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Definiremos el Reglamento de Organización y Funcionamiento como el 
conjunto de normas y procedimientos que regulan la vida en nuestro Centro, atendiendo 
siempre al máximo respeto a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Así 
entendido, queremos dar una mayor concreción de principios, metas y estructuras que 
nos proporcionen un buen marco de referencia para el funcionamiento de todos los 
sectores. 

La evidencia de una diversidad sociológica en los componentes de esta 
comunidad nos lleva al establecimiento de una neutralidad en la línea educativa y en el 
funcionamiento del Centro, quedando expresamente prohibida cualquier actuación y 
utilización interesada o/y partidista de nuestra Institución. 

La imposición de las ideas, intereses y actuaciones individuales deberán estar 
ausentes en el plano de las relaciones, tanto personales como de grupo y supeditadas al 
bien común, ya que la unificación de criterios es el fundamento esencial para garantizar 
la convivencia y la consecución efe/activa de los objetivos que se propongan en todos 
los ámbitos y sectores/as de esta comunidad escolar. 

 

 

Artículo 01. 

Con la aplicación de este Reglamento se pretende el desarrollo del art. 26 del 
Decreto 327/2010, estableciéndose dos apartados: Normas de Organización y Normas 
de Participación, que esbozamos a continuación: 

• Dotar al Centro con la legislación complementaria en los aspectos propios de 
nuestra realidad y muy especialmente en lo referido al orden necesario para el 
desarrollo de las responsabilidades de los diferentes sectores/as que inciden en la 
vida del Centro. 

• Dar a conocer a toda la comunidad y en especial al alumnado este conjunto de 
normas que garantizan la normal convivencia en el Centro. 

• A tal fin, a lo largo de cada curso escolar, los tutores/as dedicarán el tiempo 
necesario y las actividades oportunas, para conseguir la más completa 
información del contenido legal en sus respectivos grupos. 

• Antes del comienzo del curso, el Equipo directivo explicará las normas de 
funcionamiento para profesores y profesoras, padres y madres, alumnos y 
alumnas  y demás miembros de la comunidad educativa, comprometiendo a 
todos en el cumplimiento de las mismas. 

JUSTIFICACIÓN 

TÍTULO PRELIMINAR 
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Artículo 02. 

El R.O.F. afecta a todos los componentes de esta comunidad escolar: alumnado, 
profesorado, madres y padres y personal no docente, obligándolos a todos a su 
cumplimiento y aplicación. 

Independientemente de lo contemplado en este Reglamento, afecta asimismo a 
todos la aplicación y cumplimiento de la normativa legal vigente, específica para el 
Centro en cada uno de sus sectores y no recogida en este documento. 

  

 

Artículo 03. HORARIO 

1.- Horario General del Centro: 

De lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas. 

2.- Horario lectivo: 

El Centro funcionará en dos turnos diarios, uno de mañana y otro de tarde, siempre que 
el número de grupos así lo requiera 

Turno de mañana: de 8:00 a 14:30 horas. 

Estará dividido en seis módulos de 60 minutos, separados en dos bloques de 3 módulos 
por un recreo de 30 minutos 

Recreo:  DE 11:00 A 11:30 horas. 

Turno de tarde: de 15:00 a 21:30 horas. 

Estará dividido en 6 módulos de clases de 60 minutos, separados en dos bloques de 3 
módulos por un recreo de 30 minutos. 

Recreo:  de 18:00 a 18:30 horas. 

 

3.- Módulos horarios: 

Los módulos horarios serán de 1 hora, salvo en determinados módulos de ciclos 
formativos, donde podrán ser de 2 ó 3 horas. 

TÍTULO PRIMERO. NORMAS DE ORGANIZACIÓN 
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 Artículo 04. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO: EQUIPO 
DIRECTIVO. 

Los órganos unipersonales de gobierno forman el Equipo Directivo del Centro y 
trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas funciones. 

La composición del Equipo directivo de este Centro es la siguiente: Director/a, 
Vicedirector/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y Jefes/a de Estudios adjuntos (con 20 o 
más unidades). 

Las funciones del Equipo Directivo y sus competencias, nombramientos y ceses 
serán los establecidos en el capítulo V, título V de la Orden 327/2010, de 13 de julio 
(BOJA nº 139, de 16 de julio. 
 

Su horario de dedicación queda regulado en el artículo 14 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010 citada y se procurará su distribución de forma equilibrada entre todo el 
equipo directivo. 
 

Se reunirá una vez a la semana y cuando las circunstancias o alguno de sus 
miembros lo crea necesario.  

Artículo 05: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. EL CONSEJO 
ESCOLAR. 

El Consejo Escolar, junto con el claustro de profesorado, constituyen los órganos 
colegiados de gobierno. 

1.- El Consejo Escolar es el órgano de participación en el Centro de los diferentes 
sectores/as de la comunidad educativa.  

2.- La composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de dos 
miembros, así como la Junta electoral, su constitución como órgano y sus comisiones, 
quedan regulados en la Sección 1ª del Capítulo IV del TÍTULO V de la Orden 
327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 
 
3. Se reunirá de forma ordinaria al comienzo del curso, tras la primera y segunda 
evaluaciones, y al final de curso. 
 
4. Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes 
parámetros: cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas 
tratados y grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

CAPÍTULO I: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL 
CENTRO 



 

  

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento  

( R.O.F.) 

 
 

Página 7 de 79 

 

   

5.- Podrá ser convocado a través de Intranet, pantallas informativas y/o correos 
electrónicos. 

6.- Conforme al art. 66 de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de 
julio) en el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente que: 

a) Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta 
de las sesiones. En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de los 
representantes del profesorado que levante el acta. 

b) La persona que desempeña las funciones de Secretaria del Consejo Escolar, las 
realizará también en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la 
dirección será sustituida por la persona que desempeña la vicedirección 

c) Será convocada por el Director/a con al menos 24 horas de antelación y se podrá 
reunir en horas de mañana (recreos). Podrá ser convocado a través de Intranet, pantallas 
informativas y/o correos electrónicos 
 
d) Funciones: 
- Estudiar y proponer para su aprobación en el Consejo Escolar gastos, obtención de 
recursos, así como la adquisición de materiales o mejora de las instalaciones de carácter 
extraordinario no contemplados en el Presupuesto Anual del Centro. 
- Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de 
solicitudes y publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de 
alegaciones , etc. 
- Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de libros, impulsando su uso 
responsable , y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a 
los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación. 
- Hacer el seguimiento del programa Escuela 2.0 y TIC impulsando su uso responsable 
del material, y en su caso, solicitar (por delegación del Consejo Escolar del Centro) a 
los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante una 
notificación. 

- Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Escolar. 

6.- De acuerdo con lo establecido art. 66 de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 
139, de 16 de julio) en el seno del Consejo Escolar también se constituirá una comisión 
de convivencia integrada por el director/a que ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios, 
dos profesores/as, dos padres/madres (uno de ellos será el designado por el AMPA en el 
Consejo escolar) y dos alumnos/as. 

Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo 66. 
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Artículo 06: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. EL CLAUSTRO DE 
PROFESORADO. 

El claustro de profesorado, junto con el Consejo Escolar, constituyen los órganos 
colegiados de gobierno. 

1.- El Claustro de Profesores/as es el órgano propio de participación del profesorado en 
el Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre 
todos los aspectos educativos del mismo. 

2.- Su composición, competencias y funcionamiento quedan regulados en la sección 2ª 
del capítulo IV del Título V de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 
de julio). 

3.- Se reunirá con carácter ordinario a principios de curso, tras la primera y segunda 
evaluación y a final de curso. 

4.- Podrá ser convocado a través de Intranet, pantallas informativas y/o correos 
electrónicos 

5.- Tendrá como criterios de autoevaluación de su funcionamiento los siguientes 
parámetros: cumplimiento de calendario, sucesión de órdenes del día con los temas 
tratados y grado de cumplimiento de los acuerdos. 
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Artículo 07: ASPECTOS GENERALES. 

1.- Los órganos de coordinación docente son: 

• Departamento de orientación. 
• Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
• Departamentos didácticos. 
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
• Equipos docentes. 
• Tutorías. 
• Áreas de competencias. 
• Equipo de evaluación. 
• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
• Equipo de coordinación TIC. 

2.- Quedan regulados en todos sus aspectos por el capítulo VI del Título V de la Orden 
327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

3.- Antes de la finalización del mes de octubre Jefatura de Estudios elaborará el plan de 
reuniones para el año académico conforme a los criterios fijados en el Proyecto 
Educativo. 

4.- Podrán ser convocados a través de Intranet, pantallas informativas y/o correos 
electrónicos. 

Artículo 8: EQUIPOS DOCENTES 

1.- Su constitución, funciones, funcionamiento y organización quedan recogidos en el 
artículo 83 de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

2.- Jefatura de Estudios fijará su calendario de reuniones y orden del día para el curso 
académico. 

3.- Las reuniones son obligatorias para todos los miembros de los equipos. 

4.- Las reuniones se celebrarán en un horario que facilite la asistencia de todos sus 
miembros. 

5.- También se reunirán con carácter extraordinario, a propuesta del tutor/a o del 
departamento de Orientación. 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
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Artículo 09: ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

1.- Su composición, cometido y funciones quedan recogidos en el artículo 84 de la 
Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

2.- Conforme al punto 3 del citado artículo, la Dirección del Centro designará una 
persona para la coordinación de cada área de entre las jefaturas de departamentos que 
pertenecen a cada área, valorando la implicación en la formación, evaluación e 
innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto para el 
desarrollo de la coordinación. 

3.- Respetando lo establecido en el referido artículo 84, y en el artículo 15 de la Orden 
de 20 de agosto (BOJA nº 169, de 30 de agosto) la reducción horaria de la coordinación 
se fijará según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo. 

Artículo 10: EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

1.- Conforme al artículo 28.5 de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 
de julio) se creará un Equipo de Evaluación que estará integrado por el Equipo 
Directivo, Jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y por un 
representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros. 

2.- El Equipo de Evaluación se constituirá en la sesión que inicie el tercer trimestre del 
curso escolar. 

Articulo 11: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

1.- Su composición y funciones quedan regulados en los artículos 85 y 86 de la Orden 
327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

2.- La jefatura de este departamento se designará según lo previsto en el artículo 16 de 
este Reglamento y contará con una reducción horaria según lo previsto en el Proyecto 
Educativo. 

3.- Los tutores/as de ESO mantendrán, por nivel, una reunión semanal con el 
Departamento de Orientación a convocatoria de éste, para lo cual dispondrán en su 
horario regular de una hora común. 

4.- Los tutores/as de enseñanzas postobligatorias mantendrán una reunión mensual a 
convocatoria del Departamento de Orientación, dentro del horario regular no lectivo. 
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Artículo 12: DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

1.- Su composición y funciones quedan recogidas en el artículo 87 de la Orden 
327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

2.- Para la propuesta de nombramiento del titular de este departamento a la Delegación 
Provincial, la Dirección del Centro atenderá al grado de implicación en la formación, 
evaluación e innovación educativa, pudiendo pedir la presentación de un breve proyecto 
para el desarrollo esta jefatura a los posibles candidatos. 

3.- Determinará los indicadores de calidad para el desarrollo del proceso de 
autoevaluación, teniendo en cuenta lo que establezca la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (AGAEVE), así como los indicadores propios de nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad (NORMA UNE-EN ISO 9001:2008) a partir de los cuales se 
elaborará la memoria de autoevaluación del Centro. 

4.- La reducción horaria de la jefatura de este departamento se fijará conforme a lo 
establecido en el Proyecto Educativo. 

Artículo 13: EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

1.- Su composición y funciones quedan recogidas en los artículos 88 y 89 de la Orden 
327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio). 

2.- Se reunirá en la primera quincena de septiembre para proponer propuestas de 
revisión del Plan de Centro a partir de la memoria de autoevaluación. 

3.- El profesorado que forme parte del ETCP contará en su horario semanal con una 
hora común para las reuniones semanales. 

4.- Podrá contar con el asesoramiento de una Comisión Pedagógica que estará integrada 
por las jefaturas de departamentos y coordinadores/as de los Planes y Proyectos que se 
desarrollan en el Centro. 

5.- La persona que realice las funciones de Secretaria del ETCP lo será también de la 
Comisión. 

Artículo 14: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

1.- Se corrige por: Su composición y competencias quedan recogidas en el articulo 92 
del decreto 327/2010 de 13 de julio (Boja nº 139, de 16 de julio). 
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2.- Las competencias de las Jefaturas de Departamentos, sus nombramientos y ceses  
quedan recogidos en los artículos 94, 95 y 96 de la referida orden.  

3.- Dispondrán de una reducción horaria según lo establecido en el Proyecto Educativo. 

4.- La Dirección del Centro podrá formular propuestas de nombramiento al titular de la 
Delegación Provincial atendiendo a los siguientes criterios: 

a) En los casos en que haya varios componentes que tengan la condición de 
catedrático, los miembros del departamento podrán votar a su elegido entre los 
que tengan esa condición, por mayoría absoluta o simple, en primera y segunda 
votación respectivamente. 

b) En los casos en que no haya profesor/a con la condición de catedrático, o 
habiéndolo renuncie a dicha jefatura, o se haya propuesto su cese por la mayoría 
absoluta de sus miembros, éstos podrán votar, por mayoría absoluta o simple, en 
primera y segunda convocatoria respectivamente, a su elegido de entre el 
profesorado de Enseñanza Secundaria con destino definitivo en el Centro. 

c) En los casos en que no haya profesorado de Enseñanza Secundaria con 
destino definitivo, o  habiéndolo renuncie a dicha jefatura, o se haya propuesto 
su cese por la mayoría absoluta de sus miembros, éstos podrán votar, por 
mayoría absoluta o simple, en primera y segunda convocatoria respectivamente, 
a su elegido entre cualquier miembro del departamento. 

d) Cuando no haya acuerdo en el departamento, la Dirección valorará la 
planificación didáctica y de gestión que presenten los interesados/as en el 
desempeño de la jefatura. 

5.- El profesorado integrante de un departamento contará en su horario semanal con una 
hora común para las reuniones semanales. 

6.- Conforme a lo establecido en el procedimiento SP75PG01 de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad en el mes de octubre (fecha límite 30 de dicho mes) los jefes de 
departamentos entregarán a Jefatura de Estudios las programaciones, y a Dirección la 
planificación de trabajo y actividades para el curso académico. 

7.- Trimestralmente los jefes de departamentos entregarán a Jefatura de Estudios el 
cumplimiento trimestral de programaciones MD75PG05 y a Dirección el grado de 
cumplimiento de la planificación de trabajo (MD540301) y la valoración de las acciones 
formativas ( MD620104). 

8.- En el mes de junio se entregará a Jefatura de Estudios la Memoria Final MD75PG11 
que servirá como punto de partida para la planificación del curso siguiente. 
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9.- La Jefatura de Familia Profesional colaborará con Vicedirección en el fomento de las 
relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la 
formación del alumnado en los centros de trabajo (FCT). 

Artículo 15: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1.-  La promoción y organización de las actividades complementarias y extraescolares 
correrá a cargo del Jefe/a del Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares. Organizará la utilización de las instalaciones y recursos necesarios para 
la realización de las actividades, así como velar por el uso correcto de los mismos. 
Llevará a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la memoria final de 
curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta 
materia.     

La  coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se llevará a cabo 
por parte de Vicedirección quien elaborará la programación anual de las actividades 
complementarias y extraescolares para su inclusión en el Plan Anual de Centro, 
contando para ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la 
Junta de Delegados/as, las Asociaciones de Madres y Padres y las de Alumnos/as. 
Coordinará con el departamento de Orientación las actividades programadas con las 
distintas entidades.     Mantendrá constantemente informado al claustro de las actividades 
programadas para lo cual deberá actualizar el cuadrante informativo que dispone 
Dirección relativo a la planificación de las mismas.  Coordinará la organización de los 
viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen 
por el alumnado. 

