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

2. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente material 

Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, 

copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo 

y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 

Anexos VIII y VIII (bis) de  Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se 

produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material 

inventariable. 

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del 

centro. 

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus 

características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se 

adscribe el material de que se trate. 
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g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de 

que se trate. 

h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la 

incorporación al centro del material de que se trate. 

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

Art 27 . Los inventarios de los diferentes departamentos 

1. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y 

diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

2. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de 

inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, 

que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que 

sea su procedencia. 

3. Será competencia de la secretaría del centro dictar normas para  fijar las líneas 

planificadoras que permitan disponer de un inventario del material y equipamiento 

existente así como su actualización durante el curso. 

4. Dentro del material inventariable debe contemplarse el material de uso 

general del centro, el de uso preferente de los departamentos , el destinado a 

determinados espacios comunes (gimnasio, biblioteca, laboratorio, etc.), así como los 

medios informáticos. 

5. Se recogerá  no solamente la incorporación del material nuevo sino también 

las bajas de dicho material, ya sea por deterioro o extravío. 

6. Se utilizará preferentemente el programa de gestión Séneca, así como otros 

programas informáticos que permitan tener un conocimiento preciso de la situación 

actual de todos los materiales del centro. 

7. Independientemente de lo previsto en el punto anterior, la secretaria podrá 

disponer la utilización de otras aplicaciones informáticas complementaria que faciliten 

una localización fácil y ágil en pro de la disponibilidad adecuada de los recursos. 

8. Se fijarán los responsables de la actualización del inventario (secretario/a, 

coordinador/a de planes, jefaturas de departamentos, etc.) así como los momentos en 

que se debe proceder a su actualización. 

9. Este apartado debe estar vinculado con el apartado c) del reglamento de 

organización y funcionamiento, sobre “La organización de los espacios, instalaciones y 

recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así 

como las normas para su uso correcto”, y también con el apartado e) del mismo 

reglamento, referido a “La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión 

del programa de gratuidad de libros de texto”. 

 

 

Referentes normativos 

 

 Art. 12 de la 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 
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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). Registro de inventario. 

 

CAPITULO 7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE 

CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Art. 28. El carácter transversal de la educación medioambiental 

1. la educación medioambiental desde la perspectiva de la sostenibilidad y la 

contribución individual que cada uno puede aportar así como la implicación en los 

proyectos colectivos y estrategias globales constituyen uno de los ejes transversales de 

nuestro Proyecto Educativo 

2. Dado que en el proyecto educativo debe contemplarse el tratamiento transversal 

de la educación en valores en las distintas áreas del currículo,  los criterios deben 

informar la totalidad de las intervenciones que el centro planifique en materia de gestión 

sostenible y adecuada gestión de los residuos debe estar enfocada a potenciar estos 

contenidos curriculares, es mas, deben constituirse en una primera ocasión de puesta 

en practica y desarrollo de las competencias básicas especialmente implicadas en ellas 

como son la de la interacción con el mundo físico y natural y la competencia social y 

ciudadana entre otras. 

 

3. Se tratará de conseguir, vinculado al desarrollo del proyecto educativo, que la 

educación ambiental se visualice en las distintas actividades que se planifiquen, dirigidas 

tanto al alumnado como al resto de la comunidad educativa, mediante iniciativas que 

propicien un sistema de valores sociales y culturales acordes con la sostenibilidad 

ambiental y la protección de los recursos naturales. 

4. Igualmente, se tratará, de prever acciones de sensibilización en materia de medio 

ambiente a la comunidad educativa, tratando de implantar buenas prácticas 

ambientales. 

 

5. Este apartado estará vinculado al titulo IV del  proyecto educativo, sobre 

“Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 

integrando la igualdad de género como un objetivo primordial”. 

Art 29 . Normativa de referencia 

1. Se tendrá en cuenta entre otras la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07-2007). 

 

Algunas cuestiones para reflexionar 

 

•  ¿Qué aspectos deben priorizarse en la organización y funcionamiento del centro para 

gestionar adecuadamente los recursos del centro, evitando el gasto innecesario de 

materiales? 
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•  ¿Qué medidas deberían adoptarse para gestionar debidamente los residuos 

generados en el centro? 

 

Referentes normativos 

 

  

 

 

 

 

 


