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TÍTULO PRELIMINAR
El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y
funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos
que el instituto se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto,
confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.

TÍTULO I.- ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
CAPITULO I.- ÓRGANOS COLEGIADOS
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de
gobierno de los institutos de educación secundaria.
2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria.
3. El Claustro del Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en
el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su
caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 del Decreto 327/2010
4. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de
gobierno. Para lo no previsto en los artículos 52 y 69 del Decreto 327/2010, el régimen
de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los institutos de
educación secundaria será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa
aplicable.

Sección 1.ª El Consejo Escolar
Artículo1. Composición del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de institutos de educación secundaria José Martín Recuerda
estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
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d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de
personas asociadas.
e) Cinco alumnos o alumnas.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo
término se halle radicado el instituto.
h) En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de formación
profesional inicial o en los que el veinticinco por ciento o más del alumnado esté
cursando dichas enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones
empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del instituto.
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.
3. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación
equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo
19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
4. Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona
que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
Artículo 2. Competencias.
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes
competencias:
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro
de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) del Decreto 327/2010 en
relación con la planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y
cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
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f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en
el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En
todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un
expediente, previa audiencia al interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27del Decreto 327/2010.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
calidad de la misma.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia
de educación.
Artículo 3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar y Claustro.
1. Las sesiones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que
no interfiera el horario lectivo del centro, se celebrará con carácter ordinario una vez al
trimestre y siempre que lo convoque la presidencia, por propia iniciativa o a solicitud
de, al menos, un tercio de sus miembros.
2. Para la válida constitución de este órgano, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del Presidente/a y
Secretario/a o en su caso de quienes lo sustituyan y al menos la tercera parte de sus
miembros.
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3. El miembro del Consejo Escolar del sector madres y padres que es nombrado por la
AMPA con mayor número de asociados, puede ser sustituido, de forma puntual, por
otra persona que designe la presidencia del AMPA.
4. Si no existiera quórum, este órgano se constituirá en segunda convocatoria dos días
después de la señalada para la primera convocatoria, a la misma hora y mismo lugar.
5. Para la celebración de las sesiones ordinarias, la presidencia, convocará en una
única convocatoria, con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo,
con una antelación mínima de una semana y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
6. Los Órganos Colegiados adoptarán los acuerdos por mayoría simple de votos, sin
perjuicio de la exigencia de mayorías cualificadas cuando así se determine
expresamente por normativa específica. En caso de empate se repite la votación y si
persiste decide el voto de calidad de la presidencia.
7. En el caso de acuerdos relacionados con la modificación del Plan de centro y en
temas que afecten a la organización general del instituto tales como el número,
estructura de los departamentos o sus jefaturas, horarios de apertura y cierre,
ampliación de la oferta educativa etc. deberán adoptarse con mayoría absoluta es
decir la mitad más uno del nº de miembros que lo componen.
8. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no
podrá participar en la selección o el cese del director o directora.
Articulo 4. Clases de votaciones de los órganos colegiados.
1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.
Ordinarias: Serán levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que
ningún consejero pida expresamente otro tipo de votación.
Nominales: Son aquellas votaciones que realiza el secretario/a mediante llamamiento
por orden alfabético de apellidos en la que cada miembro del Órgano, al ser llamado,
responde en voz alta “sí”, “no” o “abstención”. Esta votación se utilizará
fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto.
Secretas son las que se realizan por papeleta que cada miembro del Órgano
depositará en una urna o bolsa. Las votaciones deberán ser secretas cuando se
refieran a asuntos personales de los miembros de los órganos y para elección o
destitución de personas.
El sistema normal de votación será la votación ordinaria.
Artículo 5. Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
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2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar
en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y
no delegable.
4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de
dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
Artículo 6. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que
corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo
Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o
candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de
las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección.
En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes
que se generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada
elección se cubrirán en la misma y no por sustitución.
2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el
supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las
personas representantes en el Consejo Escolar.
Artículo 7. Composición de la Junta electoral.
1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada instituto
una Junta electoral, compuesta por los siguientes miembros:
a) El director o directora del instituto, que actuará como presidente.
b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario y levantará acta de las
sesiones.
c) Un padre, madre o representante legal del alumnado del instituto.
d) Un alumno o alumna.
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de
empate decidirá el voto de calidad de la presidencia.
3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d) y e) del
apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público.
Artículo 8. Competencias de la Junta electoral.
Serán competencias de la Junta electoral las siguientes:
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a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las
reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas
electoras, en su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su
condición de profesorado, padre, madre o representante legal del alumnado,
alumnado, personal de administración y servicios o personal de atención educativa
complementaria.
b) Concretar el calendario electoral.
c) Organizar el proceso electoral.
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número
máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora.
e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las
candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado
legalmente constituidas.
f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales.
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas
electorales.
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas
a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 9. Procedimiento para cubrir los puestos de designación.
1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento
de Motril y a la asociación de madres y padres del alumnado más representativa,
legalmente constituida.
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado
en el instituto, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral,
mediante certificación expedida por el secretario o secretaria de dichas asociaciones, el
número de personas asociadas.
3. Asimismo, la Junta electoral solicitará a la institución sociolaboral que determine
en cada caso la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación, la designación de su representante en el Consejo Escolar.
4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la
primera constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una
vacante en los puestos de designación.
Artículo 10. Elección de los representantes del profesorado.
1. Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar
serán elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
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3. El director o directora acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de
carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto
de elección y proclamación de profesorado electo.
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa
electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director o directora del instituto, que
ostentará la presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor
antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan
varios profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de
mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más
uno de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se
efectuará nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la
primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.
6. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo,
tantos nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos
los profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no
hubiese resultado elegido el número de profesores y profesoras que corresponda, se
procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho
número.
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto
quienes desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.
Artículo 11. Elección de los representantes de los padres y de las madres.
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar
corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir
y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes
legales del alumnado.
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que
esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán
elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las
asociaciones de madres y padres del alumnado, legalmente constituidas podrán
presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la
correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta electoral.
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará
precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación,
conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora del centro, que
ostentará la presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del
alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos.
La Junta electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, designados
también por sorteo.
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y
representantes legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una
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asociación de madres y padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al
menos, diez electores.
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos
a cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de
madres y padres del alumnado más representativa del instituto.
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la
votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del
escrutinio por correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que
lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de
papeleta aprobado por la Junta electoral.
En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los
requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que
garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de
duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.
8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes,
fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco
horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo
correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes
de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos
de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.
Artículo 12. Elección de los representantes del alumnado.
1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos
y alumnas inscritos o matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos y
alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta
electoral. Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente
papeleta de voto.
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará
integrada por el director o directora del centro, que ostentará la presidencia, y dos
alumnos o alumnos designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la
secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos.
3. Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de
personas candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con
las instrucciones que dicte la Junta electoral.
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean
propuestos por una asociación del alumnado del centro o avalados por la firma de, al
menos, diez electores.
Artículo 13. Elección de representantes del personal de administración y
servicios.
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida
por el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado
al mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de
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este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta
electoral.
2. Para la elección de la persona representante del personal de administración y
servicios, se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que
ostentará la presidencia, el secretario o secretaria del instituto, que ostentará la
secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará
ante la Mesa electoral del profesorado en urna separada.
3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo
Escolar, siempre que esa sea su voluntad.
Artículo 14. Escrutinio de votos y elaboración de actas.
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá
por la Mesa electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento
de los mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los
componentes de la Mesa, en la que se hará constar el nombre de las personas elegidas
como representantes, y el nombre y el número de votos obtenidos por cada una de las
candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral del instituto a
efectos de la proclamación de los distintos candidatos y candidatas elegidos.
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo, debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.
3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación
dentro de los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta
electoral que resolverá en el plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la vía
administrativa.
Artículo 15. Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones.
1. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta
electoral del instituto, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la
recepción de las correspondientes actas.
2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos
electorales, admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros
electos se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 16. Constitución del Consejo Escolar.
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros
electos, el director o directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo
Consejo Escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este
hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.
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Artículo 17. Comisiones del Consejo Escolar.
1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada
por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre,
madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada
por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos
profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y
dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en
el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a
las normas de convivencia en el instituto.
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Sección 2.ª El Claustro de Profesorado
Artículo 18. Composición del Claustro de Profesorado.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y
estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del
instituto.
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de
docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado
de los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal
docente de los mismos.
Artículo 19. Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y
modificaciones del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
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m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Artículo 20. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
La convocatoria se realizará con registro de salida del Centro se publicará en el tablón
de anuncios de la Sala de Profesores e igualmente se mandará por correo electrónico
vía Séneca y quedará constancia de su recepción por la confirmación de lectura.
3. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos
sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un
incumplimiento del horario laboral.
4. El Claustro de Profesorado adoptará los acuerdos por mayoría simple de votos, sin
perjuicio de la exigencia de mayorías cualificadas cuando así se determine
expresamente por normativa específica. En caso de empate se repite la votación y si
persiste, decide el voto de calidad de la presidencia.
5. En el caso de acuerdos relacionados con la modificación del Plan de centro y en
temas que afecten a la organización general del instituto tales como el número,
estructura de los departamentos o sus jefaturas, horarios de apertura y cierre,
ampliación de la oferta educativa ect. deberán adoptarse con mayoría absoluta es
decir la mitad más uno del nº de miembros que lo componen.
6. Para la válida constitución de estos órganos, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del Presidente/a y
Secretario/a o en su caso de quienes lo sustituyan y la tercera parte al menos de sus
miembros.
7. Si no existiera quórum, estos órganos se constituirán en segunda convocatoria
veinticuatro horas después de la señalada para la primera convocatoria.
8. Las votaciones podrán ser:
Ordinarias: Serán levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que
ningún consejero pida expresamente otro tipo de votación.
Nominales: Son aquellas votaciones que realiza el secretario/a mediante llamamiento
por orden alfabético de apellidos en la que cada miembro del Órgano, al ser llamado,
responde en voz alta “sí”, “no” o “abstención”. Esta votación se utilizará
fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto.
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Secretas son las que se realizan por papeleta que cada miembro del Órgano
depositará en una urna o bolsa. Las votaciones deberán ser secretas cuando se
refieran a asuntos personales de los miembros del Claustro y para elección o
destitución de personas o cuando lo solicite un profesor o profesora.
El sistema normal de votación será la votación ordinaria.
9. De cada sesión la persona que ostente la secretaría levantará acta, que recogerá los
asistentes, el orden del día, el lugar y hora en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados

CAPITULO II.- El equipo directivo
Artículo 21. Funciones del equipo directivo.
1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro y trabajará de
forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas,
conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones
específicas legalmente establecidas.
2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación.
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de
su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al
mismo.
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.