2.- Se considerarán actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por el Centro, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que se 
utilizan. 

3.- Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del 
horario lectivo, tendrán carácter voluntario/a para el alumnado y buscarán la 
implicación de toda la comunidad educativa. 

Artículo 16: TUTORÍAS. 

1.- Su designación, funciones y horario están regulados en los artículos 91 y 92 de la 
Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio) y en el artículo 9 de la 
Orden de 20 de agosto (BOJA nº 169, de 30 de agosto). 
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2.- El profesorado que desarrolle la labor de tutoría tiene la obligación de asistir a las 
reuniones convocadas por Jefatura de Estudios, y departamento de Orientación para 
tratar, entre otros temas, la coordinación de la acción tutorial y los procesos de 
evaluación, así como aquéllas que sean reuniones de Ciclo o Etapa. 

3.- Además de las funciones atribuidas en la normativa anteriormente citada, los 
tutores/as tendrán las siguientes: 

 a) Promover la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de 
la convivencia en el aula, la mediación y la resolución de conflictos. 

 b) Responsabilizarse del cuidado, orden y limpieza del aula, prestando 
especial atención a las instalaciones de las nuevas tecnologías. 

 c) Realizar, con ayuda del delegado/a del grupo, el inventario del aula a 
principios de curso, y revisar el estado de ésta antes de que finalice el mismo, 
estableciendo las responsabilidades precisas. 

 d) Llevar un registro de correcciones impuestas por el profesorado a su 
grupo. 

 e) Informar cuando se instruya expediente a un alumno/a de su grupo. 

 f) Colaborar con Jefatura de Estudios en la resolución de los problemas 
de convivencia que afecten al alumnado o familias de su grupo. 

 g) Tramitar los partes de disciplina que afecten al alumnado de su tutoría 
y entrevistarse con las familias para la toma de decisiones que correspondan. 

 h) Llevar el registro de asistencia y puntualidad introduciendo 
mensualmente los datos correspondientes en el Sistema SÉNECA y/o UP. 

 i) Podrá convocar a los padres/madres del alumnado de su tutoría a 
reuniones colectivas extraordinarias. 

 j) Recabar del alumnado y de sus padres/tutores legales a lo largo del 
curso toda la información  complementaria que pueda ser interesante para la decisión de 
su promoción. 

 k) En las sesiones de evaluación, en caso de empate en alguna votación, 
su voto será de calidad. 

 l) Incentivar la biblioteca de aula, promoviendo su uso. 

 m) Potenciar el uso de la agenda escolar. 
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 n) Colaborar en el seguimiento del Programa de Gratuidad de Libros de 
Texto y Escuela TIC 2.0 en cuanto al cuidado, revisión y recogida de este material. 

 o) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y de 
acción tutorial. 

 p) Las recogidas en “misiones y responsabilidades del tutor” LI550116. 

4.- Cuando la plantilla de profesorado y la organización del Centro lo permitan, Jefatura 
de Estudios podrá proponer a Dirección el  nombramiento de coordinadores de Ciclo y 
Etapa, que colaborarán en cuestiones de coordinación y administrativas. 

5.- En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de 
FCT asumirá además, respecto a los módulos profesionales de FCT y Proyecto 
Integrado, las siguientes funciones: 

• Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y 
seguimiento de estos módulos profesionales, a fin de unificar criterios para su 
desarrollo. 

• Proporcionar al alumnado la información previa de la FCT. 
• Gestionar la documentación relativa a la exención de la FCT. 
• Redactar el programa formativo establecido por el equipo educativo. 
• Recoger los datos  de los alumnos para la formalización de los acuerdos de 

colaboración. 
• Realizar la visita previa a las entidades colaboradoras para presentarles el 

programa formativo y para las firmas de los acuerdos. 
• Presentar al alumnado a las entidades colaboradoras. 
• La relación inicial con el tutor laboral para el seguimiento del programa 

formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación 
que se pretende, e informar puntualmente a la Jefatura de Departamento e 
informar de cualquier incidencia. 

• Organizar y coordinar la atención al alumnado en el centro docente durante el 
periodo de realización de FCT y PI. 

• Coordinar al profesorado asignado al módulo de PI y FCT en el seguimiento del 
desarrollo de dichos módulos. 

• Colaborar con Vicedirección en la formalización de los convenios de 
colaboración y en las relaciones con las empresas. 

• Distribuir y recoger encuestas de satisfacción, certificados de realización de la 
FCT para el alumnado. 

• Entregar, controlar y evaluar el cuaderno de FCT. 
• Además tendrá como funciones las recogidas en “misiones y responsabilidades 

del tutor/a de FCT ” LI550117. 

Artículo 17: EQUIPO DE COORDINACIÓN T.I.C. 
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1.- En función de las necesidades y disponibilidad del profesorado se formará el Equipo 
de Coordinación T.I.C.  que trabajará bajo las directrices del Coordinador T.I.C. 
apoyándole en el desarrollo y aplicación de las TIC y del Plan Escuela 2.0, tales como: 

 a) Volcar y actualizar los grupos de alumnos en la plataforma educativa. 

 b) Asesorar y apoyar al profesorado para realizar las actividades TIC. 

 c) Colaborar en las actividades de formación TIC del profesorado y de los 
delegados TIC. 

 d) Llevar un control actualizado sobre las incidencias que puedan surgir en los 
equipos de las aulas TIC. 

 e) En la medida de sus posibilidades intentar dar solución a las pequeñas 
incidencias de software y hardware. 

 f) Actualizar los equipos con los programas suministrados. 

 g) Puntualizar el funcionamiento y competencias  de los delegados/as TIC. 

 h) En la medida de las posibilidades de planificación del centro existirá 
profesorado de guardias TIC que cubran todo el horario lectivo. 

 i) Garantizar el acceso seguro del alumnado a Internet, de acuerdo con lo 
dispuesto en el decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 
el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de 
edad. El Centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado que bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores en Internet y TIC. Se 
consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos 
de protección de los menores, especialmente los contenidos que atenten contra el honor, 
la intimidad y el secreto de las comunicaciones, los contenidos violentos, degradantes o 
favorecedores de la corrupción de menores, así como los relativos a la prostitución o la 
pornografía de alumnos de cualquier edad, los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, 
los que promuevan sectas y los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas 
totalitarias o extremistas, los contenidos que dañen la identidad y autoestima de los 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica, los contenidos que 
fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 j) Los tutores de los menores de edad tienen el deber de orientar, educar y 
acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como: 
tiempo de utilización, páginas que no se deben visitar, información que no deben 
proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 
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 k) El profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las 
siguientes reglas de seguridad y protección dirigidas a preservar los derechos del 
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad:  

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

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

- Protección de la intimidad de los menores frente a la intromisión de terceras personas 
conectadas a la red. 

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

- Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, entre otros los sistemas 
abusivos de venta, publicidad engañosa y fraudulenta y compras sin permiso paterno o 
materno. 

- Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto 
a los derechos y la imagen de las personas. 
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Artículo 18: PLAN DE REUNIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

1.- A principios de curso Jefatura de Estudios establecerá el plan de reuniones de los 
distintos órganos para todo el año. 

2.- El  funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno será el establecido en el 
Capitulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y demás 
normas aplicables. 

3.- CONSEJO ESCOLAR: (Artículo 51) 
Primer Trimestre. Temas a tratar:   

- Aprobación Ejercicio -Económico  Anexo XI 
  - Aprobación Gratuidad de Libros Anexo III 
  - Completar los distintos sectores del Consejo Escolar. 
  - Propuesta de Mejora curso     ...../.... 
  - Revisión y aprobación del Plan de Centro 

- Aprobación de elementos  revisados para incluir en el Plan de Centro. 
  - Candidatura y proyecto de Dirección  s/p 
Segundo Trimestre. Temas a tratar: 
  - Seguimiento y evaluación del P.C. 

- Seguimiento del Plan de Convivencia 
- Compromisos educativos y convivenciales 

  - Seguimiento de absentismo. 
  - Escolarización. 

- Estudio y análisis del resultado académico. 
- Estudio y análisis del funcionamiento del centro 

  - Seguimiento de las propuestas de mejora del P.E.D. 
  - Rendimiento y justificación de gastos. 
  - Aprobación de la revisión del R.O.F. 
 Tercer Trimestre. Temas a tratar: 
  - Calendario fin de curso. 
  - Seguimiento y evaluación del P.C. 
  - Aprobación de elementos para incluir en el Proyecto Educativo. 
  - Seguimiento del Plan de Convivencia. 
  - Seguimiento de absentismo 
  - Estudio y análisis del resultado académico. 

- Rendimiento y justificación de gastos. 
- Propuestas de mejora curso siguiente .evaluación interna  

4.- COMISION PERMANENTE (Art.66) 
Primer Trimestre. Temas a tratar: Organización de principio de curso.   

CAPÍTULO III.- REUNIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS 
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Segundo Primer Trimestre. Temas a tratar: Información sobre el proceso de 
Escolarización . 
Tercero Trimestre. Temas a tratar: Resultado de la escolarización.  
 
5.- COMISION DE CONVIVENCIA (Art.66) 
Primer Trimestre. Temas a tratar: Análisis de la convivencia   
Segundo Primer Trimestre. Temas a tratar: Análisis de la convivencia  
Tercero Trimestre. Temas a tratar: Análisis de la convivencia  
 
6.- CLAUSTRO: (Art.68) 
Primer Trimestre. Temas a tratar:  
  - Aprobación de criterios para la elaboración de horarios. 
  - Propuesta de Mejora  plan de centro. 

- Elecciones al Consejo Escolar. Sector Profesorado 
- Aprobar las programaciones didácticas y  propuestas pedagógicas , 
concreción curricular, criterios de evaluación, criterios comunes, criterios 
de materia, criterios de promoción y titulación  de acuerdo con el P.E. 

  -Informar el R.O.F. 
Segundo Trimestre. Temas a tratar: 
  - Aprobación de elementos para incluir en el Proyecto   
  - Seguimiento del Plan de Convivencia. 
  - Seguimiento de absentismo. 
  - Estudio y análisis del resultado académico. 
  - Análisis y valoración de la gestión económica. 
  - Aportaciones a la revisión de R.O.F. 
Tercer Trimestre. Temas a tratar: 
  - Calendario fin de curso. 
  - Evaluación del Plan de Convivencia y aportaciones de propuestas de 
  Mejora. 
  - Seguimiento de absentismo 
  - Estudio y análisis del resultado académico.  

- Análisis y valoración de la gestión económica. 
- Memoria Final Autoevaluación 

  - Estudio y análisis del funcionamiento del centro 
7.- EQUIPO TECNICO DE COORDINACION PEDAGÓGICA. (Art. 89) 
Primer Trimestre. Temas a Tratar: 

- Establecer y coordinar las directrices para revisión de los aspectos 
educativos del plan de centro 
- Establecer y coordinar las directrices para la revisión  del plan de a/d. 

  -  Elaborar directrices para la Formación del Profesorado en el Centro. 
  - Revisar las programaciones didácticas del Ciclo. 
  - Revisar el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
  - Elaborar el Plan de Formación del Profesorado.  
  - Elaborar propuestas de criterios para la Atención a la Diversidad. 
  - Evaluar  la Concreción Curricular.  
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  - Planificar las Sesiones de Evaluación, y Calendario de Exámenes.
  - Elaborar informes y propuestas de mejora de las PED. 
  - Aportaciones a la elaboración del Plan de Convivencia  

- Elaborar concreción  de las competencias básicas con especial atención    
a las instrumentales. 

Segundo Trimestre. Temas a tratar: 
  - Seguimiento para la Formación del Profesorado en el Centro. 
  - Revisar las programaciones didácticas. 
  - Seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
  - Seguimiento de la Atención a la Diversidad y propuestas de Mejora. 
  - Evaluación de la Concreción Curricular.  
  - Planificar las Sesiones de Evaluación, Calendario de Exámenes.  
  -  Aportaciones Plan de Convivencia  
  - Aportaciones a la elaboración del Proyecto Educativo 
Tercer Trimestre. Temas a tratar: 

-Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso siguiente 
Autoevaluación. Referente: 
- Las programaciones didácticas del Ciclo. 
-  Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- La Atención a la Diversidad. 
- Plan de Centro. 
- Plan de Convivencia. 
- P.E.D. implementación de las C.C.B.B. 

  - Planificar las Sesiones de Evaluación, Calendario de Exámenes y 
  - Pruebas Extraordinarias. 
9.- DEPARTAMENTOS  
a) Departamentos de coordinación didáctica  (Artículo 92).  
Primer Trimestre. Temas a tratar: 
  - Inventario y necesidades a corto y largo plazo. 
  - Elaboración de actividades complementarias y extraescolares. 
  - Elaboración de las Programaciones Didácticas. 
  - Seguimiento de las programaciones didácticas. 

- Elaboración de programaciones específicas para el alumnado     
repetidor, con pendientes de curso anterior, y A.C.I.S. 

  - Elaboración de criterios de evaluación de materias. 
- Concreción  de las competencias básicas con especial atención a las 
instrumentales. 
- Aportación a los criterios comunes de Evaluación. 
- Estudio y análisis de los resultados académicos. 

  -Actualización de la metodología 
Segundo Trimestre. Temas a tratar: 
  - Seguimiento de las  Programaciones Didácticas . 

- Seguimiento de las  programaciones específicas para el alumnado 
repetidor, con pendientes de curso anterior, y A.C.I.S. 

  - Seguimiento de criterios de evaluación de materias. 
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- Análisis de los resultados académicos y propuestas de mejora. 
-Implementación de las C.C.B.B. con especial atención alas   
instrumentales. 
- Estudio y análisis de los resultados académicos. 
- Actualización de la metodología 

Tercer Trimestre. Temas a tratar: 
- Evaluación Final y Propuesta de Mejora para el curso  siguiente.  
 

10.- EQUIPO DIRECTIVO (Artículo 70) 
  
Se reunirá semanalmente con el fin de hacer el seguimiento de la planificación 
elaborada para Claustro, Consejos Escolares,   Equipo Técnico, Departamentos, Gestión 
económica y otros temas imprevistos.  Con especial interés se tratan los temas de 
convivencia y absentismo del alumnado.  Revisiones periódicas: es aconsejable que 
Jefatura de Estudios, en el uso de sus competencias y bajo las indicaciones del Director, 
acceda periódicamente a la revisión de los Libros de Actas de los Departamentos, para 
así, comprobar que están actualizados y cumplen los aspectos formales pero, también, 
para verificar que se tratan los temas que correspondan a su competencias 
  
11.- EQUIPOS DOCENTES (Artículo 83) 
-Septiembre- Octubre Evaluación inicial 
Se analizarán: - Informes personales curso anterior. 
                        - Grado de desarrollo de las CCBB. 
                        - Dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Se informará: - Refuerzo de materias instrumentales. 
                        - Grado de desarrollo de las CCBB. 
                         - Recuperación de materias pendientes (programación).Repetidores 

 - Adaptaciones curriculares individualizadas. 
-Noviembre- Sesión de coordinación (primera quincena) 
Se informará: - Dominio de los contenidos de las distintas materias. 
                - Grado de desarrollo de las CCBB. 
                        - Recuperación de materias pendientes (programación). 
Reunión con las Familias: Intervendrán el tutor-a, Director y/o Jefa de Estudios. 
Se analizará: - Plan de Convivencia. 

- Objetivos, contenidos, CCBB y criterios de evaluación comunes   y de 
áreas. 

                       - Recuperación de áreas pendientes. 
                    - Criterios de Promoción  
- Horarios de tutoría. 
-Diciembre: 1ª Evaluación 
De acuerdo con la evaluación continua, el profesorado responsable de cada materia 
decidirá las calificaciones de las mismas. 
 Se informará: - Resultados académicos por materia. 

