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I. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN DE PARTIDA: 
 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 129 establece 
que: “el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los 
recursos del centro, tanto materiales como humanos”.   
 
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, en su artículo 27, se refiere también a la estructura que deben tener los 
proyectos de gestión de los Centros de Secundaria. 
 

Elaboración: 

 

• Corresponde al equipo directivo, que requerirá la colaboración e implicación del ETCP y de 

otros órganos de coordinación docente. 

 

•  El ETCP tiene entre sus competencias asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del 

proyecto de gestión. 

 

• El Claustro de Profesorado tiene entre sus competencias formular propuestas al Equipo 

Directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto de gestión. 

 

Aprobación: 

 

•  Corresponde al Consejo Escolar. 

 

I.1 Características de los espacios y distribución de los mismos. 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Asta Regia está ubicado en la Zona Sur de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), considerada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía como Zona de Actuación Educativa Preferente y, por tanto, pertenece al Plan de 
Apoyo a Centros Docentes. 
 
La Zona Sur de Jerez se compone de las viviendas ubicadas dentro de las siguientes barriadas: 
San José del Agrimensor, Torresoto, Vista Alegre, Estancia Barrera, La Cartuja, Constitución, 
Vallesequillo II, San Telmo Nuevo, San Telmo, Cerro Fruto, Federico Mayo, Liberación, Santo 
Tomás de Aquino e Hijuela de las Coles. 
 
Los datos más recientes pertenecientes al año 2004, el número de habitantes de la zona era 
27291 habitantes, de los cuales el número de varones ascendía a 13502 y el de mujeres a 13789. 
 
La media de edad  de la población es más baja en la zona objeto de análisis (33,48 años) que en 
el término municipal (36,10 años). 
 
El número de niños y niñas en edad de escolarización obligatoria en la zona se encuentra en 
torno a los 3600, aproximadamente el 14% del número total de habitantes. 
 
Las características de esta zona urbana deprimida han sido y siguen siendo las carencias 
culturales, la falta de instalaciones deportivas, de diferentes centros de formación y ocio como 
vías de formación no formal. Esto lleva  a condiciones de desarraigo social, falta de recursos 
materiales y económicos, expectativas de socioculturales de gran pobreza y relaciones con la 
institución escolar escasas. 
 

El instituto cuenta con un edificio principal con tres plantas y otro edificio prefabricado anexo, 

cuya distribución de las dependencias es la siguiente:   
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1) En la Planta Baja se ubican las siguientes dependencias: Conserjería, Secretaría, 

Dirección, Vicedirección, Jefatura de estudios, Sala de profesores, tres aulas, Cafetería, 

varios Departamentos didácticos, las aulas/laboratorio de Física y Química, aula taller 

de Panadería, Repostería y Confitería, Salón de Actos, gimnasio y aseos del alumnado y 

del profesorado.  

 

2) En la primera planta se encuentran aulas pertenecientes a Educación Secundaria, 

Bachillerato, CCFF, el aula de música, el aula/taller de tecnología, el aula taller de 

ciencias naturales, además el varios Departamentos Didácticos, desdobles de aulas y 

aseos para el alumnado.  

 

 

3) En la segunda planta se encuentran aulas pertenecientes a Educación Secundaria, 

Bachillerato, el aula/taller de dibujo, además el varios Departamentos Didácticos, 

desdobles de aula y aseos para el alumnado.  

 

4) En el edificio anexo se encuentran la biblioteca, un aseo y dos departamentos didácticos.  

 

5) En la planta baja, además de los edificios anteriormente citados, disponemos de dos 

pistas deportivas y el patio de recreo.   
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, una pieza clave es el material didáctico. A este 

respecto, el centro pone a disposición de la comunidad educativa una serie de espacios 

comunes, dotados de materiales didácticos, y que en conjunto representan potentes recursos 

didácticos.   
 

Estos espacios son: aulas con pizarras digitales, biblioteca, salón de actos dotado de doble 

instalación multimedia, gimnasio dotado de instalación multimedia y pistas deportivas y patios 

en general dotados con sistemas de megafonía. Así como otras dependencias en las que también 

es necesario regular su uso.   
 