y

entidades

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
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Artículo 22. Composición del equipo directivo.
1. La composición del equipo directivo en el IES José Martín Recuerda será la
siguiente:
 Director/a
 Jefe/a de estudios
 Secretaria/o
 Vicedirector/a (por tener más de 16 unidades)
 Jefe/a de estudios adjunto/a (por tener más de 20 unidades)
2. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el
profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se
disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
Artículo 23. Competencias de la dirección.
1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
instituto.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Ejercer la potestad disciplinaria.
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral del alumnado en conocimientos y valores.
i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
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j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de
sus competencias.
k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la
Consejería competente en materia de educación.
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del
equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran
establecer, oído el Claustro de Profesorado.
p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas
de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y
tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente
para la provisión de puestos de trabajo docentes.
r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable
del Consejo Escolar.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de
actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de
violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que
cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté
produciendo una situación de violencia de género.
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Artículo 24. Potestad disciplinaria de la dirección.
1. Los directores y directoras serán competentes para el ejercicio de la potestad
disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a
continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve
horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el R.O.C.( Decreto
327/2010), así como los que se establezcan en este Plan de Centro, siempre que no
deban ser calificados como falta grave.
2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de
personal correspondiente.
3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo
caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en
el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de
alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la
vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones
de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo
dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 25. Selección, nombramiento y cese de la dirección.
La selección, nombramiento y cese de la dirección de los institutos de educación
secundaria se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
y en las disposiciones que la desarrollen.
Artículo 26. Competencias de la vicedirección.
Son competencias de la vicedirección:
a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades
educativas competentes.
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d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.
e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del
alumnado y en su inserción profesional.
f) Promover la realización de actividades complementarias y extraescolares.
g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la
comunidad educativa.
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se
desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y
orientando su organización.
i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus
conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación
profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 27. Competencias de la jefatura de estudios.
Son competencias de la jefatura de estudios:
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la
vicedirección.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo
técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras
de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga
adscritos el instituto.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como
velar por su estricto cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. Equipos
docentes: Áreas de competencias. Departamento de orientación. Departamento de
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formación, evaluación e innovación educativa. Equipo técnico de coordinación
pedagógica. Tutoría. Departamentos de coordinación didáctica.
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el
instituto.
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
l) Organizar los actos académicos.
m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación
secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 28. Competencias de la Secretaría.
Son competencias de la Secretaría:
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices
de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las
facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k) (Decreto 327/2010).
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al
instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
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h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de
la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4. (Decreto
327/2010)
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 29. Nombramiento de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de
la secretaría.
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, previa comunicación al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de
educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de la secretaría, de
la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, de entre el profesorado con
destino en el centro.
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación
equilibrada aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al
menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del equipo directivo
propuestos. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar este
porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos
sexos en el mismo.
Artículo 30. Cese de la vicedirección, de las jefaturas de estudios y de la
secretaría.
La jefatura de estudios, la secretaría , la vicedirección y la jefatura de estudios adjunta
cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo
director o directora.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.
d) En el caso de la vicedirección y jefatura de estudios adjunta, cuando por una
disminución en el número de unidades del instituto no procediera la existencia de
estos órganos directivos.
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e) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al
interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
Artículo 31. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida
temporalmente por la vicedirección, si la hubiere. De no existir ésta, la suplencia
corresponderá a la jefatura de estudios.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de
su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas de
estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos.
3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida
temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo,
informará al Consejo Escolar.
Artículo 32. Competencias de la jefatura de estudios adjunta.
Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la
dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios.

CAPITULO III.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Artículo 33. Órganos de coordinación docente.
1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de
coordinación docente:
 Equipos docentes.
 Áreas de competencias.
 Departamento de orientación.
 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
 Equipo técnico de coordinación pedagógica.
 Tutoría.
 Departamentos de coordinación didáctica, Departamento de actividades
complementarias y extraescolares y Departamento de la Familia Profesional.
Hasta un total de quince en nuestro Centro.
2. Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogen en el
artículo 34 al 47 de este R.O.F. del instituto.
3. El departamento de la familia profesional agrupará al profesorado que imparta
docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a
otro departamento.
Artículo 34. Equipos docentes.

23
C/ Neptuno,s/n. Aptdo. Correos 174;18600 Motril (Granada)
Tlfno: 958821373 Fax: 958821379.
18700049.averroes@juntadeandalucia.es

R.O.F.

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por
el correspondiente tutor o tutora.
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo
del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. Guía del Estudiante para
cada nivel.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos
o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento
de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto y en la normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán
de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas
y objetivos previstos para la etapa.
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de
las reuniones de los equipos docentes, que será una al mes y siempre que así lo
solicite el tutor/a del grupo-clase.
Artículo 35. Áreas de competencias.
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1. Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas
de competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en
lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana,
entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento
matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas
y la sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de
adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística,
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

procurar la
que supone
culturales y
personal y

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de
las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional
inicial que se imparten en el centro.
2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión
integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada
área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su
horario lectivo, de dos horas específicas para la realización de las funciones de

25
C/ Neptuno,s/n. Aptdo. Correos 174;18600 Motril (Granada)
Tlfno: 958821373 Fax: 958821379.
18700049.averroes@juntadeandalucia.es

R.O.F.

coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las
jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
Artículo 36. Departamento de orientación.
1. El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en
audición y lenguaje.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional
inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial
contemplado en el proyecto educativo.
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes
con competencias en la materia con que cuente el centro.
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular,
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación
didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la
programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 37. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de
orientación educativa.
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El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará
las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en
la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el
equipo directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se
recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de
la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 38. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto
por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por
las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que
ésta designe como representante del mismo.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las
siguientes funciones:
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a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los
proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 39. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
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El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular
de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de
estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la
coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de
los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y,
la persona titular de la vicedirección.
Las sesiones serán de una hora semanal y se levantará acta de cada sesión. Ejercerá
las funciones de secretaria la jefatura de departamento que designe la presidencia de
entre los miembros del equipo.
Al final de cada sesión la persona que ostente la secretaría dará una copia del acta de
la sesión a cada uno de los miembros del Equipo Técnico, para que los acuerdos
tomados en él lleguen lo mas fielmente posible al resto de los órganos del Centro.
Artículo 40. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos
del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de
coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos
efectos se establecerán estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional
inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
i) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica en relación con el tratamiento de
la lectura y la escritura en el centro, con objeto de facilitar la coordinación de todas las
actuaciones que se realicen en el mismo.
j) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de todas las actuaciones que se
realicen en el centro en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura.
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k) Garantizar la coordinación de los textos de lectura que se seleccionen para el
alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a lo largo de toda la
enseñanza obligatoria.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 41. Designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de
coordinación docente.
1. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas
titulares de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de
septiembre.
2. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso
académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el
instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos
en el proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se
trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación
docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el
ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.
Jefaturas

Designación

Cese

D. Coordinación didáctica
D. Formación E.I.E.
Coordinadores de área

Articulo 48
Articulo 49
Articulo 48
Articulo 49
Capitulo D1 del Proyecto Educativo

Plan de reuniones
Una hora semanal

Artículo 42. Tutoría y designación de tutores y tutoras.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre
el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con
necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora
que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso
académico.
4. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora
que imparta docencia en dicho grupo.
5. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria
deberá garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto correspondientes a los
restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor o tutora.
6. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado
tutor de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas.
Artículo 43. Organización de la tutoría.
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1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas
a la semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la
educación secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas
serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a
las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará
de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de
tarde.
2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño
de las tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora
a actividades con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su
familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada
permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
3. En las enseñanzas posobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas
relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de
obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención personalizada
del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a
las tareas administrativas propias de la tutoría.
4. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de
tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del
alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora
del instituto al grupo que sigue dicho programa.
5. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de
tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función
será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de
formación general.
6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, el proyecto educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma
de organizar y coordinar la tutoría del primer curso de educación secundaria
obligatoria con las tutorías del último curso de los centros de educación primaria
adscritos al instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en colaboración
con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las
jefaturas de estudios de los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en
el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias.
Artículo 44. Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas
por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
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f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el horario
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo
caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en este R.O.F., en la gestión del programa
de gratuidad de libros de texto. La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión
del programa de gratuidad de libros de texto, trabajando con el alumnado la
educación en valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del
material común y el respeto del medio ambiente.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
Artículo 45. Departamentos de coordinación didáctica.
1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en
el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte.
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con
el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas
de bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al
departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en
los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación
profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de
ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes
de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por
el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de
enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para
asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.
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n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos
de un mismo nivel y curso.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo
establecido en artículos los 47,48 Y 49.
Artículo 46. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE)
promoverá, coordinará y organizará la realización de las actividades complementarias
y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una
persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se
ajustarán a lo establecido en artículos siguientes.
3. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares
desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, con las jefaturas de
los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas
del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con
quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Artículo 47. Competencias de las jefaturas de los departamentos de coordinación
didáctica.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos
materiales del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar
con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones
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públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en centros de
trabajo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 48. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos.
1. La dirección del institutos, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre
el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los
departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que
durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de
catedráticos de enseñanza secundaria.
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente de los centros.
Artículo 49. Cese de las jefaturas de los departamentos.
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al
producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo
director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto
procederá a designar a la nueva jefatura del departamento. En cualquier caso, si el
cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b)
y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o
profesora.
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CAPITULO IV.- EL PROFESORADO
Artículo 50. Funciones y deberes del profesorado.
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos
que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de
los procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en
su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos
e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente
en materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
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ñ) La colaboración del profesorado en la gestión del programa de gratuidad de libros
de texto, recogida en el punto 3 d).
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de
colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de
atención educativa complementaria.
Artículo 51.- Funciones respecto al funcionamiento:
a) Cumplir y hacer cumplir a los alumnos el horario del Centro, con puntualidad
a las horas de entrada y salida de clase.
b) El horario del Centro para el curso 11-12 es: entrada a las 8:15 y salida a las
14:45.
c) En los primeros días de septiembre cada uno de los miembros del profesorado
deberá hacerse de un casillero en la sala de profesores en el que conste su
nombre y a través del cual se realizarán todas las comunicaciones.
d) Cada profesor colabora en la gestión del programa de gratuidad de libros de
texto, el primer día de clase entregará a sus alumnos el libro correspondiente a
la materia que imparte cuidando que rellenen en la cara interna de la portada
del libro, la pegatina o el sello, con los siguientes datos:
Apellidos, Nombre

Estado de conservación

(rellenar a final de curso al

Curso y grupo

Curso académico

11-12

recoger el libro)

Estos libros serán recogidos de la misma forma y se almacenarán en los
Departamentos correspondientes durante el periodo vacacional. Si al inicio de
curso faltan libros para algunos alumnos el jefe o jefa de departamento los
pedirá a la editorial a cargo del presupuesto del departamento y lo comunicará
a la Secretaria.
e) Las persianas de las aulas las abrirán los conserjes antes del inicio de las
clases. El profesor que necesite abrir o cerrar las persianas, lo hará con una
manivela que pedirán a la Secretaria.
f)

Cada profesor dispondrá de una llave para cerrar su aula antes del recreo y
abrirla después del recreo. Comprobando igualmente que todas las luces
queden apagadas, procurando encenderlas durante las clases sólo cuando sea
totalmente necesario. (Somos una ECOESCUELA con Bandera Verde)

g) El profesorado de la última hora de clase, antes de salir del aula, procurará
que los alumnos y alumnas dejen las sillas colocadas encima de las mesas y
ordenadas.
h) Siempre que sea posible los profesores comunicarán con antelación sus
ausencias al Equipo Directivo. En casos imprevistos, se hará el mismo día por
teléfono. En el caso de ausencia prevista, el profesor dejará con antelación en
la carpeta de guardia las actividades que deben realizar aquellos grupos con
los que tiene clase y comunicárselo a los profesores de guardia responsables.
Estas ausencias se justificarán con el documento correspondiente, del que
existirán copias en la carpeta roja de la sala de profesores, el día de la
incorporación o en los 3 días siguientes junto con la documentación que
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justifique dicha ausencia, en caso de no entregarlo al Jefe de Estudios en este
plazo se considerará la falta como injustificada. En caso de baja por
enfermedad la reincorporación al Centro también deberá comunicarse a la
Jefatura de Estudios el día anterior al que se produzca.
i)