- Resultados de pendientes. 
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-Febrero: Sesión de coordinación (primera quincena de febrero) 
Se informará: - Rendimiento académico. 
                       - Grado de desarrollo de las CCBB. 
     - Grado de consecución Objetivos generales de la etapa. 
   - Situación del alumnado con materias pendientes (si procede). 
   - Plan de convivencia. 
Reunión con las Familias de alumnos con dificultades. 
-Marzo: 2ª Evaluación 
De acuerdo con la evaluación continua, el profesorado responsable de cada área decidirá 
las calificaciones de las mismas. 
Se informará: - Resultados académicos por materia. 
                       - Resultados de pendientes. 
-Mayo:  Sesión de coordinación (primera) Alumnado con dificultades. 
Se informará: - Rendimiento académico. 
           - Grado de desarrollo de las CCBB. 
           - Grado de consecución Objetivos generales de la etapa. 
           - Situación del alumnado con materias pendientes (si procede). 
           - Convivencia. 
Se tratarán, si se considera procedente, los siguientes temas: 
           - Posibles repeticiones. 
           - Refuerzos. 
Junio: Evaluación final (última quincena) 
De acuerdo con la evaluación continua, el profesorado responsable de cada área decidirá 
las calificaciones de las mismas. 
Se informará: - Resultados académicos por materia. 
           - Resultados de pendientes. 
           - Grado de desarrollo de las CCBB. 
           - Grado de consecución Objetivos Generales. 
12.-  Departamento de orientación (Artículo 85) 

Primer Trimestre. Temas a tratar: Diseño, elaboración, desarrollar y evaluación del 
Plan de Orientación y Acción Tutorial. Desarrollo de las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado  

Segundo Primer Trimestre. Temas a tratar: Diseño, elaboración, desarrollo  evluación 
del Programa de Diversificación Curricular. Diseño, elaboración, desarrollo y 
evaluación del Programa de Cualificación Profesional Inicial.  
Tercero Trimestre. Temas a tratar: Orientación vocacional y profesional del alumnado
  

Artículo 19: CONVOCATORIA DE REUNIÓN. 

1.- Las reuniones de Claustros serán convocadas por el Director/a con una antelación 
mínima de 4 días en sesiones ordinarias, o 48 horas en extraordinarias. 
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2.- Las reuniones de Consejo Escolar serán convocadas por el Director/a con una 
antelación mínima de una semana en sesiones ordinarias, o 48 horas en extraordinarias. 

3.- Las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica serán convocadas por 
el Director/a con una antelación mínima de 2 días en sesiones ordinarias, o 48 horas en 
extraordinarias. 

4.- Las reuniones de Equipo Directivo serán convocadas por el Director/a con una 
periodicidad semanal. 

5.- Los reuniones de departamentos serán convocadas por el jefe del departamento o a 
instancias del Director/a con una antelación mínima de 4 días en sesiones ordinarias, o 
48 horas en extraordinarias. 

6.- Las reuniones de equipos docentes serán convocadas por Jefatura de Estudios con 
una antelación mínima de 4 días en sesiones ordinarias, o 48 horas en extraordinarias. 

7.- Las reuniones de tutorías serán convocadas por los tutores/as o a instancias de 
Jefatura de Estudios con una antelación mínima de 4 días en sesiones ordinarias, o 48 
horas en extraordinarias. 

8.- Las reuniones del Equipo de Evaluación serán convocadas por el Director/a. 

9.- Las reuniones de Áreas de Competencias serán convocadas por el Coordinador/a o a 
instancias de Jefatura de Estudios con una antelación mínima de 4 días en sesiones 
ordinarias, o 48 horas en extraordinarias. 

10.- Las reuniones del Equipo de Coordinación TIC serán convocadas por el 
Coordinador con una antelación mínima de 4 días en sesiones ordinarias, o 48 horas en 
extraordinarias. 

Artículo 20: DESARROLLO DE LAS REUNIONES  DE ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 

1.-      Número de asistentes necesarios: Todas las reuniones de los todos los órganos 
quedarán válidamente constituidas: 

• En primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus componentes, 
es decir, la mitad más uno de sus teóricos componentes. 

• En segunda convocatoria (24 horas después), con la asistencia de la tercera parte 
de sus componentes teóricos, siempre que esta tercera parte signifique tres o más 
componentes. 

2.-      Dinámica de las reuniones: 
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• Todos los componentes mantendrán un espíritu dialogante. 
• Las reuniones de todos los órganos no podrán prolongarse más de 3 horas. 
• En caso de que una reunión se prolongue, por las razones que sean, se 

interrumpirá al cabo de 3 horas, continuándose 24 horas después, a menos que 
todos los miembros acuerden unánimemente proseguirla. 

• Cada miembro podrá disponer de un tiempo máximo de diez minutos de 
intervención ininterrumpida. 

• Se establecerán turnos de réplica y contrarréplica, ambos de cinco minutos, e 
intervenciones por alusiones que no superarán los dos minutos. 

• Cualquier componente del órgano colegiado podrá elevar una propuesta al 
órgano correspondiente. Si es secundada por algún otro componente y no se trata 
de un tema contemplado en la legalidad vigente, podrá ser sometida a votación, 
si así lo desea el proponente. 

• En cada reunión habrá un moderador, que será el presidente o miembro en quien 
delegue. Éste anotará las solicitudes de intervención, concederá los turnos de 
palabra y velará por el cumplimiento de los puntos anteriores. 

3.- Seguimiento del orden del día: Los puntos a tratar en cada reunión serán todos los 
fijados en el orden del día, sin incluir otros, excepto cuando por voto favorable de la 
mayoría y estando todos los componentes, se declare la urgencia del mismo. 

Las sesiones extraordinarias tendrán un único punto de orden del día, aquél que ha 
motivado la convocatoria extraordinaria. 

El Orden del día será redactado de forma clara y lo más completo posible. 

4.-  Acuerdos y votaciones: 

• Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes, es decir, 
la mitad más uno de los presentes. 

• En los casos de empate, el Director/a decidirá con su “voto de calidad”. 
• Las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos efectivos expresados. 
• Cualquier miembro que haya votado en contra de un acuerdo podrá, si lo desea, 

hacer constar en el acta su voto negativo y los motivos que lo justifican, 
quedando de esta manera exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiera 
derivarse del acuerdo adoptado. 

• Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo cuando un miembro 
manifieste su deseo contrario al respecto, en cuyo caso la votación será 
nominativa y secreta. 

• Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados producirán efectos a partir 
de su aprobación, a no ser que precisen aprobación superior o exista alguna 
impugnación. 
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5.- Ruegos y preguntas: El apartado de “ruegos y preguntas” sólo se incluirán en las 
sesiones ordinarias de los órganos colegiados y en él sólo podrán ser tratados temas o 
cuestiones relacionados con el orden del día. 

Art. 21: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR 
Y TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES. 

1.- Actas: Durante cada reunión de los órganos colegiados, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Equipo de Evaluación y Equipo Directivo, el Secretario/a irá 
anotando las vicisitudes de la misma, así como los acuerdos adoptados y su respaldo en 
votos, al objeto de levantar el acta de la reunión, que se firmará juntamente con el visto 
bueno del Director/a del Centro, quedarán expuestas en el tablón de anuncios de la Sala 
de Profesorado y se aprobarán en la reunión siguiente.  

Las actas de reuniones de departamentos serán elaboradas por el jefe del departamento. 

Las actas de reuniones de tutorías serán elaboradas por el tutor. 

Las actas de reuniones de Áreas de Competencias y de Equipo de Coordinación TIC 
serán elaboradas por el Coordinador. 

Las actas serán firmadas por la persona que las redacte. En el caso de los órganos 
colegiados, Equipo Técnico de Coordinación y Equipo Directivo llevarán el Visto 
Bueno del Director/a. 

Cuando algún miembro quiera hacer constar en acta su exposición, deberá entregarlo 
por escrito a la persona que redacta el acta en el plazo de 24 horas desde que finaliza la 
sesión. 

Cuando se anexen documentos al acta, éstos deberán diligenciarse como tales indicando 
el acta al que pertenecen y se graparán al final del libro de actas. 

Los libros de actas serán diligenciados para el fin a que se destinen. 

Los libros de actas serán custodiados por la persona que redacta las actas, debiendo 
permanecer siempre en el Centro y a disposición de la autoridad correspondiente. Deben 
estar actualizados ya que dan fe de las diferentes actuaciones y decisiones oficiales 
adoptadas. Independientemente de su informatización o no, las páginas deben estar 
numeradas correlativamente 

Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las     
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
Diligencias en los libros de actas: Para garantizar su validez, tienen que estar 
diligenciadas, con el   Vº.Bº. del Director/a y firmados por el Secretario/a del órgano o 
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su responsable. La diligencia extendida en la primera página debe expresar: “Diligencia 
para hacer constar que con fecha: _________, se abre el presente libro de actas de 
_________ que se extiende desde la página 1 a la página ______. 
 
En los libros de actas no debe haber páginas en blanco intermedias. Si alguna hoja o 
parte de la misma, queda en blanco, debe anularse con una línea cruzada. 
 
Custodia y disponibilidad de libros de actas: la custodia de los libros de actas del centro 
corresponden a la Secretaría, aunque durante el curso estén depositados en las diferentes 
unidades administrativas. En cuanto a la disponibilidad se establece que los libros de 
actas deben estar siempre disponibles y actualizados ya que dan fe de las diferentes 
actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. Independientemente de su informatización 
o no, las páginas deben estar numeradas correlativamente 
 
Actas: En todas las actas debe constar: lugar, fecha, hora de comienzo y finalización de 
la sesión, asistentes, ausentes , orden del día y firma de los responsables. En el caso de 
que la sesión tenga carácter extraordinario, sólo podrá incluirse en el orden del día el 
tema que lo genera.  
 
Anexos a las Actas: si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y 
se quiere anexar al acta correspondiente, deberá indicarse en el acta, en el 
correspondiente punto del orden del día. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en 
el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

 
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
 
Los miembros tienen derecho a solicitar certificación de los acuerdos contenidos en las 
actas, pero no copia literal de las mismas.  
 
2.- Para que el alumnado y las familias conozcan que han de recibir información sobre 
los criterios de evaluación, promoción y titulación: Se informará de esta posibilidad en 
la acogida de padres, en la tutoría inicial de padres, y en la web del Instituto. 
3.- Para que  el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un momento 
previo a la toma de decisiones sobre promoción y titulación (en ESO), respecto a la 
decisión de exención de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que 
está matriculado, con objeto de seguir un programa de refuerzo de materias 
instrumentales básicas (primer ciclo de la ESO), respecto a la decisión de que el 
alumno/a se incorpore a un programa de diversificación curricular (en ESO), respecto  
al alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular (en 3º de la 
ESO)para que se incorpore  a cuarto curso en régimen ordinario, respecto a la decisión 
de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarlo un año más (en ESO): Se 
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informará a través de la Orientadora (Departamento de Orientación) en reuniones que 
mantendrá con el alumnado y familias en cuestión.  
3.- Para que el alumnado y familias de enseñanzas postobligatorias conozca el protocolo 
para formular, si lo desean, reclamaciones sobre sus calificaciones obtenidas a la 
finalización de cada curso, así como la decisión de promoción o titulación: Se informará 
a través de los tutores en las reuniones de tutoría que se mantengan periódicamente.  
4.- Para que las familias conozcan la posibilidad de suscribir compromisos de 
convivencia con el centro docente: Se informará a través de la profesora coordinadora 
del Proyecto Escuela Espacio de Paz, y tutores. También se informará en la acogida de 
padres, y en el seno del Consejo Escolar. 
5.- Para que las familias conozcan la posibilidad de suscribir compromisos educativos 
con el centro: Se informará a través del Consejo Escolar. 
6.- Para que las familias y el alumnado conozcan la existencia de un trámite de 
audiencia al alumnado previo a la imposición de correcciones o medidas disciplinarias 
por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia; cuando 
supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo inferior a 30 
días; la posibilidad de que el alumno/a o su padre/madre o representante legal puedan 
presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta en el plazo de dos 
días lectivos  a partir de la fecha de comunicación de la misma: Se informará a través de 
Jefatura de Estudios. 
7.- Para dar a conocer los criterios de admisión, vacantes,  procedimiento, fechas, 
reclamaciones… sobre el proceso de escolarización: Se informará a través de los 
tablones de anuncios del Centro. 
8.- Para dar a conocer los acuerdos de órganos colegiados: Se informará con copia de 
las actas en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores (en el caso de claustros), en la 
siguiente sesión con la lectura del acta anterior (en el caso de Consejo Escolar, y demás 
órganos de coordinación docente), a través de la Intranet (en el caso de las decisiones 
adoptadas por el equipo directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus 
competencias). Si las decisiones que se adopten afectan al alumnado, se darán a conocer 
a través de los tutores/as correspondientes y/o Jefatura de Estudios. 
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Artículo 22: ACTUACIONES DEL CENTRO. 

1.- El claustro tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir e 
informar sobre los aspectos educativos. 

2.- Los criterios de evaluación y recuperación serán los fijados por los departamentos 
didácticos en sus programaciones. 

3.- Los departamentos didácticos harán públicos los criterios de evaluación en el Plan de 
Centro, en el Proyecto Educativo y en las programaciones didácticas, a disposición de 
toda la comunidad escolar. 

4.- En la tutoría inicial de curso con las familias, los criterios de evaluación será uno de 
las cuestiones a informar. 

5.- El centro hará público en su tablón de anuncios el periodo de reclamaciones en cada 
una de las evaluaciones finales o extraordinarias. 

6.- El profesorado deberá presentar las calificaciones de evaluación en el tiempo 
establecido e introducirlas en el sistema SÉNECA  para no entorpecer las funciones del 
tutor/a, y/o las sesiones de las juntas de evaluación. 

7.- Se evaluará al alumnado en tres ocasiones a lo largo del curso (según establezca el 
Proyecto Educativo); los tutores/as registrarán las calificaciones y observaciones 
realizadas en las sesiones de evaluación, en los boletines de notas y en los registros 
pertinentes. 

8.- A cada sesión de evaluación de un grupo deberá asistir la junta de evaluación de 
dicho grupo, que estará formada por el Equipo docente y será presidida por el tutor/a, 
que levantará acta de la reunión. 

9.- El proceso de evaluación de los ciclos formativos queda regulado por la Orden de 29 
de septiembre de 2010 (BOJA nº 202, de 15 de octubre de 2010). 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- EVALUACIONES 
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Artículo 23: DEL ALUMNADO. 

1.- Evaluación continua: La evaluación del alumnado respecto al aprendizaje deberá ser 
un proceso continuamente ligado a toda actividad escolar y para su realización habrán 
de usarse distintos medios que aporten información no sólo del nivel de consecución de 
los objetivos, del esfuerzo y trabajo realizado por el alumno/a, de las destrezas y 
habilidades alcanzadas, sino también de la idoneidad de los objetivos propuestos, la 
metodología empleada, las actividades realizadas y el uso de medios y recursos. 

2.- El alumnado será informado de los criterios generales, programación y criterios de 
evaluación y recuperación que le serán aplicados. 

3.- El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las valoraciones que se le realicen 
sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 
adopten como resultado de dicho proceso. 

4.- El alumnado podrá reclamar contra la calificación final obtenida en un área o 
materia contra la decisión de promoción o titulación adoptada en el plazo de dos días 
hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 

Artículo 24: DE LAS FAMILIAS. 

1.- Serán Informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

2.- Serán informados de los criterios de evaluación que les serán aplicados a sus 
hijos/as. 