Los departamentos didácticos pueden encontrar en estos espacios unas herramientas que apoyo 

que faciliten su trabajo docente, que hagan de soporte o refuerzo para el aprendizaje de los 

alumnos. En este sentido, el profesorado cuenta con los espacios comunes para incluirlos en el 

currículo, y no considerarlos como algo ajeno. Así mismo, los demás estamentos de la 

comunidad escolar: alumnos, personal auxiliar y padres, al mismo tiempo que las asociaciones 

u organismos públicos o privados de nuestro entorno podrán acceder al uso de estas 

instalaciones.   
 

Uso y mantenimiento. Están desarrollados en el artículo 31 del reglamento de organización y 

funcionamiento (R.O.F), sobre “De la conservación de las instalaciones y del material”. 
 

Así mismo se podrá demandar el uso de instalaciones del entorno (piscinas, polideportivos, 

bibliotecas…) si el desarrollo del Proyecto Educativo lo requiere y se contempla en las 

programaciones didácticas o planes de trabajo de los distintos departamentos, bien para el 

desarrollo de la programación o como actividad complementario o extraescolar. 
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I.2 Oferta educativa del centro 
 

EDUCACIÓN SECUNDARÍA 

OBLIGATORIA 

1º E.S.O. 

2º E.S.O. 

3º E.S.O. 

4º E.S.O. 

BACHILLERATO 

1º CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 

2º CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 

1º HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

2º HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

CICLOS FORMATIVOS GRADO 

MEDIO 

1º PANADERÍA, REPOSTERÍA Y 

CONFITERÍA. 

2º PANADERÍA, REPOSTERÍA Y 

CONFITERÍA. 

1º ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDIENCIA 

2º ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDIENCIA 

1º ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOSALIMENTICIOS. 

2º ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOSALIMENTICIOS. 

CICLOS FORMATIVOS GRADO 

SUPERIOR 

1º EDUCACIÓN INFANTIL. 

2º EDUCACIÓN INFANTIL. 

1º ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

TURÍSTICA. 

2º ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

TURÍSTICA. 

 

I.3 Recursos humanos 
 

La plantilla del centro puede variar de un curso para otro en función de los grupos autorizados 

por la consejería y los Planes y proyectos en los que desarrolle.  Actualmente está compuesta 

por: 
 

Profesorado:     82 

     
Conserjes:       3 
Personal Administrativo:             2 (las dos con jubilación parcial) 
Personal de Limpieza:                 5  
Personal de Limpieza suplementario:     3 
 

Además secuenta con una profesora de Religión católica, una de Religión evangélica y un 

monitor. 
Para el desarrollo de los programa PARCES y PROA se contará con profesorado del centro y 
además se podrá contratar el servicio de personal externo que desarrolle estos programas. 
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El centro una vez conocidos los grupos autorizados y el cupo de profesores concedidos, 

distribuye este entre las distintas especialidades  existentes en función de las necesidades del 

mismo para atender de la mejor forma posible el desarrollo del Proyecto Educativo. 
 

 

II. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

SECTORESDE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA GESTIÓN DEL CENTRO 
 
La composición, competencias y funciones de los órganos de gobierno colegiados, 
unipersonales  y demás sectores de la comunidad escolar quedarán determinados por la 
legislación vigente. 
 
También se recogen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) en el 
apartado: 
 
CAPITULO I.: “Órganos de Participación y de Gobierno”. 

 
 

III. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

INSTITUTO 
 

III.1 Criterios para el nombramiento de cargos del instituto 
 

Los criterios para el nombramiento de cargos del instituto quedarán determinados por la 

legislación vigente. 

 

También se recogen en el Proyecto Educativo en el apartado “Los criterios pedagógicos para la 

determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de 

las personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones “. 

 

III.2 Planificación docente 
 

Durante los meses de abril a septiembre, se realiza la planificación de las actividades docentes y 

extraescolares para el curso lectivo que se inicia. Esta planificación se compone de varios 

aspectos y etapas que a continuación se detallan: 

 

a) Aprobación de la oferta educativa: La planificación comienza con la aprobación de la oferta 

educativa para el curso lectivo. 