Las 3 horas de jefatura de departamento son de obligada permanencia en el
centro, realizando las tareas asignadas al cargo.

j)

La hora de reducción lectiva de las tutorías de la ESO al igual que las horas de
reducción por mayores de 55 años son también de obligada permanencia en
el centro.

k) Cuando un profesor solicite tener acceso a algún espacio o material del centro
custodiado por los ordenanzas, éstos lo atenderán con la mayor rapidez posible
facilitándole dicho acceso. El profesorado solicitará dicho espacio o material
con la mayor antelación posible (al menos 24 horas antes) y dejando una nota
con lo que se necesita.
l)

Los profesores solicitarán las fotocopias que necesiten con al menos 24 horas
de antelación, dando margen para que los ordenanzas puedan organizarse.

m) Si un profesor necesita mandar a un alumno a conserjería a por algún material
deberá mandarlo con una nota del profesor.
n) Si un profesor requiere a un ordenanza para que abra la puerta del centro a
un alumno o cualquier otra persona, dicho profesor se hará responsable.
o) Cada profesor dispone de una llave de la cancela de entrada al centro para que
la utilice cuando lo necesite y considere adecuado. Siempre bajo su
responsabilidad.
p) Los profesores que vienen al centro con vehículo podrán disponer de un mando
a distancia, previa entrega de 30 euros a modo de señal, que le será devuelta al
entregar el mando. Cuidarán de cerrar la puerta después de entrar para que
ningún alumno salga.
Artículo 52.- Respecto a la disciplina:
a)

Es fundamental velar por la disciplina, especialmente durante los primeros
meses del curso, para evitar hábitos que perjudiquen la convivencia:
 En el Centro está prohibido fumar para todos en todas las
dependencias.
 Los alumnos y alumnas no deberán salir del aula durante las clases,
salvo causas muy justificadas.
 Las aulas deben mantenerse ordenadas y limpias.
 El alumnado debe RESPETAR a sus compañeros y profesorado.
 Los profesores y profesoras deben tratar con respeto a todos los
alumnos y alumnas.

b) El profesor que observe conductas inapropiadas en un alumno/a,
cumplimentará un apercibimiento (mod.12) con redacción clara y detallada de
los hechos, y lo entregará al tutor correspondiente tras haberlo puesto en
conocimiento de la familia. Rogamos que no se abuse de esta herramienta
pues, de otro modo, perdería su eficacia.
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c)

Como norma general NO se debe expulsar a ningún alumno de clase, pero si
es absolutamente necesario, debe hacerse con un apercibimiento y con la
garantía de que queda atendido por un profesor de guardia en el lugar
habilitado para ello, no puede haber alumnos en los pasillos durante las
horas de clase.

d) El apercibimiento a un alumno conlleva la perdida de su participación en las
actividades extraescolares que se programen en el mes siguiente al
apercibimiento. Además, la acumulación de apercibimientos conllevará una
medida disciplinaria, para corregir el incorrecto comportamiento del alumno.
e)

Antes de un apercibimiento por escrito debe haberse realizado una
amonestación oral, salvo en el caso de faltas graves, según viene recogido en
las normas de convivencia del Centro.

f)

Todos los temas de convivencia vienen recogidos en el Plan de Convivencia del
que se encontrará una copia en la mesa de la sala de profesores.

g) La Comisión de Convivencia se reunirá a principio de curso y elaborará unas
medidas correctoras para las conductas contrarias más comunes a las normas
de convivencia, y que serán aplicadas de forma inmediata por el Jefe de
Estudios.
h) Se ruega la participación
activa del profesorado en los simulacros de
evacuación que se realicen en el centro.
Artículo 53.- Colaboración para el buen funcionamiento del Centro
a) Los ordenanzas comprobarán cada día que en la sala de profesores haya un
paquete de folios y tizas así como que todas las persianas de las clases estén
subidas.
b) Igualmente comprobarán que no falten folios en los despachos de dirección y
secretaría.
c) Cuando un alumno solicite entrar al centro fuera del horario de entrada se le
abrirá la puerta y el Ordenanza avisará al profesor de guardia que averiguará
el motivo del retraso y si lo considera oportuno apuntará el nombre para
pasarlo posteriormente al Jefe de Estudios quien tomará las medidas
oportunas. En ningún caso se dejará al alumno fuera.
d) El profesorado que necesite la actuación de un Ordenanza se dirigirá
directamente a éste.
e) La puerta del Centro estará siempre cerrada.
Artículo 54.- Funciones de los Profesores de Guardia.
a) Siempre, el profesor de guardia atenderá a los alumnos en su aula, sin
dejarlos salir al patio, pasará lista y anotará las faltas en el parte diario de
clase, especificando que se trata de una hora de guardia. Como una medida
educativa del centro, los profesores de guardia vigilarán que los alumnos
realicen sus tareas y estudio de las materias que necesiten.
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b) En el caso excepcional de que los profesores de guardia sean insuficientes
para atender al número de alumnos sin profesor, deberán atender en sus aulas
a los alumnos de cursos más bajos, y dejar salir a los demás al patio atendidos
por un profesor para que no interfieran en las actividades programadas en el
patio.
c) Si un alumno necesita salir del centro buscará a un profesor de guardia para
que le abra la puerta de salida, dicho profesor comprobará el motivo y el
documento que lo autoriza:
d) Autorización de padres para salida de alumnos, con el visto bueno de su tutor
y que recogerá el profesor de guardia y la colocará en el casillero del tutor
correspondiente en la sala de profesores.
e) Carné de centro con una diligencia de la dirección de tener cumplidos 18
años.(Sustituye a la autorización de los padres)
f)

En caso de los alumnos de 1º y 2º de bachillerato matriculados en asignaturas
sueltas podrán salir del Centro cuando no tengan clase mediante la
presentación en conserjería del carné del centro con una diligencia al respecto
realizada por la dirección. Para obtener esta diligencia el alumnado afectado
deberá entregar a la Directora un documento de autorización de salida firmada
por su madre, padre o tutor, autorizando a salir del centro cuando no tenga
clases, al que adjuntará una copia del carné de identidad del firmante.

Artículo 55.- Instrucciones para los Profesores de Guardia de recreo.Los profesores de guardia de recreo deberán realizar las siguientes actuaciones:
a) Comprobar que las aulas y pasillos estén vacíos, las aulas cerradas y las luces
apagadas.
b) Vigilar el recreo y procurar que los alumnos no coman dentro del edificio,
exceptuando la cafetería y tiren los envoltorios y restos de su desayuno en las
papeleras colaborando en la limpieza del Centro.
c) Durante el recreo un profesor de guardia, comprobará que los alumnos que
salgan por algún motivo tengan alguno de los siguientes documentos:
 Carné de centro con una diligencia de la dirección de tener cumplidos 18 años.
 Autorización de padres para salida de alumnos con el visto bueno de su tutor y
que recogerá el profesor de guardia y la colocará en el casillero del tutor
correspondiente.
d) Los alumnos que salgan no podrán entrar hasta un par de minutos antes de la
finalización del recreo que los conserjes abrirán las puertas de centro para ello.

Artículo 56.- Instrucciones para los Profesores Tutores
a) Informar a los alumnos a principio de curso, de sus deberes y derechos, de las
normas básicas de convivencia en el centro recogidas en el Plan de
Convivencia, así como de las normas de funcionamiento.
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b) Analizar durante el primer mes del curso (antes del 15 de octubre) los
informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo.
c) Convocar durante el primer mes del curso (antes del 15 de octubre) una sesión
de evaluación inicial en la cual el equipo docente adoptará las medidas
pertinentes de refuerzo de instrumentales básicas o de adaptación curricular al
alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.
d) Presidir la elección de Delegado de curso y velar porque desempeñe
correctamente sus funciones. Promover la asistencia de los delegados y
subdelegados a las evaluaciones.
e) Asistir semanalmente a las reuniones con la orientadora para llevar a cabo el
Plan de Acción Tutorial, y coordinar las actuaciones y mecanismos para
prevenir los comportamientos contrarios a las normas de convivencia desde las
tutorías.
f)

Solicitar a la Jefatura de Estudios, con una antelación mínima de cinco días, la
necesidad de reunir al Equipo Educativo de su grupo. Recoger en acta los
temas tratados y los acuerdos tomados en dichas sesiones, indicando la hora,
fecha y los profesores asistentes (se adjunta modelo).

g) Citar a todos los padres de su tutoría a principio de curso (2ª quincena de
octubre) para informarles de las características del curso y de las normas del
Centro. Se realizará un control del número de padres que acuden a estas citas
y estos datos se reflejaran en la Memoria de Tutoría de fin de curso.
h) Reflejar las faltas de los alumnos en el programa SENECA y justificar las
faltas de los alumnos cuando les sea entregado el justificante correspondiente.
Guardar las autorizaciones de salida del centro de los alumnos de su tutoría
que los profesores de guardia dejarán en sus casilleros.
i)

Atender a los padres en las horas de tutoría destinadas a tal fin (martes entre
las 16:00 y 18:00 horas.) Si algún padre solicita ser atendido en horario de
mañana, se podrá concertar una cita siempre que el tutor lo considere
oportuno. Los padres deberán solicitar su cita al tutor con varios días de
antelación para que el tutor pueda recoger información (se adjunta modelo)
sobre la evolución del alumno con el resto de profesores. Nunca se dejará a
un padre que haya sido citado, sin atender. Si a un tutor le surgiese un
imprevisto, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo
directivo que atenderá dicha cita en su lugar.

j)

Informar a los padres de los retrasos y de las faltas, justificadas o no, de sus
tutelados con la mayor premura posible y mensualmente mediante una carta.
Por teléfono se podrán comunicar incidencias ocasionales relativas, bien a
ausencias, bien a problemas de disciplina.

k) Informar a los padres de los apercibimientos de sus hijos en cuanto se
produzcan, para que estos puedan aplicar las medidas correctoras que estimen
oportunas, antes de que se acumulen demasiados en un mismo alumno/a y
evitar así otros problemas mayores. Puede hacerse por teléfono o por carta
explicándoles el motivo del apercibimiento.
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l)

Todo lo anterior se podrá realizar a través de SENECA sistema PASEN de la
Conserjería de Educación

Artículo 57.- Instrucciones para los jefes de departamento de coordinación didáctica.
a) Organizar la entrega de libros de texto de su departamento a todos los
alumnos, así como la recogida a final de curso y su custodia.
b) Dirigir y coordinar las pruebas iniciales que realizarán los componentes del
departamento con anterioridad al 15 de Octubre en todas las materias y
niveles.
c) Informar a los miembros del Departamento sobre el Plan de Ortografía llevado a cabo en
el centro y solicitar la evaluación trimestral de dicho Plan de forma trimestral
cumplimentando el documento que para ello proporcione el equipo directivo.
d) Organizar los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos (Boja nº 167; Orden de 25 de julio 2008, articulo 9). Coordinar la elaboración
de los informes de recuperación que se han de entregar a cada uno de los alumnos
con asignaturas pendientes de su departamento, para que sirva de información a los
alumnos y padres.
e) Entregar, en el plazo más breve posible, la actualización de las guías del
estudiante. En formato informático (Fuente: Tahoma, 12). Para que estén a
disposición de los alumnos antes de la finalización del mes de octubre.
f)

Promover la participación y colaboración de todos los miembros del
departamento en la elaboración del Proyecto Educativo del IES, utilizando
para ello las reuniones semanales de Departamento, siguiendo el reparto de
tareas que se decidan en el ETCP según las propuestas del Equipo Directivo.

g) Colaborar con la Secretaria en la realización del inventario de los recursos
materiales del departamento.
h) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas actualizadas de las
áreas, materias o módulos que se integran en el Departamento siguiendo la normativa
vigente, en las que se incluirán por tanto:


Incorporación de las competencias básicas al currículo.(BOE nº 5
;5/01/2007; AnexoI)



Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos deben
buscar, asegurar el desarrollo de las competencias básicas.