3.- En caso de hijos/as menores de edad las familias podrán presentar reclamación 
contra la calificación final obtenida en un área o materia o contra la decisión de 
promoción o titulación en los términos recogidos en el artículo siguiente y en nuestro 
procedimiento  PR8202 “Sugerencias, Quejas y Reclamaciones”. En este procedimiento 
contamos con el Formulario de reclamación de notas parciales y evaluación 
(MD820202), el Formulario de reclamación general de notas (MD820207) y el Modelo 
de contestación de reclamación de notas (MD820204). 

4.- Las reclamaciones sólo se pueden presentar a la calificación final, es decir, a las 
asignaturas aprobadas en junio, y a todas en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 

Artículo 25: RECLAMACIONES. 

1.- Proceso de reclamación sobre las calificaciones. 

a) Los alumnos o alumnas, padres o madres, o tutores/as legales podrán solicitar 
cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen 
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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. 

b) En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con 
la calificación final obtenida en un área o materia, o con la decisión de promoción o 
titulación adoptada para un alumno/a éste o sus padres podrán solicitar por escrito la 
revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel 
en que se produjo su comunicación. 

c) La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través del Jefe/a de Estudios, quien la trasladará al Jefe/a de Departamento didáctico 
responsable del área o materia con cuya calificación se manifiesta en desacuerdo, y 
comunicará tal circunstancia al profesor/a tutor/a. Cuando el objeto de la revisión sea la 
decisión de promoción o titulación, el Jefe/a de Estudios la trasladará al profesor/a 
tutor/a, como coordinador de la sesión final de evaluación en que la misma ha sido 
adoptada. 

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o 
materia, el profesorado del Departamento, ampliado si son menos de tres miembros, con 
los profesores o profesoras que el Director/a estime oportunos contrastará, en el primer 
día hábil siguiente a aquél en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna, con especial 
referencia a: 

- La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

- Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de la materia. 

 e) Tras este estudio el departamento didáctico elaborará los correspondientes 
informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 
tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el punto anterior, y la 
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de 
revisión.  

 f) El Jefe/a del Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al 
Jefe/a de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus 
representantes legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
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calificación revisada e informará de la misma al profesor/a tutor/a haciéndole entrega de 
una copia del escrito cursado. 

                     g)  Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o 
titulación adoptada para un alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días 
hábiles desde la finalización del período de solicitud e revisión, una reunión 
extraordinaria del mismo, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

 h) El profesor/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del Equipo educativo y la ratificación o modificación 
de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y 
titulación del alumnado establecido con carácter general para el Centro en el Proyecto 
Educativo. 

 i) El Jefe/a de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus 
representantes legales la ratificación o modificación razonada de la decisión de 
promoción o titulación. 

 j) Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de una calificación 
final, o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el 
Secretario/a del Centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 
en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno/a, la 
oportuna diligencia que será visada por el Director/a del Centro. 

2.- Reclamación de las calificaciones ante la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia. 

 a) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 
desacuerdo con la calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, o 
con la decisión de promoción o titulación, el interesado o interesada o sus representantes 
legales podrán solicitar por escrito al Director/a del Centro, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

 b) El Director/a del Centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 
el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 
incorporará los informes elaborados en el Centro, los instrumentos de evaluación que 
justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 
como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 
Director/a acerca de las mismas. 

 c) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación 
Provincial, estará constituida por un inspector/a, que actuará como presidente de la 
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comisión y por el profesorado especialista necesario designado por el Delegado 
Provincial, analizarán el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista 
de la programación didáctica del Departamento respectivo contenida en el Proyecto 
Educativo del Centro y remitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

• Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en 
la correspondiente programación didáctica. 

• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 
señalado en el Proyecto Educativo. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en 
la programación didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

• Cumplimiento por parte del Centro de lo establecido para la evaluación en la 
normativa vigente. 

 d) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 
documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

 e) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica 
Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del 
expediente, el Delegado Provincial adoptará la resolución pertinente, que será motivada 
en todo caso y que se comunicará inmediatamente al Director/a del Centro para su 
aplicación y traslado al interesado/a. 

 f) En los casos del alumnado del segundo curso de Bachillerato, la resolución de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia deberá dictarse en un 
plazo que posibilite la inscripción del alumno o alumna en las pruebas de acceso a la 
Universidad. 

 g) La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación y 
Ciencia pondrá fin a la vía administrativa. 

 h) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que 
se refiere el apartado j) de los procedimientos de reclamación, anteriormente indicadas. 

3.-  Documentación necesaria para tramitar una reclamación a la Comisión Técnica 
Provincial de Reclamaciones: 

• Certificación acreditativa de la fecha en la que se notificaron las calificaciones o 
la decisión de promoción o titulación. 

• Reclamación en primera instancia. 
• Acta del departamento o equipo docente, debidamente motivada, que resuelve la 

primera instancia. 
• Comunicación al reclamante (importante: con fecha y firma del perceptor). 
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• Reclamación en segunda instancia. 
• Los procedimientos y criterios de evaluación y titulación del alumnado 

recogidos en el Proyecto Educativo. 
• Programación didáctica. 
• Los criterios de evaluación de cada materia. 
• Los instrumentos (exámenes u otras pruebas) aplicados para evaluar, con la 

ponderación de cada uno de ellos. En la convocatoria de septiembre hay que 
mandar necesariamente la prueba realizada y las actividades encargadas. 

• Criterios de promoción y titulación. 
• Informe individualizado para septiembre. 
• Si procede, informes complementarios. 
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Artículo 26: CUESTIONES GENERALES 

1.- Todo el profesorado colaborará en todo momento para hacer efectiva la educación para la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia 
escolar, la mediación y la resolución de conflictos. 

2.- Todo el profesorado colaborará en todo momento con el cuidado, orden y limpieza del 
edificio, mobiliario, etc. Prestando especial atención a las instalaciones de las nuevas 
tecnologías. 

3.- El profesorado deberá controlar la asistencia y puntualidad del alumnado a clase según los 
mecanismos que Jefatura de Estudios determine. 

4.- Todo el profesorado (independientemente de que se encuentre de guardia o no) velará 
porque ningún alumno/a permanezca en zonas  que no correspondan sin autorización, tales 
como cafetería, pasillos, pistas deportivas,… 

5.- La asistencia a las reuniones de departamentos, orientación, equipos docentes, tutorías… 
será obligatoria para todo el profesorado. 

6.- El profesorado estará obligado a usar la Intranet y cualquier otra plataforma digital que a 
nivel interno se establezca en el Centro. 

7.- Sólo se podrán efectuar los cambios de clase autorizados por Jefatura de Estudios. 

8.- Cuando algún grupo se encuentre realizando alguna actividad o excursión en la que no 
participe el profesor/a que le imparte clase, dicho profesor/a colaborará en las guardias de 
forma activa. 

9.- Cuando un grupo realice una actividad en el Centro, el profesor/a que le imparte clase a 
esa hora asistirá a la misma y estará a disposición del ponente por si fuera necesaria su 
intervención. 

Artículo 27: SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO  

1.- La Dirección del Centro solicitará sustitución para todas aquellas situaciones que 
impliquen ausencia del profesorado durante más de una semana. 

2.- En caso de que no puedan ser cubiertas todas las sustituciones, se aplicará el siguiente 
criterio para la petición: 

CAPÍTULO V: FUNCIONAMIENTO INTERNO 
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a) Sustituciones que afecten a asignaturas comunes y de modalidad de 2º curso de 
Bachillerato. 

b) Sustituciones que afecten a Primer Ciclo de la ESO. 

Artículo 28: FALTAS DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

1.- El Director/a adoptará las medidas necesarias para que todas las faltas de asistencia 
del profesorado, tanto a las clases como a otras actividades de obligada permanencia en 
el Centro sean debidamente controladas. A tales efectos, existirá un parte de guardia 
donde se anotarán las ausencias, así como también están en funcionamiento las 
Unidades Personales de donde el programa SGD (Sistema de Gestión Docente) controla 
la asistencia de los profesores/as o, en caso de averías o funcionamiento anómalo. Si por 
avería de las UP éstas no funcionaran se utilizará un parte de clase donde se recogerán 
las firmas del profesorado de las clases que impartan diariamente. Mensualmente las 
faltas de asistencia serán grabadas en el programa SÉNECA.  

2.- Cualquier falta de asistencia deberá ser justificada ante el Director/a, mediante 
documento oficial proporcionado por la Jefatura de Estudios o con parte de baja médica, 
para que éste proceda, en su caso, a conceder la autorización a la misma. Ello deberá 
hacerse con antelación suficiente o, en casos imprevistos, inmediatamente después de 
producirse. Las faltas de asistencia que surjan de inmediato deben ser comunicadas 
personalmente o por teléfono a cualquier miembro del equipo directivo. 

3.- El Director/a deberá dar publicidad, dentro del Centro, a los sucesivos partes de 
faltas, mediante su inserción en el tablón de anuncios en la Sala de Profesores/as. Y, al 
menos trimestralmente, el Director/a informará al Consejo Escolar de las ausencias 
producidas. 

4.-   Las actividades realizadas con el alumnado fuera del aula o del Centro, siempre que 
su programación haya sido aprobada, tendrán la consideración de horas de clase. Por 
ello, cuando un profesor/a se encuentre desarrollando una actividad de este tipo no 
deberá ser incluido en el parte de faltas. 

5.- El Centro deberá contar con un soporte material que recoja la asistencia diaria del 
personal y garantice la veracidad de la asistencia y la permanencia de la información. A 
tal fin, los soportes materiales serán los siguientes: 

•        Sistema de Gestión Docente o, en caso de avería o anomalías, parte 
de clase. 

•        Parte de guardia. 

•        Libro de registro de ausencias. 
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Artículo 29: SERVICIO DE GUARDIA 

1.- Si bien la responsabilidad directa del buen funcionamiento del Centro recae sobre el 
Equipo directivo, la totalidad del profesorado deberá colaborar con el mismo en una 
serie de actividades, independientemente de las docentes propiamente dichas, que 
permitan una buena gestión del Centro así como un desarrollo armónico de la 
convivencia. 

2.- En el sentido anterior, en cada uno de los 30 módulos horarios semanales habrá, al 
menos, un profesor/a de guardia de pasillo, sin realización de actividad docente en tal 
módulo, cuyas funciones aparte de las que dicte la ley, serán las siguientes: 

• Deberá pasar lista a los grupos que estén sin profesor o profesora y atenderlos 
en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

• El profesorado de guardia asignado al aula de convivencia atenderá en dicho 
aula al alumnado que, expulsado de clase,  determine Jefatura de Estudios. 

• Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 
no docentes. En este sentido, no permitirá que el alumnado permanezca en los 
pasillos durante el módulo correspondiente. 

• Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que, por  ausencia del 
profesor o profesora sea necesario. Pasará lista en ese grupo y atenderá al 
alumnado en sus aulas durante los 60 minutos de duración de la clase. En el 
caso de que haya más grupos que profesores de guardia se dará prioridad a 
atender a los grupos de ESO, y en caso de extrema necesidad se podría utilizar 
la sala de Usos Múltiples, la Biblioteca o las pistas deportivas para juntar varios 
grupos (siempre que estas instalaciones estén libres). 

• Anotar en el parte de faltas del profesorado las ausencias que se hayan 
producido y cuantas observaciones considere oportunas. 

• Resolver en el acto cuantas incidencias se produzcan en la jornada escolar, 
incluida la potestad de autorizar la salida del alumnado fuera del Centro, en los 
casos que así lo requieran, sin perjuicio de informar cuanto antes al Jefe/a de 
Estudios. 

• Auxiliará a aquellos alumnos o alumnas que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando en colaboración con el Equipo directivo el correspondiente 
traslado a un Centro sanitario/a en caso de necesidad. En él acompañará al 
alumno/a hasta que algún familiar se haga cargo de él/ella. En caso de 
enfermedad o accidente que no requiera urgencia, se pondrá en contacto con 
algún familiar para que recojan al alumno o alumna en el Centro. En caso de 
gravedad, se llamará a una ambulancia. En cualquier caso actuará según lo 
establecido en el documento  DC640101 “Pautas de aplicación en caso de 
accidentes” del proceso de Prevención y tratamiento de emergencias. 

• En los casos donde el módulo horario pueda tener más de un profesor/a de 
guardia de pasillo, cada profesor/a se responsabilizará de una zona concreta del 
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Centro. Dicha asignación será realizada por el Jefe/a de Estudios al comienzo 
de cada curso escolar. 

• Todas las aulas deben estar cerradas siempre que no se estén utilizando. 
• Las recogidas en “misiones y responsabilidades de los profesores de guardia”  

LI550119. 

3.- Las guardias comienzan con el primer timbre de entrada de clase y finalizan con el 
segundo timbre del siguiente cambio de clase. En ambos intercambios el profesorado de 
guardia permanecerá en los pasillos. 

4.- El profesorado de guardia de biblioteca velará porque el ambiente en ella sea de 
auténtico estudio o silenciosa lectura. 

5.- El profesorado de guardia de biblioteca comprobará que el alumnado que haya en 
ella sean sólo alumnos y alumnas con horas libres o que hayan sido enviados a ella por 
algún profesor o profesora.  

6.- Cuando el servicio así lo requiera, el profesorado de guardia de biblioteca asistirá y 
auxiliará al profesorado de guardia de pasillo. 

7.- Durante el recreo del turno de mañana habrá un servicio del guardia establecido por 
Jefatura de Estudios en el patio, vigilando que no suceda nada anormal. Las guardias de 
recreo deben ser dinámicas y no estáticas, De esta forma se abarca más espacio y se 
necesita menos profesorado. También habrá un número determinado de profesores/as de 
guardia cuidando de los pasillos. Este número variará según la disponibilidad del 
profesorado para las guardias. La distribución del profesorado de guardia en los recreos 
se realiza de la siguiente forma: a principios de curso Jefatura de Estudios hace un 
sorteo de número y orden (ascendente o descendente) para ver a partir de qué profesor/a 
comienza el turno. Habrá grupos de 5 en 5 cada semana; se nombran titulares y 
suplentes y se reparten las zonas y los días de forma que cada profesor pase por cada 
zona. Cada zona será vigilada por un profesor. Las zonas son las siguientes: 

• Zona A: Zona de talleres de Tecnología, Ed. Plástica Visual, Gimnasio y 
alrededores, prestando especial atención al pasillo que da al muro exterior del 
Paseo de la Cornisa. 

• Zona B: Zona de las canchas de baloncesto y futrito, prestando especial atención 
a la zona de las vallas que separan el Instituto de las pistas polideportivas del 
Patronato. Se debe vigilar también la esquina de la cafetería y talleres de 
Electricidad. 

• Zona C: Zona intermedia entre las dos anteriores: vivero, rampa y escalera de 
acceso a las canchas. 

• Zona D: Rellano interior de la escalera de acceso a cafetería y servicios. Antes, y 
en compañía de un conserje, desalojará todos los pasillos de alumnos y 
comprobará que las aulas están cerradas y sin alumnos dentro (incluidos los 
servicios), mientras el conserje cierra con llave los pasillos. Un par de minutos 
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antes de que finalice el recreo abrirá las puertas de los pasillos y entregará las 
llaves en conserjería. Se debe prestar atención a cualquier incidencia que pudiera 
ocurrir en el hueco de la escalera y acceso a cafetería, y los servicios para que no 
se saturen de alumnos. 

• Zona E: Puerta del vestíbulo, controlando que sólo salgan del Centro los 
alumnos mayores de 18 años.  Para ello el alumno/a debe presentar la tarjeta 
identificativa del Centro de color azul o en su defecto el DNI. 

Artículo 30: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

1.- Cuando sea mayor el número de alumnado que demanda una asignatura optativa que 
las plazas disponibles, siempre que organizativamente sea posible, los criterios de 
adjudicación serán los siguientes: 

• Tendrán preferencia el alumnado que promocione de curso o ciclo sobre el que 
no promocione. 