 

b) Configuración de grupos: El Equipo Directivo concreta con la Delegación Territorial de 

Educación, basándose en la oferta educativa aprobada, el número de grupos inicialmente 

previstos. Una vez conocidos los resultados de la evaluación de septiembre y los datos del 

alumnado preinscrito, se procede a un nuevo ajuste donde se determina la relación definitiva de 

grupos, distribuidos en diurno y  vespertino. 

 

c) Elaboración de la plantilla del profesorado: Una vez conocida la relación de número de 

alumnos / número de grupos, distribuidos en diurno y vespertino, se inicia la elaboración del 

cupo de profesores para atender las necesidades docentes del instituto. Por otro lado la 

Delegación Territorial de Educación comunica el cupo oficial de profesores asignado a nuestro 

centro. El ajuste de un cupo u otro se negociará con la Delegación Territorial de Educación en 

función de la matrícula definitiva. 
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d) Realizado el ajuste de cupos y tras la negociación con Delegación se conoce: 

 

- Nº de grupos autorizados. 

- Distribución de grupos en diurno y vespertino. 

- Plantilla de profesorado definitiva. 

- Reducciones horarias. 

 

III.3    Aplicación del Calendario Escolar y elaboración de los Horarios: 
 

El Equipo Directivo, atendiendo las directrices de la Delegación Territorial de Educación, 

concreta el calendario escolar (incluye el calendario de evaluaciones). Este calendario es 

enviado a Inspección tras ser aprobado por el Consejo Escolar. 

 

Jefatura de Estudios distribuye entre los departamentos didácticos los modelos: 

 

a) De elección de asignaturas/módulos por los departamentos, en el que se le proporciona a 

cada departamento las materias y horas a impartir, las reducciones horarias de sus 

miembros y las horas de asignaturas que, en su caso, tengan que asumir o ceder de otros 

departamentos, previo acuerdo de Jefatura de Estudios con los Jefes/as de 

departamentos afectados. 

 

b) De elección de asignaturas por profesor, en el que se recogen, de forma individual las 

materias o módulos que imparte cada profesor, las reducciones y los criterios 

pedagógicos, de los aprobados en el departamento, para cada materia o módulo en 

particular, a tener en cuenta en la confección de horarios. 

 

Jefatura de Estudios, siguiendo los criterios pedagógicos aprobados por el Claustro y en la 

medida de lo posible, las sugerencias e indicaciones de los Departamentos Didácticos, elaborará 

los horarios de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, utilizando una aplicación informática 

para la generación de horarios (PEÑALARA). 

 

De esta manera se procede a establecer el horario que incluye: 

 

 El de cada profesor. 

 Los horarios de los grupos. 

 La ocupación de los espacios: aulas, laboratorios, desdobles, etc. 

 Asignación de tutores. 

 Hora de reuniones de Departamentos, áreas, etc. 

 Horas de guardia, de atención a padres de alumnos, etc. 

 

A ser posible se comenzará el período lectivo con horarios definitivos y si no pudiera ser así, 

durante un periodo de 5 días se funcionará con un horario provisional. En este periodo se 

corregirán posibles errores, se recogerán sugerencias para la mejora de horarios y se trabajará 

en los cambios propuestos para comenzar con el horario definitivo el primer día de la segunda 

semana. 

 

Determinación de planes complementarios: Jefatura de Estudios se encarga de coordinar la 

definición de los siguientes planes complementarios a la planificación y ejecución del proceso 

de enseñanza / aprendizaje: 
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- Sistema de guardias y sustituciones. 

- Plan de orientación / tutoría.  

- Programa de acogida.  

- Plan de FCT.  

 

III.4      Criterios para la elaboración de horarios 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, sobre Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria (ROC), y 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, desarrollan los criterios más relevantes establecidos para la 

organización del horario. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los institutos 

de Educación Secundaria, la Jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los restantes 

miembros del Equipo Directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado 

y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los 

criterios incluidos en el Proyecto Educativo y velará por su estricto cumplimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los institutos 

de Educación Secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros 

del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se 

atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de la 

Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral. 