Incluir en cada materia, referencias explicitas acerca de su
contribución a las competencias básicas a las que se oriente en mayor
medida.



Criterios de evaluación que sirvan de referencia para valorar el
progresivo grado de adquisición de las competencias básicas.



Programas de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos.
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i) Velar por el cumplimiento y finalización de las programaciones didácticas y la
correcta aplicación de los criterios de evaluación. Para lo cual :
• los profesores pertenecientes al Departamento, deben redactar un
informe trimestral de cada uno de sus grupos en el que se especifique
el seguimiento de las programaciones, dificultades detectadas, medidas
adoptadas y metodología utilizada, así como las posibles adaptaciones o
cambios producidos.
El Jefe de Departamento redactará un informe a final de curso donde valorará
globalmente los datos así recopilados y lo incluirá en la memoria de Departamento.
j) Redactar la memoria final de curso tras haber recavado la información necesaria de
todos los miembros del Departamento, para lo cual se adjunta un modelo orientativo.
k) Además de todas aquellas funciones de los Jefes de Departamento de Coordinación
Didáctica recogidas en la normativa vigente.
Artículo 58.- GUIÓN DE DESARROLLO DE LA MEMORIA DE DEPARTAMENTOS
1. Desarrollo de la programación.
1.1. Exploración inicial y contenidos desarrollados en los distintos cursos:
1.1.1. Contenidos para la E.S.O.
1.1.2. Contenidos para Bachillerato.
1.2. Criterios de evaluación.
1.2.1. Para la E.S.O.
1.2.2. Para Bachillerato.
2. Análisis de los resultados finales.
2.1. Estadística.
2.2. Comentario sobre los resultados de los diferentes niveles.
2.2.1. Resultados en E.S.O.
2.2.2. Resultados en Bachillerato.
3. Funcionamiento interno del Departamento.
3.1. Periodicidad de las reuniones.
3.2. Objetivos fijados a comienzos de curso.
3.3. Criterios metodológicos y de evaluación que se han seguido.
3.4. Relación entre el Departamento y los alumnos.
3.5. Actividades extraescolares.
3.6. Dotación de mobiliario y material didáctico, así como deficiencias detectadas.
4. Componentes del Departamento.

Artículo 59. Derechos del profesorado.
1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de
funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación
básica de la función pública.
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2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes
derechos individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al
nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo
establecido en el proyecto educativo del instituto.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a
través de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a
que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el
proceso de educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con
su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida
escolar y en la vida en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como
representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los
centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a
postularse para estos nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su
correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la
mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de
prácticas del profesorado de nuevo ingreso.
Artículo 60. Protección de los derechos del profesorado.
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1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención
prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y
al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función
docente.
2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación
secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado
en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser
objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras
actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa
grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación
secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con
ocasión de ellas.
5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia
psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos
de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el
ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del
ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se
prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio,
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales
iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa
de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen
daños en sus bienes.

TITULO II
CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa
es uno de los aspectos básicos de la vida del Centro para conseguir una mejora en la
calidad de la enseñanza.
Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto,
citamos los siguientes:
- Funcionamiento democrático.
- Animación individual y colectiva.
- Existencia de cauces participativos.
- Órganos de participación eficaces.
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- Proyecto educativo común.
De los cauces de participación destacamos tres vías principales:
a) Vía asociativa colectiva: AMPA “La Caña” , y Asociación de alumnado “Iqbal
Masih”
b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y
Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.
c) Vías participativas individuales.
La comunidad educativa de nuestro Instituto que está constituida por el profesorado,
el alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y servicios
requiere para su consolidación y fortalecimiento de las siguientes medidas:
 Diálogo


Unión de esfuerzos



Intercambio de información



Colaboración de todos los sectores implicados.

Para potenciar la participación en el Centro hay que realizar un análisis reflexivo de
cada situación, considerar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un
esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que
permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación.

CAPITULO I .- EL ALUMNADO
Artículo 61.- LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación
de Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y
social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la
cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”.
La citada Ley recoge como objetivos de esa participación:
 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los Centros docentes, así
como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
 Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre
hombres y mujeres.
 Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea,
promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de
desigualdades.
La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo.
Concebimos la participación del alumnado como una metodología de aprendizaje
democrático, escolar y social.
La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la
democracia y los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es
también una metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e
interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación
e integración del mismo.
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Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en
tres niveles:
Nivel de aula-grupo:
Delegado/a de grupo
Reuniones de grupo
Nivel de Centro:
Junta de Delegados/as
Representantes en el Consejo Escolar
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares
Nivel externo al Centro:
Consejo Escolar Municipal
Consejo Escolar Provincial
Consejo Escolar de Andalucía
Artículo 62.- EL GRUPO DE CLASE.
El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le
reconocen las siguientes funciones:

Elegir o revocar a sus delegados/as.


Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.



Asesorar al delegado/a.



Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a
través del delegado/a del grupo.

Artículo 63.- LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO, ELECCIÓN.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en
presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los
delegados/as y subdelegados/as de cada grupo.
El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad
y le apoyará en sus funciones.
El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el
tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el
profesorado del Centro.
Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:
 Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase.


Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a
determinar.



Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.



Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del
grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el profesorado
presente.



Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual
entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y al final de la
semana lo entregará al tutor o tutora.



Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus
deliberaciones y aportar las reivindicaciones de los compañeros a los que
representa.



Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
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Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:
 Al finalizar el curso.


Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.



Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.



Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas
como gravemente perjudiciales para la convivencia.



Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la
tutor/a.

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones
a la mayor brevedad posible.
Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función
representativa del grupo al que pertenecen.
Artículo 64.- LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS.
Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del Centro, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios
para su correcto funcionamiento.
Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres
horas lectivas por trimestre para tal fin.
La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la
actividad general del Centro.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro deberán informar a
la Junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo.
Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá
ser oída por los órganos del gobierno del Centro, en los asuntos que por su índole
requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
 Celebración de pruebas y exámenes.
 Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y
extraescolares.
 Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de
las tareas educativas por parte del Centro.
 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del
rendimiento académico de los alumnos/as.
 Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven
aparejada la incoación de expediente.
 Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte
del Centro.
 Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los
alumnos/as.
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Tendrá las siguientes funciones:
a.
Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan
de Centro, en el ámbito de su competencia.
b.

Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo o curso.

c.

Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de
éste.

d.

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.

Artículo 65.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ALIUMNOS/AS EN EL CONSEJO
ESCOLAR DEL CENTRO.
Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los
alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el Centro.
Esta representación se renovará totalmente cada dos años.
Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y
haya sido admitida por la Junta electoral.
Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente
papeleta de voto.
Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta
de delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano
colegiado.
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al
que pertenecen. A saber:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas
del Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización
docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta de
gestión.
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por las personas candidatas.
d. Participar en la selección del director o directora del Centro y, en su caso, previo
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la
revocación del nombramiento del director o directora. (A excepción de los
representantes del alumnado de los dos primeros cursos de la educación
secundaria obligatoria).
e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo
directivo.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la
desarrollen.
g. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos
en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.
h. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del
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alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
i. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
j. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En
todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un
expediente, previa audiencia al interesado.
k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios.
l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.
m. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el Centro.
n. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
calidad de la misma.
Artículo 66.- LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO.
El alumnado matriculado en el Centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.
La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son
propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
b. Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del Centro.
d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y
del trabajo en equipo.
La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido
ser objeto el Centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de
la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.
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Sección 1.ª DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO
Artículo 67. Derecho a una formación integral.
1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo
de su personalidad.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y
principios que a la actividad educativa le atribuye la normativa vigente.
3. El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten
el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el
Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor.
Artículo 68. Derecho a la objetividad en la evaluación.
1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad.
2. Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como
resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio
de este derecho.
4. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra
las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Consejería de Educación y Ciencia.
Artículo 69. Derecho a la igualdad de oportunidades.
1. En el marco de lo establecido en el Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de
acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de
acuerdo con la oferta educativa, se basará en el aprovechamiento académico o en las
aptitudes para el estudio.
2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica,
nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades
físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
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b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y
efectiva de oportunidades.
c) La realización de políticas educativas de integración y de educación especial.
3. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá las medidas oportunas para
compatibilizar la continuación de los estudios con el servicio militar o la prestación
social sustitutoria en la medida en que éstos lo permitan.
Artículo 70. Derecho a percibir ayudas.
1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo
familiar, económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a
los distintos niveles educativos.
2. La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las
dotaciones presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas
y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades del alumnado.
Artículo 71. Derecho a la protección social.
1. En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las
compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente.
2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos
en la normativa vigente.
Artículo 72. Derecho al estudio.
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.
Artículo 73. Derecho a la orientación escolar y profesional.
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y
profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según
sus capacidades, aspiraciones o intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado
con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o
culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del
alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y
Ciencia y los Centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para
garantizar la igualdad de oportunidades en esta materia.
4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación
escolar y profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de
Educación y Ciencia, que podrá promover a tal fin la cooperación con otras
Administraciones e instituciones.
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5. Los Centros que impartan Educación Secundaria, Formación Profesional de grado
superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las
instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al
alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que
habrán de adquirir para acceder a él. Además, estos Centros habrán de prever las
correspondientes visitas o actividades formativas.
Artículo 74. Derecho a la libertad de conciencia.
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas y morales de acuerdo con la Constitución.
2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir,
antes de formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro o sobre el
carácter propio del mismo, en el caso de los Centros privados concertados.
3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la
formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin
que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.
Artículo 75. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad
personales.
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y
dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o
degradantes.
2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del
alumnado. No obstante, los Centros comunicarán a la autoridad competente las
circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de
protección de menores.
Artículo 76. Derecho a la participación en la vida del Centro.
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los
Centros, en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de
acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos
establecidos en la normativa vigente.
3. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
4. En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta
de Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este
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órgano de todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia
del ejercicio de sus funciones.
5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y
cualquier otra documentación administrativa del Centro, salvo aquélla cuyo
conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
6. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
Artículo 77. Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro.
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las
instalaciones de los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de
otras actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la
seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto
destino de los mismos.
Artículo 78. Derecho de reunión.
1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
el alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter
escolar o extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una
finalidad educativa o formativa.
2. En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros garantizarán el
ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de
los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
3. En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el
alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de
este derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a
tres por trimestre.
b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan
una incidencia directa sobre el alumnado.
c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del
Centro con dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados.
Artículo 79. Derecho a la libertad de expresión.
1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las
instituciones de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.
2. El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas
redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.

54
C/ Neptuno,s/n. Aptdo. Correos 174;18600 Motril (Granada)
Tlfno: 958821373 Fax: 958821379.
18700049.averroes@juntadeandalucia.es

R.O.F.

3. Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar
escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma
será canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que se
determina en este R.O.F.
5. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que
la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una
propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a
las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el
procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del
Centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser
realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha,
hora de celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir
avalada, al menos, por un 5% del alumnado del Centro matriculado en esta
enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.
6. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la
propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este
extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro de este
nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría
absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea
aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase.
Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en
todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
8. La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para
la correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se
refiere el apartado 5 que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado
del Centro.
Artículo 80. Derecho a la libertad de asociación.
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones,
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.
2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al
término de su escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y
alumnas y colaborar, a través de ellas, en las actividades del Centro.
Artículo 81. Respeto a los derechos del alumnado.
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1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los
derechos del alumnado que se establecen en el presente Decreto.
2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos de los Centros docentes, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas,
previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de
los miembros de la comunidad educativa que no respeten los derechos del alumnado
o que impidan su efectivo ejercicio, así como para restablecer a los afectados en la
integridad de sus derechos.
4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner
en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.
Sección 2.ª DE LOS DEBERES DEL ALUMNADO
Artículo 82. Deber de estudiar.
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta,
entre otras, en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del
Centro.
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.
e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades
Artículo 83. Deber de respetar la libertad de conciencia.
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Artículo 84. Deber de respetar la diversidad.
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra
circunstancia personal o social.
Artículo 85. Deber de buen uso de las instalaciones del Centro.
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos
materiales y los documentos del Centro.
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Artículo 86. Deber de respetar el Proyecto de Centro.
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 87. Deber de cumplir las normas de convivencia.
1. El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y
disciplina del centro recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
2. El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando
el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y
orientaciones del profesorado.
Artículo 88. Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la
comunidad educativa.
El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual
que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus
pertenencias.
Artículo 89. Deber de participar en la vida del Centro.
1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en
los términos establecidos en la normativa vigente.
2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los
órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus
respectivas competencias.

CAPITULO II.Artículo 90.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO.
La participación del profesorado en el Centro tiene su razón de ser en la necesidad de
mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del Centro sea coherente y
unificada en sus líneas generales.
Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del
Centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y
sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en el apartado 1.4.
Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus
representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo.
Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración
del mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus representados
de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de
Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para
ello.
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La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes
aspectos:
a. La actividad general del Centro.
b. Las actividades formativas programadas por los Centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios Centros.
d. Las actividades complementarias,
programadas por el Centro.

dentro

o

fuera

del

recinto

educativo,

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del
Claustro de Profesorado.
La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula
también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, Equipo docente de Orientación y Apoyo, Departamentos,
equipos educativos,......

CAPITULO III.- LAS FAMILIAS
Artículo 91.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES.
Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales
responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el Centro una función
complementaria de esa función educativa.
La participación en la vida del Centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo
de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos
constituyen derechos de las familias, complementado con la obligación de colaborar
con el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria
obligatoria.
Esta colaboración se concreta en:
a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.
Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado
participan en el gobierno del Centro con cinco representantes en el Consejo Escolar,
cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA.
Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en el apartado 1.4.
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Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la
función tutorial y los Padres y Madres Delegados.
Artículo 92.- LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO.
Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el Centro
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:
a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o
tutela.
b. Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas
de las actividades y régimen de funcionamiento del Centro, de las evaluaciones de las
que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31
de marzo.
El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres
del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias
y el profesorado.
Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del Centro para la realización de
las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el Centro las
siguientes atribuciones:
a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan
de Centro.
b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del
consideren oportuno.

Centro que

c. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.
d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el
objeto de poder elaborar propuestas.
e. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.
g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos
realice el Consejo Escolar.
h. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.
i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados
por el Centro.
j. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
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Artículo 93. DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES.
1. ¿Qué es un Delegado de padres y madres del alumnado?
Un delegado o delegada de padres y madres es aquel padre o madre elegido de entre
las familias de un grupo-aula del centro educativo, cuya responsabilidad es
representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva,
e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. Todo ello,
en coordinación con el tutor o tutora del grupo”.
Tres son las características que se desprenden de su definición: REPRESENTAR e
IMPLICAR a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y COORDINARSE
con la persona responsable de la tutoría de la correspondiente unidad escolar, para
favorecer dicho proceso educativo.
2. Sus funciones serán:
a) Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupoclase.
b) Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores
que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.
c) Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.
d) Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando
cualquier tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una
concienciación individual y colectiva de esta necesidad.
e) Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los
representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.
f) Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo
y en los que estén implicados alumnado y /o familias o en situaciones de bajo
rendimiento académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o
ésta haga dejadez de sus funciones.
g) Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione
adecuadamente, intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una
vez al trimestre.
h) Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres
para la mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo
sobre la organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora.
i) Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un
“plan de acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su
organización.
j) Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo dispuesto en
nuestra legislación autonómica.
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3. Proceso de elección.
a) Presentación de candidaturas: Junto con la convocatoria de la primera reunión de
tutores con las madres y padres, se comunicará por escrito a todos los padres y
madres del alumnado que se abre el plazo para que se presenten a delegado o
delegada de padres para lo cual deberán rellenar una solicitud con sus datos (modelo
adjunto) y presentarla al tutor de su hijo antes del día de celebración de la reunión.
b) Elección: en los grupos-aula que haya candidatos, el delegado o delegada será
elegido para cada curso académico por los propios padres y madres en la reunión que,
de acuerdo con la normativa de organización y funcionamiento de los centros
educativos, los tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con éstos al inicio del curso.

Artículo 94. Derechos de las familias.
Las familias tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de
enseñanza y aprendizaje de estos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e
hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al
instituto.
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden
al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las
normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan,
tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados
en el instituto.
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo
Escolar.
Artículo 95. Colaboración de las familias.
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de
colaborar con los institutos de educación secundaria y con el profesorado,
especialmente durante la educación secundaria obligatoria.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
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a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para
la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el
profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los
libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación
secundaria.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.
Artículo 96. Asociaciones de madres y padres del alumnado.
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un
instituto de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
instituto.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro
establecido por el mismo.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31
de marzo.
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado
con el equipo directivo del Centro, y la realización de acciones formativas en las que
participen las familias y el profesorado.
CAPITULO IV.EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA
COMPLEMENTARIA
Artículo 97. Derechos y obligaciones del P.A.S.
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria
de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones
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establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de
aplicación.
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de
atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a
elegir a sus representantes en este órgano colegiado.
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos
a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el
mismo.
Artículo 98. Protección de derechos.
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de
educación secundaria.
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica
gratuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos
recogidos en el artículo 11.5.

CAPITULO V.- COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas
informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona
para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información
en acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se
convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se
conseguirán más fácilmente los objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y
hace posible la participación.
Es por ello que corresponde a la Dirección del Centro garantizar la información sobre
la vida del Centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas.
Artículo 99.- Información interna.
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación
y gestión de la actividad docente en el Instituto.
La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de
Gobierno Unipersonales y Colegiados del Centro.
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables
directos del órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de
área, coordinadores de proyectos, etc.
Son fuentes de información interna entre otras:
 El Proyecto Educativo del Centro.


El Proyecto de Gestión.
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El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).



La Memoria de Autoevaluación.



Los planes específicos.



Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes,
Decretos, Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)



Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del Centro:
.
.
.
.
.

Actas
Actas
Actas
Actas
Actas

del Consejo Escolar.
de las sesiones del Claustro de Profesorado.
de las reuniones de los departamentos didácticos.
de las sesiones de evaluación.
de reuniones de acción tutorial.



Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la
actividad docente: convocatorias a los órganos colegiados, informaciones
varias, concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares, etc.



Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado:
convocatorias de los CEP, becas, programas, etc.



La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los
padres, apercibimientos...



El parte diario de clase.



El parte de guardia del profesorado.



Relación de libros de texto y materiales curriculares.

Artículo 100.- Fuentes externas.
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del
Centro.
Son fuentes de información externa, entre otras:

Información sindical.


Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter
local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales,
organizaciones deportivas, empresas.



Información procedente de otros Centros educativos: Colegios, Institutos,
Universidad.



Informaciones de Prensa.



Información bibliográfica y editorial.

Artículo 101.- Canales y medios de comunicación.
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar,
pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.
Existen los siguientes:

Casilleros personales

Tablón de anuncios
el profesorado

Correo electrónico

Personal

Séneca
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Entrega directa de comunicaciones con
acuse de recibo.
Claustro de Profesores
Consejo Escolar
E.T.C.P.
Coordinación de área.








Asambleas
Entrega al delegado
Consejo Escolar
Página web
Correo electrónico.
Plataforma Pasen.




Entrega directa
Consejo Escolar








Circulares informativas
Consejo Escolar
Reuniones de carácter grupal
Tutorías
Página web
Plataforma Pasen




Página web
Notas de prensa



Interna
hacia ……

el alumnado

el P.A.S.

los padres y madres

la
sociedad
general

en

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
a. Es aconsejable que el profesorado para facilitar la comunicación interna,
introduzca sus datos en Séneca ruta: utilidades > mis datos. Asimismo si el
profesorado aporta su número de móvil en estos datos, recibirá un aviso SMS
siempre que reciba un correo en Séneca.
b.

Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de
anuncios establecidos en esta dependencia.

c.

Sin embargo, el correo electrónico de Séneca será el canal prioritario y válido de
comunicación al profesorado para:



Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.



Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.



La normativa de interés general.



La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración.



Lo relacionado internamente con la información tutorial.

d.

Las convocatorias de Claustro de Profesorado, y Consejo Escolar podrán ser
entregadas en mano a cada uno de los interesados que así lo expresen ante la
dirección del centro.

e.

Los avisos urgentes se pondrán en la pizarra de la Sala de Profesores.

f.

Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función
de su contenido de la siguiente forma:
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 Tablón 1:

Comunicaciones del Equipo Directivo

 Tablón 2:

Información en general

 Tablón 3:

Actividades Complementarias y Extraescolares

 Tablón 4:

Información sindical

g.

Los tablones de anuncios de la planta baja del Centro se dedican a información
académica general para el alumnado. Los de las plantas primera y segunda están
destinados al Plan de Lectura, Plan de Igualdad , Ecoescuelas, Actividades
extraescolares etc….

h.

Los responsables de las actividades extraescolares y los planes de Igualdad y de
Lectura serán los encargados de velar por la actualización de la información
contenida en dichos tablones de anuncios de la primera y segunda planta.

i.

Los tablones de anuncios de la planta baja serán gestionados por la secretaría del
centro.

j.

La Dirección del Centro será la encargada de autorizar o no los carteles que
provengan del exterior.