• Entre el alumnado que promocione tendrá preferencia el que ya impartía esa 
asignatura optativa. 

• Entre el alumnado que promocione tendrá preferencia el que haya superado 
mayor número de áreas o materias. 

• Entre el alumnado que promocione y haya superado el mismo número de áreas o 
materias, tendrá preferencia aquellos cuya nota media sea superior. 

• Entre el alumnado que no promocione tendrá preferencia el que ya impartía esa 
asignatura optativa. 

• En cualquier caso de empate, la adjudicación se haría por sorteo. 

Artículo 31: PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

Queda regulado en el procedimiento PR7507 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
Este proceso establece el protocolo para formalizar el compromiso de conservación de 
libros de texto, el compromiso de recepción de libros de texto, la comunicación del 
deber de reposición de material, y la solicitud de uso de libros de texto en julio y agosto. 

La colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto es muy necesaria al tener una elevada relación con la función tutorial, 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. 

Artículo 32: BIBLIOTECA  

El funcionamiento de la Biblioteca se rige por el proceso PR7504 (“Gestión de la 
Biblioteca”) establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
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1.- La biblioteca funcionará en horario establecido por la Jefatura de Estudios al inicio 
de cada curso. 

2.- Siempre que la biblioteca esté abierta, deberá haber al menos, un profesor o 
profesora presente responsabilizándose de la misma. 

3.- El profesorado de guardia de Biblioteca y el Responsable de Biblioteca, son los 
encargados de mantener el debido orden en la sala. El alumnado debe acatar sus 
indicaciones, así como respetar las presentes normas de comportamiento  

4.- La Biblioteca es un lugar de estudio donde debe guardarse silencio.  
 
5.- Está prohibido comer o beber en la misma, incluyendo cualquier género de 
chuchearías. La única excepción será los recreos en los que esté el responsable de 
Biblioteca.  
 
6.- Se exigirá silencio para no interferir en el trabajo del alumnado que la visita. 
 
7.- Se prestará especial atención al cuidado de libros, mesas, sillas y resto de enseres de 
la Biblioteca.  
 
8.- La disposición de las mesas y sillas no podrán ser alterada.  
 
9.-Al alumnado que no respete dichas normas el profesor/a encargado de la Biblioteca 
abrirá un parte de incidencias (MD750410) pudiendo ser expulsado de la sala. La 
Jefatura de Estudios adoptará las medidas que se estimen pertinentes.  
 
10.- Las normas de comportamiento en la Biblioteca serán bien difundidas para 
conocimiento de todos.  
 
11.- Los comportamientos que se aparten de estas normas, tanto generales como 
específicas, podrán ser sancionados con partes de disciplina por parte del profesor/a de 
guardia, que velará por su cumplimiento. 
 
12.- La normativa referente a la consulta y préstamos de libros será establecida de la 
siguiente forma: 
 

• Todos los libros pueden ser consultados en la Biblioteca, bajo la supervisión 
del encargado/a, y sacados en préstamo, a excepción de enciclopedias y 
diccionarios.  

 
• Para el préstamo de un libro es necesario la presentación del carné escolar o el 

DNI.  
 

• Se puede sacar un libro en préstamo, con una duración máxima de quince días 
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renovables, siempre que el libro no haya sido solicitado. 
 
13.- Durante el recreo de la mañana se favorecerá la práctica del ajedrez y de otros 
juegos educativos, en presencia del responsable de Biblioteca 
 
14.- En la biblioteca se dispondrá de un punto de conexión a Internet, que será usado 
en presencia del Responsable de Biblioteca 
 

− Otros aspectos a tener en cuenta:  
 
1. Si algún material se devolviera en mal estado, el alumno será responsable y deberá 
adquirir y reponer el mismo material en perfectas condiciones de uso.  
 
2. La Biblioteca de Aula se abrirá siempre en presencia de un profesor y permanecerá 
cerrada entre horas.  
 
3. Todos los alumnos del aula serán responsables del cuidado y buen estado del 
armario.  

Artículo 33: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1.- Actividades complementarias. 

• Se considerarán actividades complementarias las organizadas por el Centro 
durante el horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen 
un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 
recurso utilizado. 

• Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, 
el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas. 

• En el caso de actividades que exijan la salida del Centro de alumnado menor de 
edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres, madres 
o tutores/as. 

2.- Actividades extraescolares. 

• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos relativos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

• Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario/a para todo el alumnado del Centro, y en ningún caso, 
formarán parte del proceso de evaluación del alumnado. 

• El Centro podrá coordinarse con otros centros de la zona en la elaboración de 
las actividades extraescolares. 
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3.- Organización de las actividades complementarias y extraescolares. 

• A principios de cada curso se realizará una programación de las actividades 
complementarias y extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del mismo. 

• Estas actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas por el 
Departamento de actividades complementarias y extraescolares. A tales efectos, 
el Jefe/a del mismo o profesorado encargado desempeñarán sus funciones en 
colaboración con los Jefe/a de Departamentos didácticos, con la Junta de 
delegados/as, con la AMPA. El Vicedirector/a, por su parte, promoverá la 
realización de actividades extraescolares y colaborará con dicho Departamento. 

• Las actividades extraescolares también podrán ser promovidas por la 
Asociación de Padres o por otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración 
con las administraciones locales. 

4.- Programación de las actividades extraescolares: La propuesta de programación de 
actividades extraescolares que se eleven para su aprobación del Consejo Escolar 
comprenderá: 

• Denominación específica de la actividad. 
• Horario y lugar en el que se desarrolla. 
• Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. 

5.- Disciplina: En el desarrollo de las actividades escolares complementarias y 
extraescolares, ya sean éstas dentro o fuera del edificio del Centro y ya sean de 
asistencia obligatoria o voluntaria, se seguirán aplicando las normas generales de 
disciplina y convivencia, más aquellas que consideren oportunas los profesores/as que 
colaboren en dichas actividades.  

6.- Excursiones y viajes: Las actividades escolares complementarias y extraescolares 
que conllevan una excursión o un viaje merecen un tratamiento aparte para poder 
destacar algunos aspectos importantes, como son los siguientes: 

• Cuando un grupo de alumnos y alumnas tenga programada una excursión o un 
viaje que incida en el horario lectivo, los alumnos y alumnas del grupo que no 
vayan deberán asistir al Centro en su horario lectivo y dedicarán dicho tiempo a 
actividades de repaso y estudio de las diferentes asignaturas en biblioteca. 
Siempre y cuando sea una actividad reglada con la participación de más del 
80% del alumnado. 

• Los gastos originados por el transporte serán sufragados tal y como estime 
oportuno el Consejo Escolar y, en todo caso, con la colaboración del alumnado. 

• Los gastos originados por manutención y alojamiento serán sufragados 
íntegramente por el alumnado. 

• El número de profesores y profesoras que acompañarán al alumnado será de uno 
por cada 20 alumnos o fracción, y como minino 2 si el desplazamiento es fuera 
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de la ciudad. La Dirección del Centro autorizará mayor número de profesores y 
profesoras si por circunstancias especiales, tales como la presencia de alumnos o 
alumnas con alguna discapacidad, o la distancia, fuera necesario. 

• En las salidas que impliquen actividades al aire libre, senderismo, etc., el 
profesorado acompañante irá aprovisionado de un botiquín de primeros auxilios. 

7.- No podrá realizarse ninguna actividad que no haya sido aprobada por el Consejo 
Escolar. 

8.- Cuando las circunstancias así lo requieran, el/los profesores/as responsables de la 
excursión o viaje podrán seleccionar al alumnado participante entre los cursos 
implicados en dicha actividad, quedando los alumnos y alumnas no participantes a 
disposición de Jefatura de Estudios. 

9.- El Vicedirector/a procurará que los viajes y excursiones no coincidan en el mismo 
día, con la finalidad de que el número de profesores y profesoras ausentes no supere el 
número de tres. El profesorado que participe en dichos viajes, con antelación de tres 
días, presentarán en Jefatura de Estudios, ejercicios y trabajos para los cursos que 
quedarán sin profesor ni profesora el día del viaje.  

10.- Aparte de lo aquí reflejado se estará a lo dispuesto en el procedimiento SP7505 de 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

11.- Requisitos para el transporte (Modalidad de Transporte de Estudiantes): Se exigirá 
de la empresa la exhibición de los documentos siguientes o al menos se exigirá la firma 
de un documento en el que quede recogido el cumplimiento y/o estar en posesión de 
todos estos requisitos: 

• Tarjeta ITV vigente y debidamente diligenciada acreditativa de que los 
vehículos cumplen con lo dispuesto en el RD 2296/83, de 25 de agosto, sobre 
Inspección Técnica. 

• Justificante de haber suscrito el contrato de Seguro de Responsabilidad Civil por 
daños y perjuicios que puedan sufrir las personas transportadas, cuya cobertura 
sea de cuantía ilimitada (artículo 9º del RD 2.2296/83). 

• Tarjeta de transportes y autorizaciones de Transporte Regular de Uso Especial (o 
Tarjeta Discrecional), artículo 89 de la Ley 16/87 de 30 de julio (BOE, de 31 de 
julio) de Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.) y Artículos 105 a 
108 de su Reglamento (R.O.T.T.) aprobado por RD 121/90 de septiembre (BOE 
de 8 de octubre). 

• Permiso de conducir de conductor y documento acreditativo de estar inscrito en 
el Registro Especial de la Dirección General de Tráfico (artículo 3º del RD 
2.296/83). 

Artículo 34: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS 
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1.- Personal no Docente: El grupo de personas adscritas al Centro encargadas de las 
labores de administración y servicios está constituido por los auxiliares y 
administrativos, los conserjes u ordenanzas y el personal de limpieza. 

2.- El personal no docente colaborará en la medida de sus posibilidades en el mejor 
desenvolvimiento de la convivencia en el Centro como miembros integrantes de la 
Comunidad Escolar. 

3.- De conformidad con las competencias del Secretario/a, las relaciones y 
circunstancias del personal de administración y servicio desarrollarán sus servicios bajo 
la Jefatura del Secretario/a del Centro. 

4.- El horario del personal de administración y servicios será de 35 horas semanales, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

5.- Entre sus misiones, están las recogidas en el proceso de prevención de emergencia 
PR6401. 

6.- Auxiliares administrativos: ( Título IV de la actividad de las administraciones públicas, de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas).   Los 
auxiliares administrativos desempeñarán las tareas administrativas normalmente de 
trámite y colaboración administrativa, de mecanografía, despacho de correspondencia y 
otro similares. Además, de las recogidas en   “misiones y responsabilidades del personal 
administrativo”  LI550123. 

7.- Los auxiliares administrativos deberán mostrar un horario de oficinas para atender al 
alumnado y no admitirán la presencia de éstos dentro de las dependencias de su oficina, 
ya que la presencia de documentos y reserva así lo exigen. 

8.- Las faltas de asistencia o/y permisos o licencias serán comunicados directamente y 
personalmente al Secretario/a del Centro o en su caso al Director/a. 

9.-  Su horario será de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, estableciéndose de 11.00 a 
13.00 para atención al público. El resto de la jornada se destinará a los asuntos 
administrativos propios del Centro. 

10.- Conserjes y Ordenanzas: ( Reglamento del Cuerpo Subalterno ).  Se encargarán de las 
siguientes tareas: 

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales. 
• Controlar las entradas de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones, 

informarles, y en su caso, indicarles la persona a la que deben dirigirse. 
• Custodiar las llaves de los despachos, aulas y oficinas. 
• Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que le 

sean encomendados. 
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• Realizar, dentro de las dependencias del Centro, los traslados de material 
mobiliario y enseres. 

• Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomiende, dentro 
o fuera del edificio. 

• Atender y cuidar el alumbrado del Centro. 
• Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en 

archivos, biblioteca, almacenes, ... etc. 
• Atender y prestar cuidado al  alumnado en el Centro. 
• Las tareas de apertura y cierre del Centro, corren a cargo de los conserjes. 
• Cualesquiera otras tareas de carácter análogo que, por razones de servicio, se les 

encomiende. 
• Las recogidas en “misiones y responsabilidades del personal de Conserjería”   

LI550124. 

11.- Las faltas de asistencia, permisos o licencias serán comunicadas directa y 
personalmente al Secretario/a del Centro o en su caso al Director/a. 

12.- Su horario será de 7.45 a 14.45 horas y de 14.45 a 21.45 horas, existiendo al 
cambio de turno la figura de “correturnos” para poder mantener el Centro abierto. Este 
correturnos figurará de 13.45 a 14.45 horas. 

Artículo 35: ATENCIÓN DE CITAS Y ENTREVISTAS  

1.- Los tutores/as tendrán la obligación de atender a padres y madres o representantes 
legales de los alumnos/as en su hora de “tutoría de padres”, siempre que la cita haya 
sido previamente concertada. La reunión tendrá lugar en el espacio para ello habilitado, 
nunca en departamentos, ni Sala de Profesores. 

2.- El profesorado atenderá las peticiones de entrevistas que los padres y madres o 
representantes legales de los alumnos/as les hagan a través de los tutores/as, dentro de 
su horario regular no lectivo. 

3.- Los cargos directivos tendrán un horario de atención a padres, madres y 
representantes legales de los alumnos/as en el que atenderán aquellas citas que hayan 
sido previamente concertadas a través de la conserjería del centro. 

Artículo 36: BOLETINES DE NOTAS 

1.- La entrega de boletines de notas se hará a los padres, madres o tutores/as legales del 
alumnado. Si estos no asistieran para su recogida, el tutor/a les volverá a avisar 
telefónicamente. En ningún caso se enviarán por correo. 
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2.- Para la entrega de boletines o citaciones de reuniones los tutores/as o/y 
profesores/as lo harán saber a los padres o madres mediante escrito entregado a los 
alumnos y alumnas, debiendo hacer que les llegue el justificante de su entrega en casa.  
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Artículo 37: MEDIOS AUDIOVISUALES 

1.- Se entiende por medios audiovisuales del Centro los recursos que requieren 
imágenes o sonidos para el mejor desarrollo de la labor educativa. Los aparatos que 
permiten estos medios son, entre otros, los televisores y vídeos, los retroproyectores, 
proyectores de diapositivas, los sintonizadores de radio, los reproductores de discos, 
los reproductores de cintas, de audio y los amplificadores, mezcladores, pantallas, 
cañones, pizarras digitales y micrófonos. 

2.- Independientemente de los medios de que Departamento disponga para sí, el Centro 
dispone de un material general para la utilización de todo el profesorado del mismo en 
el marco de su labor educativa. 

3.- Los medios generales del Centro estarán instalados en su ubicación normal, Sala de 
Usos Múltiples. 

4.- La utilización de estos medios estará abierta a todo el profesorado del Centro, pero 
se requerirá una coordinación para evitar coincidencias y trastornos en su 
funcionamiento. A tal fin, existirá en conserjería un cuadrante de utilización de Sala de 
Usos Múltiples donde se plasmarán las peticiones del profesorado. Cuando el servicio 
así lo requiera, el Jefe/a de Estudios coordinará la utilización de la Sala de Usos 
Múltiples. 

5.- Los medios audiovisuales serán retirados y utilizados única y exclusivamente por el 
profesorado. La puesta en marcha y desconexión así como cualquier incidencia en su 
funcionamiento correrá a cargo del personal de Conserjería. El alumnado no podrá 
utilizar estos medios. 

6.- Para que los materiales audiovisuales estén en correcto estado de uso, las anomalías 
o desperfectos que se detecten deben ser comunicados a la Secretaria del Centro, o al 
Coordinador TIC. 

Artículo 38: SECRETARÍA 

1.- La Secretaría es la estancia del Centro en la que se realizarán las tareas 
administrativas y trámites burocráticos que deben formalizarse en el Centro. 