 

El Director del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores, 

una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el Proyecto Educativo, lo 

establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

En el I.E.S. Asta Regia se tendrán en cuenta además las siguientes consideraciones: 

 

1. La jornada se desarrolla en 30 horas semanales, en todos los cursos, en el turno diurno y 

vespertino. 

 

2. Tutoría (semanal en E.S.O.) con alumnos, en las que se desarrollará el Plan de Acción 

Tutorial, que debe formar parte del Plan de Centro, y que incluye numerosos e importantes 

aspectos desarrollados en la normativa citada. 

 

3. Reuniones periódicas (semanales o quincenales recogidas en nuestro Reglamento de 

Organización y Funcionamiento) de Departamentos, Áreas, ETCP. 

 

4. Reuniones de los profesores de cada grupo: Reuniones de equipos educativos. Sesiones de 

evaluación. 

 

5. Reuniones de tutores con Orientación por niveles (semanales en E.S.O.). 

 

En todo caso se desarrolla en el apartado l) “Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 

escolar, así como los objetivos y programas del Proyecto Educativo y en la normativa vigente. 
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Horario General del Centro 
 

El centro permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:15 h a 21:45 h ininterrumpidamente. 

 

Horario individual del profesorado 
 

El horario individual del profesorado lo planifica Jefatura de Estudios, bajo la coordinación y 

responsabilidad del Director, teniendo en cuenta los criterios pedagógicos aprobados por el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y el Claustro. 

 

En la primera quincena de septiembre se celebran dos Claustros del profesorado: en el orden del 

día del primero se incluye el informe de la carga lectiva por Departamentos y Áreas y se pide al 

profesorado que expresen de forma individual preferencias horarias para su estudio sin carácter 

vinculante. En el segundo Claustro, el Equipo Directivo entrega los horarios individuales a cada 

profesor o profesora. 

 

El profesorado permanece en el Instituto treinta horas semanales. El resto, hasta las 35 horas 

semanales, se distribuyen según su libre disposición para la preparación de las actividades 

docentes o para otras actividades pedagógicas complementarias. 

 

Durante el presente curso y siguiendo las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, el horario del profesorado en el centro se regirá por lo 

indicado en su apartado 6: Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en 

aquellos centros en los que así se contemple, la parte del horario no lectivo y de obligada 

permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, 

de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No 

obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, 

a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

 

Las tutorías lectivas así como las reducciones de edad previstas para profesores y profesoras 

mayores de 55 años se rigen por los criterios fijados por la Consejería de Educación. 

 

El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos de alumnos y las tareas 

desempeñadas en funciones directivas o de coordinación docente que será de un mínimo de 18 

horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21, según establece el artículo 13, apartado 3 del 

Decreto 327/2010, por el que se aprueba y regula los Reglamentos Orgánicos de los IES. 

 

Cada profesor suma entre su horario lectivo y las horas complementarias de obligada 

permanencia en el Instituto, recogidas en su horario personal, un total de treinta horas 

semanales. Veinticinco de esas horas se computan semanalmente como horario regular (clases, 

reuniones de departamento, actividades de tutoría, guardias...) y las cinco restantes como no 

regular. 

 

Las cinco horas restantes hasta completar las 35 forman parte del horario semanal que no es de 

obligada permanencia en el Instituto, se dedicarán a la preparación de actividades docentes 

tanto lectivas como no lectivas, de perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de 

los deberes inherentes a la función docente. 

Para confeccionar el horario del profesorado, además de los criterios pedagógicos de los 

horarios del alumnado de las distintas enseñanzas, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
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 Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce 

horas. 

 El horario de atención a las familias de los tutores será de una hora de duración, siempre en 

horario de tarde, éste será fijado por el propio tutor, en el periodo comprendido entre las 

16:15 y las 21:45 horas del miércoles. 

 Horario de los mayores de 55 años: 

 

Según lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 el 

profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años tendrá una reducción de dos 

horas semanales de su horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del 

currículo, sin que dicha reducción implique una reducción de su horario semanal de 

obligada permanencia en el instituto, por lo que corresponde a éste Plan de Centro el 

fijar unos contenidos a estas dos horas semanales, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 

 

Estas horas se dedicarán preferentemente a: 

 

1. Reforzar el servicio de guardia con el fin de cumplir la ratio legalmente establecida entre el 

número de profesorado de guardia y el de grupos. Este apoyo al servicio de guardia se hará 

preferentemente en la guardia de biblioteca. 