Artículo 102.- Parte diario de faltas.
Es el instrumento de control de la asistencia a clase de los alumnos y alumnas.
El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de
clase, así como de su correcta cumplimentación de todos sus casilleros, procurando
mantenerlo en buen estado, entregándolo al profesor/a correspondiente para su firma
a cada hora y al finalizar la semana lo entregará al tutor correspondiente quien una
vez recogidas las faltas del alumnado e introducidas en el sistema Séneca los
entregará en Jefatura de Estudios.
En caso de asignaturas optativas en que el alumnado de un grupo está repartido en
diferentes materias, en cada subgrupo se nombrará un encargado del parte de faltas
de esa materia concreta al finalizar el mes se entregará al tutor que después de pasar
las faltas del alumnado al sistema Séneca entregará el parte diario de faltas a jefatura
de Estudios.
En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la
jornada, en el alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión,
realizando un parte nuevo para esta ausencia que se adjuntará al que aporta el
delegado en su incorporación al Centro.
Nadie debe escribir en el parte salvo el profesorado.
La firma del profesor o profesora supone la impartición de docencia en la hora
reflejada y que será entregada a Jefatura de Estudios para su custodia.
El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que
el profesorado deberá dejar constancia en el parte diario de las ausencias y
retrasos producidos.
Artículo 103.- Parte de apercibimiento e incidencias.
Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a
las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas
en lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
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1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia se recogerán mediante
los partes de apercibimiento por escrito que se podrán en conocimiento de
jefatura de estudios tras haber sido comunicado a la familia por el profesor o
profesora que los formalice y que custodiará el tutor hasta que el número de
ellos aconseje una corrección mayor, realizada a través de Jefatura de
estudios según las instrucciones que propone la comisión de convivencia y
ejecutada por la dirección del Centro.
2. Los pasos que se seguirán en el instituto para gestionar las distintas
incidencias viene recogido detalladamente en el Plan de Convivencia en la
página 147 del Proyecto Educativo del centro.
3. Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido
en el citado Decreto, el profesor/a podrá:


Corregir él mismo la acción.



Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección.



Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado
del delegado/a de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en los casos
de conductas consideradas como gravemente perjudiciales para la
convivencia). En este caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección
del Centro los que asuman las actuaciones posteriores.

4. Cuando un alumno sea suspendido del derecho de asistencia a una clase se
dirigirá a la biblioteca acompañado por el de profesor de guardia o persona que
designe, donde permanecerá bajo la responsabilidad del profesor de guardia de
biblioteca, que reflejará en el Parte de Guardia de Biblioteca el nombre del
alumno, la hora de expulsión, profesor/a que lo expulsa y si trae o no tareas.
En caso de no llevar tareas para realizar en la biblioteca, el profesor de guardia
de biblioteca lo podrá enviar de nuevo a su aula para que recoja las tareas.
Teniendo en cuenta que la biblioteca permanece cerrada a primera y a sexta
hora se evitaran las expulsiones de clase en estos tramos horarios salvo en las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, donde el
alumno/a sería conducido de manera inmediata a Jefatura de Estudios.
En cualquiera de estas situaciones, el parte de incidencias ha de ser
depositado en Jefatura de Estudios por el profesor/a que efectúe la sanción,
después de
haber informado a familia del hecho acaecido, pues no podrá
producirse ninguna corrección de conducta que no tenga el respaldo
documental del Parte de Incidencias y la información a la familia.
Proceso de comunicación:
1º
El profesor que apercibe informa a la familia y hace dos copias ( una
para el tutor y otra para Jefatura de Estudios)
2º
Si el profesor que apercibe no consiguiera contactar con la familia
podría entregarle al alumno el documento de Apercibimiento de Amonestación
e Incidencia (copia u original) para que lo devolviera firmado por su padre,
madre o tutor.
3º
En el caso de que la respuesta por parte de la familia no fuera fiable,
sería el tutor/a quien se encargaría de confirmar dicha comunicación.
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La responsabilidad de comunicación a las familias o representantes legales del
alumnado sobre la acumulación de apercibimientos será del tutor. La
corrección correspondiente, correrá a cargo de Jefatura de Estudios.

TÍTULO V
EL CENTRO DOCENTE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 104. Carácter y enseñanzas de los institutos.
1. Los institutos de educación secundaria dependientes de la Consejería competente
en materia de educación son centros docentes públicos que podrán impartir
enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional
inicial, programas de cualificación profesional inicial y educación permanente de
personas adultas.
2. La autorización para impartir las enseñanzas que se establecen en este artículo
corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 105. Modificación de enseñanzas.
Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación
podrán modificarse las enseñanzas existentes en los institutos de educación
secundaria, en función de la planificación de las mismas.
Artículo 106. Denominación de los institutos.
1. Los institutos de educación secundaria dependientes de la Consejería competente
en materia de educación tendrán la denominación específica que apruebe dicha
Consejería a propuesta del Consejo Escolar del instituto.
2. No podrán existir, en un mismo municipio, institutos de educación secundaria con
la misma denominación específica.
3. La denominación del instituto figurará en la fachada del edificio, en lugar visible.
CAPÍTULO II
Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión
Artículo 107. Disposiciones generales.
1. Los institutos de educación secundaria contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios,
en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley
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17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y en las
normas que lo desarrollen.
2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y
organizativos para la determinación de los órganos de coordinación docente,
ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, se orientarán
a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono educativo
temprano.

Artículo 108. Criterios de asignación del servicio de guardia.
a.

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo
del instituto, así como en el tiempo de recreo.

b.

Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del Centro, a
propuesta de la Jefatura de Estudios.

c.

El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado,
procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el
mismo, siempre que se salvaguarden los siguientes principios:

d.

c.1 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia
por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia
simultánea.
c.2 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de
la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.
El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme,
estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas
lectivas de su horario personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación
de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc) y de las necesidades
organizativas del Centro.

e.

El profesorado que comparte Centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los
recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la
relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas establecida
en el apartado c.1.

f.

En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan
resultar en los horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos
establecidos para su elaboración.

Artículo 109. Apertura y cierre de las aulas.
Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del
profesor/a es el receso existente entre las sesiones lectivas.
Como norma general de actuación, el profesorado acudirá al aula lo más rápidamente
posible, pues la tardanza incide negativamente en el cuidado y conservación del
material existente en el aula y en el comportamiento de los alumnos.
El profesorado posee la llave del aula que abrirá a primera hora y cerrará antes del
recreo y siempre que el grupo abandone el aula para acudir a otras dependencias.
En el caso de necesitar la llave de algún aula específica, el profesor deberá retirarla de
la Conserjería del Instituto y devolverla una vez finalizada su utilización.
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Artículo 110. Actuación en caso de enfermedad o accidente del alumnado
a. Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el
Instituto, por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente,
éste deberá informar en primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo
de la clase.
b.

El profesor o profesora de guardia se encargará de:
b.1 Avisar telefónicamente a la familia.
b.2 Si se considera que es grave avisar al teléfono de urgencias y seguir sus
indicaciones.
b.3 Si es necesario el traslado al hospital se notificará al servicio de urgencias
para que envíen una ambulancia.
b.4 Reflejar la incidencia habida en el parte de guardia, indicando el nombre del
alumno o alumna y la hora de la llamada efectuada.
b.5 Poner en conocimiento del Equipo Directivo el hecho producido.

c.

Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno
o alumna, o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de
guardia lo acompañará al Centro de Salud, donde se informará de la
incomparecencia de la familia para que actúen según proceda. Esta incidencia
quedará reflejada en el parte de guardia.

d.

El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o
accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo:

e.1 Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades.
e.2 Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos.
e.3 Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
e.4 Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.
e. Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un Centro médico por el
profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia,
cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del Centro.
Artículo 111. Incorporación del alumnado al Centro y aula.
El alumnado tiene la obligación de incorporarse al Centro y al aula con puntualidad.
Cuando un alumno/a acceda al aula con retraso, éste deberá reflejarse en el parte
diario de clase para hacer constancia del mismo al profesor/a tutor/a.
El tutor o tutora deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte diario de
clase, con una periodicidad máxima de una quincena.
La jornada matinal comienza a las 8.15 horas, por lo que las puertas del Centro se
cerrarán a las 8’25. A los alumnos que lleguen más tarde se les apuntará en el
registro de Conserjería y permanecerán en el patio, sin molestar, hasta el comienzo de
la siguiente clase.
Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas
de convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del Centro.

Artículo 112. Autorización de salida de alumnado.
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Artículo 112. Autorización de salida de alumnado.
(aprobado en Consejo Escolar el 27 de enero de 2015)

a) Los mayores de 18 años presentando su DNI pueden salir del centro.
b) Los alumnos menores de 18 no podrán abandonar el Centro salvo por causas
justificadas (Modelo S-1) o bien que previa llamada del profesor de guardia se
autorice la salida.
c) Los alumnos de Bachillerato o Ciclo que no tengan clase a última hora por la
ausencia del profesor o profesora podrán salir del centro si han presentado la
autorización MODELO S-3 (por curso escolar) en Jefatura de Estudios. Los
conserjes tendrán copia del listado del alumnado autorizado.
d) En caso de los alumnos de 1º y 2º de bachillerato matriculados en asignaturas
sueltas podrán salir del Centro cuando no tengan clase mediante la
presentación en conserjería del carné del centro con una diligencia al respecto
realizada por la dirección. Para obtener esta diligencia el alumnado afectado
deberá entregar al Director un documento de autorización de salida firmada
por su madre, padre o tutor (MODELO S-2), autorizando a salir del centro
cuando no tenga clases, al que adjuntará una copia del carné de identidad del
firmante.
La salida del Centro durante el horario escolar sin autorización, desobedeciendo las
normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será
sancionada.

Artículo 113. Justificación de ausencias y retrasos.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o bien por sus
padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de
cinco días lectivos desde su reincorporación al Centro.
En la conserjería y en la página web del Instituto existe un documento de justificación
de faltas y retrasos que el alumno/a deberá traer al centro cumplimentado y firmado
por su madre o padre junto con una fotocopia del carnet de identidad del firmante.
El alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que pertenece
para su justificación y archivo.
Con el fin de que desde dirección se afronten los temas referidos a absentismo, se
ruega a los tutores y tutoras que introduzcan las faltas del alumnado de su tutoría lo
antes posible y como fecha “tope” antes del 15 del mes siguiente a su ejecución.

Artículo 114. Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
a) Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la
actividad académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera
exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los
momentos desconectado y guardado.
b) A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no
podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y
expresamente autorizado por el profesor o profesora.
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c) El incumplimiento de estas normas conllevará la retirada del móvil o
dispositivo electrónico que será guardado en Jefatura de Estudios hasta que
vengan las madres o padres a retirarlo y será considerada como conducta a
corregir.
d) En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono
móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La
trasgresión de esta prohibición conllevará la retirada del móvil que será
guardado en Jefatura de Estudios hasta que vengan los padres a retirarlo y
será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
e) El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro
aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda
a criterio de Jefatura de Estudios el tiempo de su retención.
f) En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de
cualquier aparato u objeto correspondiendo a cada alumno/a su guarda y
custodia.