2.- La Secretaría estará a cargo de los administrativos o auxiliares administrativos, bajo 
la coordinación del Director/a e inmediata del Secretario/a del Centro. 

CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, 
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
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3.- Las gestiones de tipo administrativo que deban realizar el alumnado u otras 
personas serán atendidas por las ventanillas correspondientes en horario de 11.00 a 
13.00 horas de lunes a viernes. 

4.- El horario antes determinado podrá ser modificado por el Secretario/a del Centro 
cuando las necesidades del servicio así lo sugieran. 

5.- El alumnado no podrá acceder al interior de la Secretaría en ningún momento. 

6.- A fin de no interrumpir el normal desarrollo de las tareas administrativas, el 
profesorado procurará no utilizar las dependencias de la Secretaría. 

Artículo 39: CONSERJERÍA 

1.- La Conserjería es la estancia del Centro en la que estarán depositados medios y 
materiales a cargo de los conserjes y en donde éstos realizarán gran parte de su labor 
diaria. 

2.- El acceso a la conserjería estará limitado a los conserjes. 

Artículo 40: SALA DE USOS MÚLTIPLES 

1.- La Sala de Usos Múltiples es una sala destinada a paliar las deficiencias de espacio 
y estancia que pueda tener el Centro. En este sentido, se le dará la utilización que 
estime oportuna el Equipo Directivo. 

2.- La Sala de Usos Múltiples tendrán como primera prioridad la utilización como 
salón de actos. 

3.- La Sala de Usos Múltiples tendrá como segunda prioridad la utilización como sala 
de audiovisuales y de realización de exámenes. 

4.- Para usar la Sala de Usos Múltiples, los profesores/as se apuntarán en un cuadrante 
disponible en Conserjería. 

Artículo 41: SALA DE PROFESORES/AS 

1.- La Sala de Profesores y Profesoras es la estancia destinada a los mismos, donde 
éstos podrán dejar sus pertenencias y materiales de trabajo, donde podrán realizar 
tareas en horas libres, o donde simplemente podrán disfrutar de ratos de expansión. 

2.- A fin de garantizar la intimidad y de no interferir en la libre comunicación entre el 
profesorado, el alumnado no podrán acceder a la Sala de Profesores y Profesoras. En 
este sentido, los profesores/as se abstendrán de realizar controles o exámenes 
retrasados a alumnos o alumnas aislados o aclarar dudas o cuestiones al alumnado 
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dentro de la Sala; tampoco se podrá utilizar esta Sala para atender las visitas de padres, 
madres u otras personas, recurriendo para ello a la sala de visitas que se ubica al lado 
de la Copistería. 

3.- El profesorado dispondrá, dentro de la Sala, de taquillas individuales para poder 
guardar materiales y enseres particulares, debiendo vaciar dichas taquillas al finalizar 
el curso y en todo caso, antes el comienzo oficial del próximo. En dicha fecha los 
conserjes retirarán todo el material que haya en ellas. 

Artículo 42: CAFETERÍA 

1.- Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a utilizar los 
servicios de cafetería que se halla ubicada en la estancia habilitada para ello en el 
Centro. 

2.- Durante los períodos lectivos y con la excepción del alumnado con horas libres,  los 
alumnos y alumnas no podrán acceder a la cafetería. 

3.- Las personas que disfruten del arrendamiento de la cafetería estarán obligados a 
velar por el mantenimiento del orden que requiere un Centro de enseñanza y asimismo 
mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene así como a la prohibición de 
venta de alcohol, tabaco ni dar publicidad de las empresas fabricantes o 
establecimientos donde se consuman. 

4.- En caso de que no se respeten las normas establecidas en la legislación vigente, el 
Director/a lo pondrá en conocimiento de la AMPA. para acordar la clausura del 
servicio. 

5.- La lista de precios deberá ser aprobada por la AMPA. 

6.- El Centro podrá ceder los derechos de arrendamiento de la cafetería a la AMPA., 
quien se encargará de realizar todos los trámites legales y administrativos derivados del 
mismo. Esta cesión se entiende salvo incumplimiento de las normas y leyes, o acuerdo 
en otro sentido del Consejo Escolar. 

7.- En la cafetería, como en todo el Centro, no se podrá fumar. 

8.- Venta y consumo de bebidas alcohólicas: De acuerdo con la legislación vigente, no 
se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Centro. Tampoco se 
permitirá la publicidad de las mismas. 

9.- Venta y consumo de tabaco: En virtud de la legislación vigente al respecto, no se 
permitirá la venta de tabaco en el Centro ni se podrá fumar. 
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2.- El incumplimiento de los puntos 8 y 9 sobre consumo de alcohol y tabaco supondrá 
una falta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, además de suponer 
una infracción grave de la legislación vigente por la que se sancionará. 

Artículo 43: APARCAMIENTO 

1.- El alumnado aparcará sus motos exclusivamente en la zona reservada para ellos. 

2.- El profesorado y personal de administración y servicios tendrán preferencia para 
utilizar los espacios dedicados al aparcamiento de coches. 

3.- El alumnado que utilice los aparcamientos del Centro, acepta y queda obligado a las 
normas de utilización que el Centro establezca. 

4.- El Aparcamiento se abrirá al inicio y final de cada turno, permaneciendo cerrado 
durante toda la jornada escolar.  

Artículo 44: TELÉFONOS Y COMUNICACIONES 

1.- Cuando un tutor/a, profesor o profesora necesite contactar con la familia de un 
alumno o alumna lo hará telefónicamente, y cuando esto no fuera posible lo haría 
mediante telegrama, debiendo para ello comunicar el texto al Secretario/a del Centro. 

2.- El Centro dispone de un teléfono público para uso del alumnado. Este teléfono será 
para realizar llamadas y no para recibirlas. 

3.- Para el caso de llamadas oficiales (Delegación, padres, madres, ... ) el profesorado 
utilizará la dependencia anexo a la Jefatura de Estudios. 

Artículo 45: SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

1.- Se entiende por reprografía el conjunto de técnicas que permiten la reproducción o 
el duplicado de documentos.  

2.- El servicio de fotocopiadora está gestionado por una empresa, COPISERVI, 
autorizada y contratada por el AMPA. El uso y utilización de dicho servicio por parte 
del alumnado está restringido a los recreos e intercambios de clase, no siendo excusa 
para la falta de puntualidad a clase. 

3.- A manera de recomendación y con miras a colaborar con la gestión económica del 
Centro y la gestión medioambiental, se aconseja al Claustro lo siguiente: 

• No fotocopiar exámenes o controles excesivamente cortos. 
• Si los originales son muy extensos, recurrir a la reducción para, así, disminuir 

el número de copias. 
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• Se procurará realizar las fotocopias por las dos caras del folio. 

4.- En la amortización de gastos de folios y demás materiales de reprografía, se seguirá 
lo acordado en el Proyecto de Gestión.. 
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Artículo 46: OBJETIVO 

1.- Es necesario disponer de un Plan de Autoprotección del Centro ante situaciones de 
emergencia, como pueden ser un incendio, una amenaza de bomba, un escape de gas o 
cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación. El Plan de Autoprotección 
del Centro pretende que todas las personas que puedan ser afectadas por un siniestro 
sepan coordinar sus esfuerzos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 
consecuencias del mismo. El Plan de Autoprotección tendrá que preparar la posible 
intervención de medios exteriores en el supuesto que la emergencia no se haya podido 
controlar con los medios disponibles en el Instituto. Además de lo desarrollado en este 
capítulo, nos regiremos por los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestión 
de Calidad y Gestión Medioambiental: 

- Procedimiento PR6401 “Prevención de emergencias”. 

- Procedimiento PR6301 “Mantenimiento”. 

- Procedimiento PR5406 “Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales” 

- Procedimiento PR7701 “Gestión de residuos”. 

- Procedimiento PR7702 “Gestión ambiental del centro”. 

- Procedimiento PR5502 “Comunicaciones ambientales externas”. 

El Plan de Autoprotección será aprobado por el Consejo Escolar por mayoría absoluta 
(art. 4.2. de la Orden de 16 de abril de 2008). 

En relación con la autoprotección, la comisión permanente del Consejo Escolar, 
creada al amparo de los Decretos 327/2010 y 328/2010, tendrá las siguientes 
funciones: 
 

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

 
-Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

 
-Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 
autoprotección, primeros  auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
prevención de riesgos  laborales,  así  como  proponer  el  plan  de  formación  

CAPÍTULO VII: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
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que  se  considere necesario  para  atender  al  desarrollo  de  dichas  necesidades.  
En  tal  sentido,  se solicitará al centro de Profesorado que corresponda la formación 
necesaria. 

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

Una copia se dispondrá a la entrada del Centro, en lugar visible y accesible, 
debidamente protegida, para informar del mismo y que sea conocido por todos los 
sectores de la comunidad educativa. Asimismo, deberá notificarse enviando copia del 
Plan al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencia del 
Ayuntamiento. 

2.- Los objetivos básicos de este Plan se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo   una   estructura  y  unos  procedimientos  que  aseguren  las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en  
relación  con  la  seguridad  y  control  de  las  posibles  situaciones  de 
emergencia. 

 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer   protocolos  de  actuación  y  hábitos  de  entrenamiento  para 
solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

 

- Conocer  el  centro  y su  entorno  (edificio  e  instalaciones),  los  focos  de 
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de 
que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 
equipo de  personas  formadas, informadas, adiestradas y organizadas que 
garanticen  rapidez  y   eficacia  en  las  acciones  a  emprender  ante  las 
emergencias. 

 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de  los  riesgos, definiendo una organización que implante y 
actualice el Plan de Autoprotección. 

 
- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 

centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 
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nacionales. 
- Conocer los edificios y sus instalaciones, las zonas de peligro y los medios de 

protección disponibles. 
- Disponer de personas organizadas y entrenadas que gracias a las directrices del 

Plan de Emergencia sepan y puedan actuar rápida y eficazmente ante cualquier 
situación. 

- Tener informados a todos los ocupantes de los edificios, principalmente al 
profesorado, conserjes, etc., de cómo han de actuar en caso de emergencia. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección de que dispone el 
edificio y a la vez evitar causas que puedan originar emergencias. 

- Objetivo didáctico: aprender y enseñar a comportarse racionalmente en 
situaciones de emergencia. 

3.- Prevención de riesgos laborales: 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales deben 
ser consideradas como una serie  de actuaciones encaminadas a paliar los posibles 
daños producidos en los Centros.  

4.- Mantenimiento preventivo: 

Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir   en   caso   de   
emergencia   (extintores,  alarmas,  lámparas   de emergencia, sistemas  automáticos de 
detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto de instalaciones 

existentes (agua, electricidad, ascensores, etc.) Dichas  revisiones se efectuarán por 
empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente 

Cuando  se  detecten  deficiencias  o  carencias  graves  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, la 
dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial. 

5.- Señalización de seguridad: 

Se señalizarán las áreas de trabajo y locales que por su propia características son 
potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, etc.), las vías de 
evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades  
realizadas  en  el  centro  o  de  la  propia  instalación,  los  medios  de protección, 
emergencia, socorro y salvamento. 

La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: 

- Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
- Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran 
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medidas urgentes de protección o evacuación. 
- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 
 
6.- Vías y salidas de evacuación: 
 
- No deberán estar obstruidas por ningún objeto. Se eliminarán con rapidez los 
desperdicios, manchas de grasa, residuos de sustancias peligrosas, y demás productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación  deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

7.- Protección contra incendios: 

El centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación 
sobre condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de 
lucha contra  incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación y estarán 
convenientemente señalizados.  Además, deberán estar sometidos a un adecuado 
programa de mantenimiento por una empresa  homologada y acreditada según la 
normativa vigente. 

8.- Instalación eléctrica: 

La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y no 
deberá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra contactos 
directos e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una 
empresa homologada y acreditada según la normativa vigente que procurará el buen 
estado de la instalación. 

9.- Equipo de trabajo: 

Los equipos de trabajo deberán ser adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que se garantice la seguridad y la 
salud del profesorado y del alumnado al utilizar dichos equipos de trabajo. 

Los equipos de trabajo estarán sometidos a pruebas de carácter periódico con objeto de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y remediar a 
tiempo los deterioros que se produzcan. Las comprobaciones las llevará a cabo una 
empresa homologada y acreditada según la normativa vigente. 
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Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 

10.- Productos químicos: 

Se establecerán procedimientos adecuados para el  uso y mantenimiento de los 
equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la 
realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que 
los contengan, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el traslado de los 
mismos en el lugar de trabajo.  

Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y 
limpieza. 

El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de 
ventilación u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el 
contacto a los agentes químicos peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se 
utilizarán equipos de protección individual homologados al uso destinado. 
 
Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o 
incompatibles. 
 
Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos  derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma 
de protegerse. 
 
No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La 
información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se 
facilitará  esta  información   tanto  al  profesorado  como  al  alumnado  para  su 
conocimiento. 
 

Artículo 47: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.- Riesgos previsibles: Teniendo en cuenta los diferentes factores que condicionan el 
desarrollo de los siniestros, el Plan estudiado se aplicará en casos de incendio, 
explosiones y similares. 

2.- Recursos humanos y materiales movilizables:  

• Recursos humanos: Los recursos humanos disponibles que coordinen y 
organicen una evacuación del Centro en base a los riesgos indicados son los 
siguientes:   Personal docente del Instituto,  Personal no docente del Instituto 
(conserjes),    Alumnado. 



 

  

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento  

( R.O.F.) 

 
 

Página 56 de 79 

 

   

• Recursos materiales: a) Extintores portátiles. Distribución: uno en cada aula, 
Conserjería, Sala de Profesores y Profesoras, biblioteca, Sala de Usos Múltiples, 
Secretaría, Vicedirección, pasillo Conserjería,  Administración, bar(2), Talleres 
de Electricidad(4) y Jefatura de Estudios(2). 

b)  Puestos de manguera. Distribución: planta baja(2), primera planta(5) y segunda 
planta(3). 

3.- Teléfonos de Organismos en Instituciones para casos de emergencia 

ORGANISMO TELÉFONO 
Bomberos 956662222 

Policía Municipal 956660155 
Policía Nacional 092 
Guardia Civil 956277459 

Ambulatorio Seguridad Social 956661100 
Protección Civil 956661568 
Cruz Roja 956660318 
Ambulancias 956664151 
Casa Socorro 956605722 

Residencia Seguridad Social “Punta 
Europa” 

956662054 

Ayuntamiento 956601400 
Centro Salud Algeciras-norte 956631018/956631129 

Un cuadro indicativo con los teléfonos referidos se dispondrá en los siguientes 
lugares: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Sala de Profesores y Profesoras, 
Conserjería, casa del conserje, Talleres y Departamentos. 

4.- Clasificación de las emergencias: Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en 
función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias en: 

• Preemergencia. Alerta: es el accidente que puede ser controlado o dominado de 
forma sencilla y rápida pero con toda seguridad, por un equipo de personal del 
Centro. 

• Emergencia parcial: es el accidente que para ser dominado pide la presencia y 
actuación de equipos internos del Centro con medios (extintores, mangueras,... 
etc.) pero que de antemano se supone con seguridad el total éxito de la 
operación. Esto no supone que no se haya solicitado la ayuda de equipos 
exteriores (bomberos,... etc.). 

• Emergencia total: es el accidente que pide, además del personal entrenado del 
Centro en un primer tiempo, la actuación rápida y eficaz de equipos exteriores 
de lucha contra el accidente. La emergencia total engendrará la evacuación total, 
siempre que las condiciones para ésta estén aseguradas. 
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5.- Actuación en caso de emergencia: Junto con el cuadro indicativo indicado arriba se 
dispondrá también de una hoja de instrucciones, para actuación en situaciones concretas 
de emergencia, indicando si se procede a una evacuación total o parcial. 

6.- Responsables de seguridad y evacuación: Coordinador General: Sr. Vicedirector/a. 
Se encargará de la difusión de las instrucciones, mantenimiento en buen uso de los 
medios disponibles y de la operatividad de los caminos de evacuación y de los lugares 
de concentración. 

Coordinador Suplente: Sr. Secretario/a. Con el mismo cometido que el 
Coordinador General. 

Coordinadores de Planta, Talleres y Gimnasio. Será el profesorado de guardia 
quien se responsabilice de las diversas acciones que se realicen en las plantas que se les 
asignen. 

Otros Responsables de Seguridad. El corte de los servicios de electricidad y agua 
será realizado por los miembros del personal no docente. 

7.- Simulacro: Cada curso académico se realizará un simulacro práctico de evacuación, 
al término del cual el Equipo de Evacuación realizará un informe en el que se recoja 
sucintamente la experiencia ejecutada y los problemas detectados en la misma. El 
tiempo previsto de interrupción de las actividades escolares será de 15 minutos. 

• Realización de la experiencia: Se realizará en horas de máxima ocupación de los 
edificios del Centro.   Con mobiliario en la disposición normal.   Ninguna de las 
personas relacionadas con el Centro (profesorado, alumnado, padres, madres y 
personal no docente) conocerán el día ni la hora de realización de la experiencia. 
Estos extremos serán determinados por el Director/a, con objeto de que el factor 
sorpresa simule una emergencia real. No obstante la Dirección del Centro 
informará a los padres y madres del alumnado acerca del ejercicio que se 
pretende realizar con objeto de evitar alarmas. 

• Colaboración exterior: No existirá ninguna colaboración exterior ya que en una 
evacuación normal suele iniciarse sin auxilios exteriores, contando sólo con los 
medios propios. 

8.- Instrucciones para el personal docente y no docente 

• Preparación del ejercicio: El profesorado del Instituto y personal no docente se 
reunirán previamente con el Coordinador General. En esta reunión se informará 
sobre lo siguiente:  Incidencias de la operación,   Flujos de salida,   Puntos críticos 
del edificio, Zonas exteriores de concentración del alumnado, y Salidas a 
utilizar. 
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Aunque las diversas fases de la experiencia se describen a continuación, con esta 
reunión se pretende que el profesorado haga las sugerencias que estimen oportunas. 
Igualmente, el Coordinador hará las aclaraciones necesarias para la buena marcha de la 
operación. 

9.- Lugar de concentración: La concentración se realizará en el exterior del Centro en el 
llano próximo al Instituto de la carretera de acceso. Como se quiera que en esta zona el 
tráfico es prácticamente inexistente, no se advertirá del simulacro a las autoridades 
locales a efectos de tráfico. 

10.- Puertas de salida al exterior: Se utilizarán las dos puertas principales de acceso del 
Instituto: la puerta de la planta baja de salida al campo de deporte y la puerta de 
emergencia de la primera planta. 

11.- Control del alumnado por parte del profesorado: Cada profesor y profesora 
controlará los movimientos del alumnado a su cargo que serán los que en ese momento 
se encuentren con él en la clase, Taller, Gimnasio, biblioteca o Sala de Usos Múltiples. 

El Coordinador General y los Coordinadores de Planta le darán las instrucciones 
adicionales, a las contenidas en este Plan que se estimen oportunas. Esto se realizará en 
la reunión indicada anteriormente. 

Para dar mayor participación al alumnado en cada grupo se encargarán misiones 
concretas a los mismos, tales como: Contar a los alumnos y alumnas, controlar que no 
lleven objetos personales y cerrar las ventanas. 

Para estas misiones se nombrarán a los delegados/as de curso y otros alumnos o 
alumnas que designe cada tutor/a del curso. 

Cuando todo el alumnado haya desalojado, cada profesor o profesora       

comprobará que las aulas u otros recintos a su cargo están vacíos, dejando puertas y 
ventanas cerradas y que los servicios y locales anexos queden vacíos. 

12.-Desconexión de servicios: Será realizada por los miembros del personal no docente. 
El orden de la desconexión será:  Electricidad y Agua (menos el suministro a bocas de 
mangueras). 

13.- Evacuación de minusválidos o de personas con dificultades motóricas: Esta 
evacuación será prioritaria. 

14.- Inicio del ejercicio: La señal para el comienzo de la realización del ejercicio se 
realizará con el sistema de timbres existentes y consistirá en tres llamadas cortas. Como 
en un supuesto real puede ocurrir que el suministro de energía eléctrica falle. Parece 
necesaria la instalación de un sistema alternativo de llamada como podría ser una 
campana. 
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15.- Sistema de evacuación de aulas, Talleres, etc.: Se realizará ordenadamente 
siguiendo el plano de evacuación que se encuentra en las puertas de cada aula y 
Talleres. 

16.- Actuación tras el desalojo del Instituto: Inspección tras la evacuación: el equipo 
coordinador inspeccionará todo el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías 
o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

Reunión para comentar la evacuación: una vez terminado el simulacro habrá una 
reunión de todo el profesorado y personal no docente que participe en el simulacro para 
comentar y evaluar los resultados. 

17.- Observaciones: Por parte del personal del Centro, se procurará no incurrir en 
comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que 
esta actitud pueda transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello 
llevaría aparejadas. 

Es esencial para el buen resultado del simulacro la completa coordinación y 
colaboración de todo el profesorado, tanto en la planificación del mismo como en la 
realización. El profesorado se responsabilizará al máximo del comportamiento del 
alumnado a su cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 
El profesor o profesora de cada aula es el único responsable de conducir al alumnado en 
la dirección de salida previamente establecida. 

18.- Instrucciones orientativas para el alumnado 

• Cada grupo de alumnos y alumnas deberá actuar siempre de acuerdo con las 
indicaciones de su profesor o profesora (que será el que se encuentre con ellos 
en el momento de sonar la alarma). 

• El alumnado al que se haya encomendado por su tutor/a funciones concretas se 
responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden 
del grupo. 

• El alumnado no recogerá sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 
demoras. 

• El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en 
otros locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con 
toda rapidez a su grupo. Si el alumnado está en planta distinta, se incorporará al 
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

• Todos los movimientos deberán realizarse rápida pero ordenadamente, sin 
correr, atropellar ni empujar a los demás. 

• Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
• El alumnado realizará este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones. 
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• El alumnado deberá realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario 
y equipamiento escolar. 

• Si en las vías de evacuación existiera algún obstáculo que dificulte la salida, será 
apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de 
las personas o deterioro del objeto. 

• En ningún caso el alumnado deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
• Los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración 
previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor o profesora el  
desalojo y control de la situación. 

Artículo 48: COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las funciones del coordinador de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente referidas a la prevención de 
riesgos laborales se recogen en el art. 7.4 de la orden de 16 de abril de 2008. 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

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

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

- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro. 
- 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. 
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Artículo 48: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Queda regulada en el Capítulo II del Título I de la Orden 327/2010, de 13 de julio 
(BOJA nº 139, de 16 de julio). 

Artículo 49: LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO 

1.- Elección del delegado/a y subdelegado/a: En cada grupo de alumnos y alumnas 
serán elegidos por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un delegado/a que 
formará parte de la Junta de delegados/as y un subdelegado/a que sustituirá al 
delegado/a en caso de ausencia o enfermedad del mismo. 

2.- Las elecciones que serán convocadas por Jefatura de Estudios se llevará a cabo en 
presencia del tutor/a dentro del horario lectivo en la primera quincena de octubre por 
todo el alumnado del grupo, de entre los candidatos surgidos en el mismo. 

3.- En el caso de que no surgiesen candidatos, todos los alumnos y alumnas del grupo 
serán considerados elegibles, salvo aquellos que, expresamente, manifiesten su deseo 
contrario a desempeñar tales cargos. 

4.- Previamente a la elección, el tutor/a leerá las funciones del delegado/a y 
subdelegado/a. A continuación presentará las candidaturas y constituirá la mesa 
electoral que presidirá y en la que estará acompañado por el alumno/a de menor edad, 
que actuará de secretario/a y por el alumno/a de mayor edad que actuará de vocal. 

5.- El quórum exigible será de dos tercios del alumnado del grupo. La votación será 
nominal y secreta. Se propondrá como delegado/a a aquél o aquélla que alcance más 
del 50% de los votos emitidos, y como subdelegado al siguiente. 

6.- Si ningún candidato/a obtiene dicha mayoría, se celebrará una votación en la que 
participarán como candidatos los cuatro alumnos/as más votados anteriormente. Se 
propondrán como delegado/a y subdelegado/a a los dos alumnos que hayan obtenido 
mayor número de votos respectivamente. 

7.- Los candidatos/as se comprometerán ante sus compañeros/as a cumplir con sus 
obligaciones. 

TÍTULO SEGUNDO. NORMAS DE PARTICIPACIÓN E 
INFORMACIÓN 

CAPÍTULO I.- DEL ALUMNADO 
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8.- Se levantará acta de dicha elección, que será firmada por los componentes de la 
mesa y se entregará en Jefatura de Estudios. 

9.- Las funciones del delegado/a de cada grupo serán las siguientes: 

• Actuar de representante del grupo ante el resto de la comunidad educativa. 
• Custodiar el parte diario/a de faltas de asistencia del alumnado, así como 

cualquier documento referente al grupo y depositarlo al final de la jornada en 
conserjería. 

• Velar por que sean atendidas las necesidades materiales que puedan surgir en la 
clase: tizas, borradores,  etc. 

• Velar por el mantenimiento del orden, disciplina y silencio del alumnado del 
grupo en los momentos de ausencia del profesorado. 

• Informar a los alumnos y alumnas del grupo de cuantas notificaciones o normas 
le sean comunicadas por los órganos de gobierno del Centro. Para ello, 
requerirá la presencia de todo el grupo en recreos u horas libres. 

• Velar por el mantenimiento y buen estado de los muebles y material del aula. 
Para ello, el aula permanecerá cerrada durante los tiempos en que el grupo no 
vaya a estar en ella, de este modo, los desperfectos, si ocurrieran, serán siempre 
en presencia del delegado/a o/y subdelegado/a y otros alumnos o alumnas, por 
lo cual podrán responder de las circunstancias en que se hayan producido. 
Semanalmente elaborará una relación de desperfectos del aula que depositará al 
final de la semana en Conserjería. 

• Colaborar con el profesorado y los órganos de gobierno para el buen 
funcionamiento del Centro. 

• Asistir a cuantas reuniones sean convocados por los órganos competentes, y 
especialmente a las de la Junta de delegados/as participando en sus 
deliberaciones. 

• Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
• Colaborar con el tutor/a y el Equipo docente en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo. 
• Participar en las sesiones de evaluación parciales, evitando las críticas 

personales al profesorado, manteniendo una actitud respetuosa 
• Los delegados/as no podrán ser sancionados en el ejercicio de sus funciones, 

pero sí podrán ser sustituidos o sancionados por dejación de las mismas. 
• El subdelegado/a colaborará con el delegado/a y hará sus funciones en su 

ausencia. 

10.- Renovación del delegado/a y subdelegado/a: El nombramiento de éstos puede ser 
revocado: 
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• Por la mayoría absoluta del alumnado del grupo, previo informe razonado 
dirigido al tutor/a. 

• Por renuncia razonada del interesado/a. 
• Por incumplimiento grave de sus deberes y funciones o de sus deberes como 

alumno/a, a propuesta del tutor/a y comunicada a la Comisión de Convivencia. 

Artículo 50: LA PARTICIPACIÓN EN EL CICLO O ETAPA 

1.- Se elegirán un delegado/a y subdelegado/a de 1º Ciclo de la ESO, 2º Ciclo de la 
ESO (incluido PCPI), Bachillerato y Ciclos Formativos. 

2.- Elección y revocación: Se elegirán por mayoría simple por y entre los delegados/a 
de cada ciclo o etapa referidos en el punto anterior. De dicha elección se levantará acta. 
Podrán ser revocados a propuesta de la mayoría absoluta de los delegados que los 
eligieron, por renuncia motivada del interesado/a o por incumplimiento grave o 
reiterado de sus funciones como delegado o de sus deberes como alumno/a. En este 
último caso la propuesta de revocación la realizará Jefatura de Estudios y será 
comunicada a la Comisión de Convivencia. 

3.- Se reunirán en el recreo, debiendo comunicar por adelantado la reunión a Jefatura 
de Estudios que les indicará el lugar de celebración. 

3.- Funciones:  

• Convocar y moderar las reuniones de los delegados/as de grupos que 
conforman su ciclo o etapa. Estas reuniones se celebrarán en el recreo. 

• Transmitir las opiniones y sugerencias de los delegados/a de su ciclo o etapa a 
Jefatura de Estudios o Dirección. 

• Participar, cuando sean requeridos, en los distintos órganos colectivos del 
Centro. 

Artículo 51: LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

1.- Se elegirán un delegado/a y subdelegado/a del Centro. 

2.- La elección será por mayoría simple por y entre los delegados/as de Ciclo o Etapa, 
y por el alumnado representante en el Consejo Escolar. La votación será directa, 
secreta y estará presidida por Dirección. De dicha elección se levantará acta. 

3.- Podrán ser revocados a propuesta de la mayoría absoluta de los delegados que los 
eligieron, por renuncia motivada del interesado/a o por incumplimiento grave o 
reiterado de sus funciones como delegado o de sus deberes como alumno/a. En este 
último caso la propuesta de revocación la realizará Dirección y será comunicada al 
Consejo Escolar. 
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4.- Funciones: 

• Convocar y presidir la Junta de Delegados. 
• Responsabilizarse del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Junta de 

Delegados. 
• Asistir, representando a la Junta de Delegados, a las reuniones de órganos de 

gobierno y colegiados cuando su presencia sea requerida. 

Artículo 52: JUNTA DE DELEGADOS 

1.- Los alumnos delegados/as y/o subdelegados/as de cada grupo, junto con los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar, constituirán un órgano no 
colegiado denominado Junta de delegados/as, que estará presidida por el delegado/a 
del Centro, quien levantará acta de los acuerdos que se tomen. 

2.- La Junta de delegados/as será el cauce intermedio para informar a todo el alumnado 
de cuantas gestiones y circunstancias sean menester. 

3.- La Junta de delegados/as podrá reunirse por iniciativa propia o por convocatoria de 
los órganos colegiados del Centro. Podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de 
los temas a tratar lo haga conveniente, en comisiones. 

4.- Las reuniones se celebrarán en el recreo, debiendo comunicar por adelantado la 
reunión a Jefatura de Estudios que les indicará el lugar de celebración. 

4.- Las funciones de la Junta de Delegados/as serán las siguientes: 

• Informar a los alumnos consejeros escolares de la problemática de cada grupo o 
curso. 

• Ser informados por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 
• Elevar al Equipo directivo cuantas propuestas estime necesarias para el buen 

funcionamiento del Centro. 
• Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares. 
• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

Artículo 53: OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

1.- Los alumnos estarán representados en la comisión permanente del Consejo Escolar 
por un compañero/a, miembro del este órgano. 
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2.- Estarán representados en la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar por dos 
compañeros/as, miembros de este órgano. 

3.- Tienen derecho a presentar sugerencias, quejas o reclamaciones, a través de la Junta 
de Delegados o del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. 

4.- Podrán participar a través de la Asociación de Alumnos/as. 

Artículo 54: ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS 

1.- Los alumnos y alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando 
organizaciones de acuerdo con la ley y con las normas reglamentariamente 
establecidas. 

2.- La Asociación de Alumnos/as asumirá las siguientes finalidades: 

• Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en 
el Centro. 

• Colaborar en la labor educativa del Centro y en las actividades 
complementarias del mismo. 