CAPÍTULO III
Horario, permisos y licencias del profesorado
Artículo 115. Consideraciones generales.
Corresponde a la Dirección del Centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al
mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean
necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su
trabajo en el Centro.
a) La Dirección es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que
velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre
tramitación de permisos y licencias.
b) Corresponde a la Dirección valorar la justificación documental presentada ante
una ausencia, y considerarla o no justificada. Toda la documentación aportada
se incorporará a una carpeta denominada “Ausencias de profesorado”, creada
al efecto, custodiada por la Jefatura de Estudios y a disposición de la
Inspección de Educación. La documentación incluida en esta carpeta se
conservará durante dos años, contados desde la fecha a que se refieren las
ausencias, sean o no justificadas.
c) Las 3 horas de jefatura de departamento son de obligada permanencia en el
centro, realizando las tareas asignadas al cargo.
d) La hora de reducción lectiva de las tutorías de la ESO al igual que las horas de
reducción por mayores de 55 años son también de obligada permanencia en
el centro.
Artículo 116. Soporte material de control horario
El control de asistencia se lleva a cabo por el profesorado de guardia que incluirá las
incidencias en el Parte de Guardia. Otro documento que permite el control de
asistencia es el Parte diario de Clase, por lo que todos los profesores están obligados
a cumplimentarlo para dejar constancia de su clase. Las horas no lectivas de obligada
permanencia estarán controladas por la firma del profesor de guardia en el parte de
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guardia, la guardia de biblioteca en el parte de biblioteca y las reuniones de
Departamento en los asistentes de las actas de cada sesión.
Artículo 117. Ausencias previstas
Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del Centro.
a) La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión
correspondiente, por lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del
puesto de trabajo sin contar con la autorización necesaria de la Dirección.
b) La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la
obligación de presentar posteriormente la justificación documental
correspondiente.
c) El profesor/a que tenga prevista una ausencia deberá dejar material de trabajo
para sus alumnos en la carpeta del parte de guardia y notificarlo en el parte,
indicando las horas de ausencia y los grupos que dejará libres.
d) Las solicitudes de licencias que requieran la autorización de la Delegación
Provincial con el visto bueno de la Dirección, necesitan un plazo aproximado de
un mes, adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y resolverlas.
e) Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad
temporal, y la envía al Centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante
al equipo directivo por teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría la
organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición de
sustitución, si hubiere lugar. Si la baja fuese de larga duración se debe
mandar, además por fax o correo electrónico al centro una vez escaneado el
parte de baja, para posibilitar así la sustitución más rápidamente.
Artículo 118. Ausencias imprevistas.
Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y,
posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.
Esta comunicación deberá realizarse al Equipo Directivo, y sólo en ausencia de éstos
a los conserjes u otra persona alternativa.
Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso
previo, la Dirección del Centro valorará las circunstancias, alegaciones y
documentación presentadas por el interesado para considerar la ausencia como
justificada o no justificada, según proceda.
Artículo 119. Justificación documental de las ausencias.
a) Los escritos de justificación de ausencias o alegaciones deberán dirigirse a la
Dirección del Centro, a través de su presentación en el Registro del mismo o
bien entregarlo a la Jefatura de Estudios para su posible justificación y
archivo.
b) Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca
más allá de los dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la
ausencia.
c) Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado, para que
en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, sean
presentadas las alegaciones o justificantes que el interesado estime
conveniente.
d) Si transcurrido el plazo anterior no se presenta ningún tipo de justificación, se
tratará la falta como no justificada y como tal se grabará en el sistema
informático Séneca.
Artículo 120. Ejercicio del derecho a huelga.
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a) Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta
de asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del
personal adscrito al Centro. En el caso del profesorado, esta acta incluirá
todas las horas de permanencia efectiva en el Centro educativo, tanto lectivas
como complementarias.
b) El “acta de asistencia” será firmada a cada hora por todo el personal que no
secunde la convocatoria de huelga de la siguiente forma:




Profesorado en actividad lectiva: en Secretaría.
Profesorado en actividad complementaria: en Secretaría.
P.A.S.: en el despacho del Secretario/a.

c) En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor
seguimiento de la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del
alumnado o de otras circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá
establecer otra forma de dar cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del
“acta de asistencia”.
d) El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS
SUS HORAS de permanencia efectiva en el Centro educativo (lectivas y
complementarias), cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a
cada uno respecta, el documento de firmas quede completo.
e) Quienes se encuentren fuera del Centro desarrollando alguna actividad
complementaria o extraescolar firmará el “acta de asistencia” tras su vuelta al
Centro, indicando las actividades desarrolladas durante la jornada.
f) Jefatura de Estudios grabará en el sistema Séneca las ausencias habidas.
g) La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de
una ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista,
supondrá el inicio del proceso de notificación individual por la presunta
participación en la convocatoria de huelga.
h) A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la
documentación generada: actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc.

CAPITULO III
LA ORGANIZACIÓN DE LOS
MATERIALES DEL CENTRO

ESPACIOS,

INSTALACIONES

Y

RECURSOS

Artículo 121.- Recursos materiales del centro.
Todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro están relacionados en el
Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del Centro.
Su contenido es público para todo el profesorado del Centro, facilitando así el
conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los
mismos.
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos
didácticos, en los despachos del equipo directivo, en Secretaría, en los espacios y
aulas específicas o en las aulas comunes de uso general.
Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su
utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en
función de su ubicación.
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Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a
su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la
reposición de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente,
El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.
Artículo 122.- Espacios y aulas especificas.
Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado,
si bien no de manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados a la
docencia.
El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas
del resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de
manera continuada, o previa petición y registro de uso en la Conserjería del Instituto,
si se utilizan de forma esporádica.
Los espacios y aulas específicas del Centro son los siguientes:


Sala de usos múltiple.



Biblioteca



Aula de Informática



Aula de Plástica



Aula de Idiomas



Aula de Música.



Laboratorio de Física



Laboratorio de Química



Laboratorio de Geología



Laboratorio de Biología



Taller de Tecnología



Gimnasio

Artículo 123.- Sala de usos múltiples (SUM)
Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, etc., que se
desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que
forman parte de él.
La Dirección del Centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también autorizar
su uso por otros colectivos ajenos al Instituto que lo soliciten.
Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:


Para las actividades propias del Centro, la persona responsable deberá ser
necesariamente un profesor o profesora del mismo.



Para las actividades ajenas al Centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la
persona solicitante o a quien ésta designe.



Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la
reserva de esa dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la Sala de
Profesores del Instituto. Si la actividad fuera ajena al Centro, la Dirección será la
encargada de ello.

75
C/ Neptuno,s/n. Aptdo. Correos 174;18600 Motril (Granada)
Tlfno: 958821373 Fax: 958821379.
18700049.averroes@juntadeandalucia.es

R.O.F.



No se realizará ninguna actividad en la SUM que no esté previamente recogida en
el cuadrante de reserva.



Los conserjes sólo proporcionarán la llave a la persona responsable de la actividad.



Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la
llave y de cualquier otro elemento complementario solicitado: llave de megafonía;
mando del cañón; cable alargadera; ordenador portátil; etc.

Artículo 124.- Funciones de la biblioteca escolar. Horario de apertura y normas
para su uso correcto.
La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas:
a) Lugar de estudio, lectura y consulta.
b) Lugar para la realización de trabajos escolares de consulta.
Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento
adecuado tanto del profesorado de las respectivas materias como del personal
encargado de la Biblioteca.
1.- Horario de apertura La biblioteca está abierta todos los días lectivos de 9.15 a
13.45. Durante cada hora hay un profesor o profesora que realiza la guardia de
biblioteca. En dichas guardias los alumnos solo podrán entrar para entregar o sacar
libros, pero inmediatamente regresarán a su aula.
El alumnado suspendido del derecho de asistencia a una clase, podrá permanecer en
la biblioteca para realizar las tareas correspondientes. En este caso se dirigirá a la
biblioteca acompañado por el profesor de guardia o persona designada, donde
permanecerá bajo la responsabilidad del profesor de guardia de biblioteca, quien
reflejara en el Parte de Guardia de Biblioteca el nombre del alumno, la hora de
expulsión, el profesor/a que lo expulsa y si trae o no tareas. En caso de no llevar
tareas para realizar en la biblioteca, el profesor de guardia de biblioteca lo podrá
enviar de nuevo a su aula para que recoja las tareas.
También durante los recreos se procede al préstamo de libros y la sala sirve como
lugar de estudio para el alumnado que así lo desea.
Artículo 125.- Automatización y organización de los fondos de la biblioteca.
1.- Tareas de expurgo. En los primeros días del curso 2010-2011 se consideró que
era imprescindible hacer un expurgo en la biblioteca. Un par de razones aconsejaban
esta medida. Por un lado, la abundancia de libros de texto de planes de estudio
anteriores que no resultaban válidos en la actualidad; por otro, la biblioteca se había
convertido en un almacén que contenía numerosos ejemplares a los que había que
buscar otro lugar. Por todo ello, se pidió a los departamentos que retirasen los libros
que consideraban inadecuados para la reestructuración de la biblioteca. Durante todo
el curso los ejemplares que tenían que salir de la biblioteca estuvieron expuestos en la
mesa destinada para el uso de los ordenadores con el fin de que el personal interesado
en conservarlos pudiera expresar su opinión y hacer uso de los mismos. Fue a
mediados del mes de junio cuando definitivamente se retiraron de la biblioteca.
2.- Catalogación. Inicialmente se agruparon los volúmenes por materias y se prestó
especial atención a los libros de lectura juvenil, los más solicitados por nuestro
alumnado. En dicha sección se encuentran los libros de lectura obligatoria de algunas
asignaturas.
3.- Informatización de los fondos. Al no haberse convocado ningún curso de
informatización de la biblioteca por parte del CEP de Motril en los dos últimos cursos,
este proceso lleva cierto retraso. Se ha conseguido instalar el programa ABIES en el
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ordenador de la biblioteca y
a partir de noviembre de 2011 comenzará la
informatización.
4.- Actualización de novedades. Mientras se informatizan los fondos, crearemos un
archivo para anotar las novedades que llegan al IES.
Artículo 126.- Criterios para la adquisición de fondos.
Indudablemente, los efectos de la crisis impiden excedernos en la adquisición de libros
que consideramos imprescindibles. Los departamentos, al proponer libros de lectura
obligatoria, comprarán un par de ejemplares de cada uno para ponerlos a disposición
del alumnado que no pueda comprarse los libros.
Artículo 127.- Política de préstamo.
1. Desde el principio creamos una tabla para cada grupo del IES. En ella se anota
el nombre del alumno, el libro que se presta, el número de páginas, la fecha de
salida y la fecha de entrega.
2. La utilización de los recursos de esta biblioteca están a disposición de todos los
miembros de la comunidad educativa del IES José Martín Recuerda.
3. El plazo de préstamo para los materiales librarios será de 14 días,
renovable una sola vez por un período de 7 días, siempre que no estén
reservados. Para los materiales no librarios el préstamo será de 5 días no
renovables.
4. El usuario del servicio de préstamo tiene la obligación de mantener los
materiales en buen estado, a devolverlos en los plazos estipulados y a su
reposición o pago en caso de pérdida.
5. Este plazo, recogido en soporte informático, figura también, como recordatorio,
en la solapa del libro.
6. El incumplimiento de los plazos de devolución de los documentos dará lugar a
la suspensión del servicio de préstamo por un plazo igual al retraso producido.
La reiteración en el incumplimiento dará lugar a la anulación definitiva de
préstamo.
7. La biblioteca se reserva el derecho de avisar a aquellos lectores que, por olvido,
no hayan devuelto los libros en el plazo fijado.
8. La no devolución del material retirado dará lugar a la adopción de las medidas
legales previstas para su recuperación, por la Dirección del Centro.
9. Con esta normativa se pretende agilizar la circulación de ejemplares en la
Biblioteca, que debe garantizar que los documentos estén disponibles para
cualquier lector que los solicite en un periodo breve de tiempo, lo cual es
incompatible con la retención del ejemplar por parte de otro lector.

Artículo 128.- Responsable de la biblioteca escolar.
a) La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del
Centro y actuará bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios. Contará con
la colaboración del equipo de apoyo constituido por el profesorado designado
por la dirección a propuesta de la persona responsable de la biblioteca.
b) Las funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos
relacionados con la organización y uso de la biblioteca escolar, así como
en la cumplimentación del cuestionario de la estadística de bibliotecas
escolares.
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Realizar el tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca, así como
proponer su selección y adquisición, atendiendo a los criterios
establecidos por la dirección.
 Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso
pedagógico de la biblioteca.
 Coordinar al equipo de apoyo para el desarrollo de las actuaciones de la
biblioteca escolar.
c) El Equipo de apoyo colaborará con la persona responsable de la biblioteca en
la organización y dinamización de la misma en las tareas de:
 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas
organizativas y dinamizadoras.
 Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.
 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas
que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario
individual.
 Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre
el uso de la biblioteca a la finalización del curso académico, como
son: el censo de lectores, las compras y adquisiciones realizadas,
incidencias principales y propuestas de mejora.