•  Realizar actividades culturales y deportivas. 
• Realizar actividades que fomenten la acción cooperativa y el trabajo en equipo. 
• Facilitar el ejercicio de los derechos del alumnado reconocidos por la 

legislación vigente. 
• Facilitar la representación del alumnado en el Consejo Escolar y la 

participación de los mismos en la programación general de la enseñanza, a 
través de los correspondientes órganos colegiados. 

• Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos, siempre 
que resulte compatible con la legislación vigente. 

3.- La asociación de alumnos/as tendrá derecho a:  

• Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 
consideren oportuno. 

• Informar a todos los miembros de la comunidad escolar de su actividad. 
• Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Recibir información del Consejo Escolar y de los órganos de gobierno en los 

asuntos que le sean de su competencia. 
• La Asociación de Alumnos/as podrá celebrar reuniones en el local del Centro 

que determine Dirección, siempre que las mismas se circunscriban a los fines 
propios de la asociación, en horario lectivo y no alteren el normal desarrollo de 
las actividades docentes. Para ello, será necesario el permiso del Director/a, 
solicitado, al menos, con 72 horas de antelación.   
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Artículo 55: INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

1.- Toda la información que sea de interés para el alumnado (horarios, calendario de 
evaluaciones, libros de textos, convalidaciones, títulos,…) se publicará en los tablones 
de anuncios y pantallas del vestíbulo de entrada del Centro, así como a través de la web 
del mismo y de la Plataforma PASEN. 
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Artículo 56: PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CENTRO 
 
1.- El profesorado podrá reunirse en el Centro siempre que lo hagan por motivos 
laborales o con una finalidad educativa o formativa, o para tratar temas referentes al 
Centro. 
2.- En ningún caso se celebrarán reuniones en horario lectivo. 
 
Artículo 57: INFORMACIÓN AL PROFESORADO  
 
1.- La información al profesorado se realizará por medio de los tablones de anuncios y 
pantalla de la Sala de Profesores, así como a través de la Intranet y web del Centro. 
 
Artículo 58: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO 
 
1.- Aparte de sus derechos y deberes que se recogen en los artículos 12, 13 y 14 del 
Título III de la Orden 327/2010, de 13 de julio (BOJA nº 139, de 16 de julio),   y de las 
recogidas en el artículo 7.4 de nuestro Plan de Convivencia, las familias tienen derecho 
a: 

• Participar en todos los aspectos educativos de sus hijos recabando información a 
sus profesores/as o tutor/a, siempre previa cita. 

• Participar y/o promover las actividades extraescolares que se realicen en el 
Centro. 

• Participar en la gestión del Centreo, exponiendo sugerencias a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar. 

2.- Además de lo recogido en el artículo 13 de la Orden mencionada en el punto 
anterior, las familias tienen las siguientes obligaciones: 

• Revisar el boletín de calificaciones de sus hijos/as y velar por la buena 
disposición y rendimiento de éstos en el Centro. 

• Guardar las debidas formas al dirigirse al tutor/a, profesor/a o cualquier cargo 
directivo a la hora de recabar información sobre sus hijos o plantear cualquier 
otra cuestión referida a ellos. 

• Asistir a cuantas reuniones sea citada y responder a cuantas comunicaciones se 
les envíe. 

3.- Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as: Los padres y madres del alumnado 
tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo. 
4.- La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as podrá reunirse en el Centro, en el 
local destinado para ello, siempre que lo hagan por motivos propios de dicha asociación. 
Las reuniones se celebrarán en horario regular del Centro, debiendo comunicar 
previamente a Dirección la celebración de estas reuniones. 

CAPÍTULO II.- DEL PROFESORADO, FAMILIAS 
Y P.A.S. 
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Artículo 59: INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 1.- Toda la información que sea de interés para las familias (horarios, calendario de 
evaluaciones, libros de textos, convalidaciones, títulos,…) se publicará en los tablones 
de anuncios y pantallas del vestíbulo de entrada del Centro, así como a través de la web 
del mismo y de la Plataforma PASEN. 

Artículo 60: PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. 

1.- Los miembros del P.A.S. podrán reunirse en el Centro siempre que lo hagan por 
motivos laborales o para tratar temas referentes al Centro. 

2.- En ningún caso se celebrarán reuniones durante su jornada laboral. 

3.- Participarán en la gestión del Centro a través de su representante en el Consejo 
Escolar. 

4.- Entre sus funciones que se recogen en sus convenios laborales, son de especial 
interés: apertura y cierre del Centro, control de puertas y llaves del Centro, control de la 
telefonía, traslado de mobiliario y material, y servicio de correos, mensajería y 
abastecimiento de material para el Centro. 

Artículo 61: INFORMACIÓN AL P.A.S. 

1.- Toda la información que sea de interés para el P.A.S. se les hará llegar a través de 
los cargos directivos, fundamentalmente a través del Secretario/a del Centro. 
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1.- El Centro colaborará con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
(AGAEVE) en todos los procesos de evaluación del Centro que se lleven a cabo 
sobre los procesos educativos, sobre los resultados obtenidos, en lo relativo a la 
organización, gestión,  funcionamiento y actividades de enseñanza-aprendizaje. 

2.- Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan 
Centro y consistirá en una valoración del cumplimiento de las diferentes 
actuaciones, así como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos 
servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejoras. 

3.- Por nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente disponemos de 
una serie de procesos que nos permiten la autoevaluación. Entre ellos 
destacamos: PR5601 (Revisión del Sistema de Calidad y Medioambiente): El 
sistema de la calidad y el sistema de gestión medioambiental será revisado 
anualmente (al finalizar el curso y cuando corresponda según los requerimientos 
del sistema) por el director del centro para asegurar su adecuación y su eficacia 
continuadas con el fin de cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y 
Norma ISO 14001:2004 referidos a la política y los objetivos de la calidad y 
medio ambiente. 

4.- La revisión consiste en una evaluación completa y bien estructurada de las 
oportunidades de mejora e incluye las necesidades de cambios en el Sistema de 
Gestión de la Calidad y en el Sistema de Gestión Medioambiental ,considerando 
la Política de la Calidad y Medio Ambiental y los Objetivos de la Calidad  y 
Medioambientales. La revisión consistirá en una evaluación completa y bien 
estructurada que incluirá los aspectos siguientes: 

Información para la revisión: 
− Una evaluación del grado de ejecución de las mejoras propuestas en la 
anterior revisión del sistema. 

− Los resultados de las auditorías de la calidad y el medio ambiente. 
− Una valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción 
− Una valoración de las reclamaciones 
− Una valoración de los resultados de conformidad de los cursos y de los 
aspectos medioambientales. 

− Análisis de las no conformidades detectadas, indicando el estado de 
resolución de las acciones correctivas y preventivas. 

− Una valoración del plan anual de formación 

TÍTULO TERCERO.- EVALUACIÓN 
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− Una valoración de la eficacia del sistema de la calidad y del sistema 
medioambiental  para alcanzar los objetivos de la calidad y medioambientales 
definidos.   

− Las consideraciones sobre las necesidades de mejora y puesta al día del 
sistema de la calidad y del sistema medioambiental que se estimen 
convenientes  

− Se incluirá como Anexo el informe anual del grado de cumplimiento de los 
objetivos de la Calidad y del Medio Ambiente. 

− Una evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos 
que la organización suscriba. 

− Una valoración del desempeño ambiental de la organización. 
− Una evaluación de las comunicaciones ambientales con el exterior, incluidas 
las quejas. 

 
Resultados de la revisión: 
− Las decisiones que se toman y las acciones previstas para la mejora de la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad y del sistema de gestión 
medioambiental y/o sobre los procesos definidos en el Manual de Gestión, 
sea por variación de los requisitos legales o normativos de los cursos, por 
procesos de mejora o derivadas de las acciones correctivas implantadas.  

− Las necesidades de recursos que se estiman convenientes para alcanzar los 
objetivos previstos. 

 
5.- El Coordinador de Calidad/ Equipo Directivo aporta la información necesaria 
para la revisión del sistema. Esta es: Estadísticas de no conformidad,  Acciones 
preventivas, Valoración del plan de formación, Informes de auditorías,  
Valoración sobre el cumplimiento de objetivos, Consideraciones sobre 
necesidades del sistema de la calidad. 
 
6.- También disponemos del PR8201 (Medición de la satisfacción) que nos 
permite definir el procedimiento que permita conocer el grado de satisfacción de 
los clientes externos: alumnado, familias y empresas. 
 
7.- Otro de nuestros procesos es el PR8301 (Gestión de No Conformidades) con 
el que podemos definir el procedimiento para el tratamiento de No 
Conformidades que asegure que no se utilizan productos, ni se prestan cursos, ni 
se ejecutan procesos no conformes con los requisitos especificados.  
 
8.- El procedimiento PR8401 (Análisis de datos) para determinar los 
responsables para el análisis de aquellos datos e informaciones apropiado para 
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 
evaluar dónde puede realizarse mejoras.  
9.- El proceso PR8501 (Planificación y Gestión de la Mejora) que define el 
procedimiento para la planificación y la gestión de las actividades de mejora. 
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10.- El procedimiento PR8203 (Auditorias internas y externas), nos permite una 
autoevaluación interna y una evaluación externa anualmente. 
 
11.- El procedimiento PR8204 (Seguimiento y medición de los procesos y 
productos) es el que nos posibilita comprobar el grado de cumplimiento de los 
procesos. 
 

12.- Miembros del equipo de evaluación: estará integrado, al menos, por el 
equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos 
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 
sus miembros. Estos representantes serán aquellos miembros que formen 
parte de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO CUARTO.- ADECUACIÓN DE ESTAS NORMAS A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 
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1.- El presente Reglamento es de aplicación a todo el alumnado matriculado en 
el Centro. 

2.-Independientemente de lo mencionado en el punto anterior, el alumnado de 
Ciclos Formativos de Grado Superior estará sujeto a la Orden de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado de formación profesional 
inicial (BOJA de 15 de octubre de 2010). 

3.- Para el alumnado de los ciclos formativos que tengan superados 
determinados módulos o por estar exentos en los mismos se dispone que 
pueden salir del centro en las horas lectivas en las que no tuvieran obligación 
de asistir a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposiciones finales  
1. El presente ROF queda aprobado en el Consejo Escolar de centro celebrado el 30 de 
junio de 2011.  
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2.  El presente ROF entra en vigor el día 1 de Julio de 2011  
3. El Equipo Directivo velará porque el ROF se difunda a todos los sectores de la 
comunidad educativa.  
 
Disposiciones derogatorias  
1.  Quedan derogados todos los ROF anteriores.  
2. Quedan derogadas todas las normas internas que se opongan a lo prescrito en el 
presente ROF.  
 
Modificación del ROF  

El ROF quedará modificado de forma automática en aquellas disposiciones que 
supongan contradicción con la normativa superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentes normativos 
 

� Equipo directivo. 
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• Art. 71 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del equipo directivo. 

• Art. 70 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones del equipo directivo. 

• Art. 80 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de suplencias de los 
miembros del equipo directivo. 

• Art. 72 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la dirección. 

• Art. 75 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la vicedirección. 

• Art. 76 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la jefatura de 
estudios. 

• Art. 77 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la secretaría. 

• Art. 81 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de la jefatura de 
estudios adjunta. 

� Órganos de coordinación docente. 

• Art. 88 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

• Art. 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico de 
coordinación pedagógica. 

• Art. 92 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamentos de coordinación 
didáctica. 

• Art. 84.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Áreas de competencias. 

• Art. 85 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de orientación. 

• Art. 87 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa. 

• Art. 93 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

• Art. 94 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias de las jefaturas de los 
departamentos. 

• Art. 83 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos docentes. 

• Art. 90 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Tutoría y designación de tutores y 
tutoras. 

• Art. 91 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría. 
� Profesorado. 

• Art. 9 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones y deberes del profesorado. 

• Art. 86 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones del profesorado 
perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

• Art. 17.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Profesorado de guardia. 
� Alumnado. 

• Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de clase. 

• Art. 7 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Junta de delegados y delegadas del 
alumnado. 



 

  

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento  

( R.O.F.) 

 
 

Página 75 de 79 

 

   

� PAS y PAEC. 

• Art. 15.1 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 
� Participación del alumnado. 

• Art. 7.2, apartados l, de la LEA. Derechos del alumnado. 

• Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA. Deberes del alumnado. 

• Art. 10 de la LEA. Asociaciones del alumnado. 

• Art. 11 de la LEA. Inscripción y registro. 

• Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de clase. 

• Art. 7 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Junta de delegados y delegadas del 
alumnado. 

• Art. 8 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Asociaciones del alumnado. 
� Participación de las familias. 

• Art. 29, apartados 2 y 3, de la LEA. Participación de las familias en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas. 

• Art. 30.2 de la LEA. Participación en la vida de los centros. 

• Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 

• Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 

• Art. 33 de la LEA. Comunicación electrónica y otras formas de relación. 

• Art. 34 de la LEA. Creación de las asociaciones. 

• Art. 35 de la LEA. Inscripción y registro. 

• Art. 14 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Asociaciones de madres y padres del 
alumnado. 

� Participación del PAS y del PAEC. 

• Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos. 

• Art. 15.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 
� Consejo Escolar. 

• Art. 48.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados. 

• Art. 50 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del Consejo Escolar. 

• Instrucción 8ª de las Instrucciones de 7 de octubre de 2010 de la DGPIE sobre el 

proceso electoral para  la renovación y constitución de los consejos escolares de los 

centros docente públicos, privados y concertados, escuelas infantiles y centros de 

educación infantil de convenio a excepción de los centros específicos de educación 

permanente de personas adultas y de los universitarios. 

• Art. 52 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de funcionamiento del 
Consejo Escolar. 

• Art. 49 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas generales y supletorias de 
funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 

• Art. 51 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 
 

• Art. 66, puntos 1 al 3, del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Comisiones del 
Consejo Escolar. 

• Punto 3 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden 
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de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 
� Claustro de Profesorado. 

• Art. 48.3 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados. 

• Art. 67 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del Claustro de 
Profesorado. 

• Art. 68 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

• Art. 69 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de funcionamiento del 
Claustro de Profesorado. 

• Art. 49 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas generales y supletorias de 
funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 
� Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 
alumnado. 

• 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 la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007). 

• Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 05-01-2009). 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 15-10-2010).  

• 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 22-08-2008).  

• Sección 4ª del capítulo III del Título V del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias. 

• Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 

concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 23-02-2007). 

� Normas de funcionamiento 

• Art. 11.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  Horario general del 
instituto. 
 

• Art. 12.4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  Horario lectivo del 
alumnado. 

• Punto 25 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden 
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de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado.   

� La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 

centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 

normas para su uso correcto. 

• Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos 

que desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

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

la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 

centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

• Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 

22-02-2007). 

• Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del 

servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros 

docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009). 

• Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 

2010/11, de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten 

educación primaria o educación secundaria obligatoria. 

• Orden de 6 de abril de 2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los centros docentes públicos autorizados para participar en el programa «El 

Deporte en la Escuela» (BOJA 05-05-2006). 

• Instrucciones de 15 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre el programa "Escuelas Deportivas" para el curso escolar 

2010/2011. 

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

locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-

07-1997). 

� La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase. 

• Art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 
Profesorado de guardia. 

• Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de 
horario (BOJA 12-08-2010). 
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• Art. 11 del Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación 
gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de 
los Centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009). 
Horarios. 

• Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-
2009). 

� La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 

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

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

• Instrucción decimocuarta de las Instrucciones de 2 de junio de 2010, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sobre el programa 
de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011. 
� El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 

evaluación. 
• Art. 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación. 

� El plan de autoprotección del instituto. 

• Orden de 16 de abril de 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 (BOJA 08-05-2008). 

� Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 
la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad. 

• Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 

22-02-2007). 

� Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
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• Orden de 16 de abril de 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 (BOJA 08-05-2008) 

 

 

 

 

  