Artículo 129.- Aula de Informática.
Dadas las especiales características de este aula, el profesorado que tenga que
utilizarlas de forma esporádica, deberá coordinar su uso con Jefatura de Estudios en
las horas que no se esté impartiendo clase, mediante el cuadrante de ocupación de
aula.
Las normas básicas de utilización de estas aulas son las siguientes:
1. El alumno comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa,
tanto del mobiliario como del equipo informático, incluida su configuración
estándar en cuanto al escritorio, tapices, salvapantallas, etc. Si hubiese alguna
anomalía y el alumno no lo comunicara a su profesor/a se le atribuirán a él
los desperfectos encontrados.
2.

Las incidencias detectadas se anotarán en el parte de incidencias que se
encontrará sobre la mesa del profesor/a.

3.

Cada equipo tendrá una etiqueta para su identificación.

4.

El profesor controlará en todo momento el buen uso del material informático por
parte de los alumnos.

5.

Los alumnos sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a.

6.

Cada profesor/a será responsable de rellenar el parte de incidencias del aula
que hay sobre la mesa, indicando la fecha, grupo/s que ocupan el aula, hora,
nombre del profesor, e incidencias encontradas en el aula al comienzo de cada
clase, con el fin de identificar a los responsables de los mismos.

7.

Si la incidencia detectada impide el uso en sucesivas sesiones del equipo
informático correspondiente o, por su naturaleza, se considera de especial
gravedad, el profesor/a deberá comunicarlo con prontitud a la Coordinación TIC
para su arreglo y/o asunción de responsabilidades por los causantes de la
anomalía que deberán pagar el arreglo o compra del daño producido.

8.

Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de
software.
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9.

El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su
apariencia. (Escritorio, tapices, salva pantallas, etc.).

10. El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a,
controlando el acceso a determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes
de correo, accesos a chats, etc.
11. Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma
premeditada, provoquen fallos o modificaciones en el sistema software o hardware
de algún equipo informático, evitando con tal actitud su normal funcionamiento.
Estas medidas podrán ser la prohibición de uso del cualquier equipo informático
en el centro durante el tiempo que el profesor/a considere oportuno.
12. Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a,
nunca por el alumno/a, ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar
una avería mayor.
13. Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula
quede totalmente ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los
ordenadores correctamente apagados. También habrá de comprobar que no falta
ningún periférico de los existentes en el aula.
14. Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por
los profesores de guardia en el lugar que se determine. El alumnado podrá utilizar
los equipos informáticos del aula, pero será el profesor/a de guardia el
responsable del uso que de los mismos hagan, con las mismas obligaciones que el
profesor de la materia en cuanto a control de la ocupación e incidencias
detectadas.
Artículo 130.- Aulas Escuela TIC 2.0
Su equipamiento informático se corresponde con la dotación llegada al Centro dentro
del Proyecto Aulas Escuela TIC 2.0.
El uso de estas aulas está reservado para los cursos a los que están destinadas. No
obstante, si algún miembro del claustro necesita usar los medios de que disponen
podrá concertar su uso siempre que el aula quede libre del grupo que la ocupa.
Las normas de uso son las mismas que las reflejadas en las aulas de Informática.

Artículo 131.- Aula de tecnología.
a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un
profesor/a.
b.

El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los
primeros minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de
la actividad. Puesto que el incumplimiento de esta norma podría provocar algún
accidente que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, ello
puede ser considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el
normal desarrollo de la actividad docente, con la corrección correspondiente.

c.

El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de
cada grupo.

d.

Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de
comenzar la clase, los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si
faltara alguna herramienta, están obligados a comunicarlo al profesor o profesora
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correspondiente. En caso contrario, la responsabilidad de la pérdida recaerá sobre
el autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la reposición o abono del importe
correspondiente.
e.

El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus
usuarios están obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las
instrucciones del profesorado.

f.

La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas
obliga a guardar toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado
deberá conocer y seguir las normas de seguridad establecidas y se abstendrá de
utilizarlas sin permiso del profesor/a a su cargo.

g.

Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está
trabajando, ya que en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente.

h.

El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones,
respetando las mesas de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición.

i.

Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el
permiso del profesor/a.

j.

Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y
funcionamiento del taller.

k.

En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas,
el departamento podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el
alumnado.

Artículo 132.- Aula de Música.

CAPÍTULO IV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 133.- Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales.
Son los siguientes:


Director.



Equipo Directivo.



Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.



Comisión Permanente del Consejo Escolar



Consejo Escolar.



Comunidad Educativa.

Artículo 134.- Competencias de la Dirección
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del Centro. Sus competencias son las siguientes:
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter
anual, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como
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coordinador o coordinadora de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.

b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del
equipo directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por
ningún miembro del profesorado.

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del Centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su aplicación e implantación real.

e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del

Coordinador o coordinadora de Centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.

f.

Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del Centro, que deberá ser
revisado durante el primer trimestre de cada curso académico.

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que
éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.

h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias

graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares
que comporten riesgos significativos para la seguridad del Centro, o dificulten o
impidan la correcta evacuación del mismo.

i.

Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora
previstos.

j.

Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de
emergencia.

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del Centro. Esta comunicación
se realizará mediante fax dentro de los siguientes plazos:

l.



24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada
como grave



cinco días, cuando no fuese grave.

Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento
para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los
Centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los
Centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos
con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación
y gestión de la prevención en dichos Centros y servicios educativos.

Artículo 135.- Competencias del Equipo Directivo
Son las siguientes:
a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de
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Riesgos Laborales.
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c. En colaboración con la
Autoprotección del Centro.

Dirección,

coordinar

la

elaboración

del

Plan

de

Artículo 136.- Competencias y funciones del Coordinador del I Plan Andaluz de
Salud Laboral
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con
la Dirección y el equipo directivo del Centro.
b.

Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para
tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

c.

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

d.

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

e.

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

f.

Facilitar, a la Dirección del Centro la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de
administración y servicio.

g.

Comunicar a la Dirección del Centro la presencia en el Centro de factores, agentes
o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en
el trabajo.

h.

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

i.

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos
relativos al propio Centro.

j.

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

k.

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

l.

Programar los simulacros de emergencia del Centro, coordinando las actuaciones
de las ayudas externas.

m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura
de la prevención de riesgos.
n.

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas
actuaciones se desarrollen en el Centro en estas materias transversales.

o.

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora
de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la
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cumplimentación de los cuestionarios disponibles en la aplicación informática
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
p.

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación.

Artículo 137.- Funciones de la Comisión Permanente en materia de
Autoprotección.
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del Centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.
Sus funciones son las siguientes:
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
b.

Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.

c.

Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de
riesgos laborales.

d.

Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al
desarrollo las necesidades que se presenten en materia de formación.

e.

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso.

f.

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

g.

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

h.

Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente por la Administración
educativa.

Artículo 138.- Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta
de sus miembros.
Artículo 139.- Protocolo de actuación respecto a la Autoprotección.
a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su
condición al finalizar el curso.
b.

Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.

c.

Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el
Consejo Escolar.
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d.

Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala
de Profesorado, entrada del Centro y Protección Civil del Ayuntamiento.

e.

Colocación en cada una de las dependencias del Centro y pasillos de planos de
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en
una evacuación.

f.

Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal
de limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el
que se explicará la información recibida.

g.

Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo
en caso de evacuación.

h.

Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.

i.

Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación
Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo
aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.

j.

Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación
informática Séneca siempre que sea preceptivo.

k.

Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los Centros de profesorado.

Artículo 140.- Protocolo de actuación respecto a la Prevención de Riesgos
Laborales
a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
b.

Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al
profesorado de las distintas etapas.

c.

Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación.

d.

Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre
hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden
directamente en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida
saludable.

e.

Formación del profesorado.

f.

Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las
distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales,
talleres de tecnología y aulas de informática.

g.

Celebración,
en
colaboración
con
el
departamento
Complementarias y Extraescolares de actividades, tales como:

de

Actividades

-

Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).

-

Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril).

-

Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo).

-

Día mundial sin tabaco (31 de mayo).

h.

Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con
la prevención:
-

Talleres de Coeducación.

-

Talleres de primeros auxilios.

84
C/ Neptuno,s/n. Aptdo. Correos 174;18600 Motril (Granada)
Tlfno: 958821373 Fax: 958821379.
18700049.averroes@juntadeandalucia.es

R.O.F.

-

Visita al parque de bomberos.

-

Etc.

CAPÍTULO V
LA EVALUACIÓN DEL CENTRO.
La evaluación del Centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá
realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o
autoevaluación, que el Centro realizará con carácter anual, de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.

Artículo 141.- La Autoevaluación.
Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:


Los diseñados por el Centro sobre aspectos particulares. Será el departamento
de Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos.



Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los
efectos de realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma.

La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación,
Evaluación e Innovación.
Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de
autoevaluación, que necesariamente incluirá:


Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.



Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización
del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del
Profesorado.
Artículo 142.- El Equipo de Evaluación.
Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos
obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.
La composición del equipo de evaluación será la siguiente:
a) El equipo directivo al completo.
b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación.
c) El representante del AMPA en el Consejo Escolar.
d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.
e) Un representante del sector profesorado en el Consejo Escolar.
f)

El representante del sector PAS en el Consejo Escolar.

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos al
inicio del curso Escolar en el primer Consejo Escolar del curso, a fin de que junto al
resto de miembros del Equipo de Evaluación puedan realizar su labor a lo largo de
todo el curso.
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Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados
cada año.
Artículo 143.- Competencias del Equipo de Evaluación.


Confeccionar los indicadores propios del Centro.



Evaluar los indicadores.



Confeccionar la Memoria de Autoevaluación.



Posibles indicadores:
o

Número de alumnos que promocionan (sin considerar los PIL).

o

Porcentaje de horas que se han impartido.

o

Porcentaje de satisfacción de las encuestas elaboradas al efecto.

o

Número de sugerencias, quejas y reclamaciones y resolución de las
mismas.

o

Selectividad.

o

Nivel de cumplimiento de las programaciones, planes y POAT.

NORMATIVA
LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo (BOE nº 106 de 4 de mayo 2006)
REAL DECRETO 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria .
(BOE nº5 de 5/01/2007)
DECRETO 231/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
(BOJA nº 156 de 8 agosto 2007)
ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
(BOJA nº 171 de 30 agosto 2007)
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ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.
(BOJA nº 166 de 23 de agosto 2007)
REAL DECRETO 1467/2007 de 2 de noviembre por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
(BOE nº 266 de 6 de noviembre 2007)
LEY 17/2007 de 10 de diciembre, publicación de la LEA.
(BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007)
DECRETO 416/2008 de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.
(BOJA nº149 de 28 de julio 2008)
ORDEN de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
(BOJA nº 167 de 22 de agosto 2008)
DECRETO 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
ORDEN de 20 de agosto de 2010 por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria.
ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.
REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales
Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por
estas modificaciones.
ORDEN de 26 de septiembre de 2011, por la que se regula el Programa de calidad
y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos.
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
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