2. Organización y funcionamiento de la biblioteca, tanto en el turno de mañana como en el de 

tarde. 

3. Aquellos profesores, mayores de 55 años, que lleven las coordinaciones de programas 

estratégicos, formen parte del Equipo Directivo o sean tutores funcionales de administración 

o de convivencia, las dedicarán a estas tareas. 

4. Cualesquiera otras tareas administrativas que sean necesarias para el funcionamiento del 

centro. 

 

Horario no fijo o irregular del profesorado. 
 

Según lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010, el profesorado 

tendrá que permanecer en el centro una serie de horas semanales en concepto de horario no fijo 

o irregular, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el instituto. 

 

Estas horas se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando 

proceda: 

 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d) Asistencia a las actividades extraescolares programadas. 

e) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería 

competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus de 70 horas 

a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera 

ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal 

desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del 

profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al Equipo Directivo del 

instituto. 

f) Asistencia a otras actividades asignadas por la Dirección del centro de entre las aprobadas 

por el Claustro de profesorado o el Consejo Escolar al inicio de cada curso escolar. 
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Dado el carácter de horario no fijo o irregular de estas horas, no tendrán una asignación fija en 

el horario semanal del profesorado, sino que éstas se realizarán siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

a) Las relacionadas con los apartados a) y b) serán realizadas cuando sean convocados por el 

órgano competente. 

b) Las relacionadas con el apartado c) y d) dependerán de la programación de dichas 

actividades. 

c) Las relacionadas con el apartado f), que no tengan un calendario predeterminado, será el 

propio profesorado el que determinará día y hora en que realizará las labores que tenga 

encomendadas. Éste deberá llevar un registro del cumplimiento de dichas actividades, del 

cual, el Equipo Directivo tendrá conocimiento. 

 

 

Criterios referidos a la organización del tiempo en que se desarrollarán los distintos 

planes y programas que tiene el centro. 

 

Las actividades de los distintos planes se desarrollarán en días y horas de manera que al 

alumnado al que va dirigido le sea fácil su asistencia. 

En consecuencia, las actividades que se desarrollen en el turno de tarde de los programas, 

PROA y PARCES, se harán en un horario comprendido entre las 16:30 horas y las 19:30 horas, 

de lunes a jueves. 

 

Horario del alumnado 
 

El horario lectivo en el centro para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y los 

Ciclos Formativos que se cursen en el turno matinal, se desarrollará entre las 8:15 y las 14:45 

horas de lunes a viernes, comprendiendo 6 módulos cada día de una hora de duración y de un 

recreo de media hora de duración que tendrá lugar de 11:15 a 11:45 horas. 

 

Para confeccionar el horario lectivo de los cursos (a excepción de los Ciclos Formativos, que 

tienen su apartado específico) se tendrán en cuenta los siguientes criterios de manera preferente: 

 

a) Las asignaturas con más de dos horas semanales no se impartirán en el mismo tramo 

horario. 

b) Las asignaturas con dos o tres horas semanales se impartirán en días alternos. 

 

El horario lectivo en el centro para las enseñanzas que se cursen en el turno vespertino se 

desarrollarán entre las 15:15 y las 21:45 horas de lunes a viernes, comprendiendo 6 módulos 

cada día de una hora de duración y de un recreo de treinta minutos de duración que se 

desarrollará de 18:15 a 18:45 horas. 

 

El centro podrá revisar y, en su caso, modificar los horarios a lo largo del curso, en función de 

las necesidades de aprendizaje del alumnado, respetando lo establecido en los respectivos 

decretos de las distintas enseñanzas. 

 

Horario del Personal de Administración y Servicios 
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La elaboración del horario del Personal de Administración y Servicios (administrativos, 

ordenanzas y limpiadoras),  tiene en cuenta lo establecido a tal efecto por la Junta de Andalucía 

siempre en el  marco del VI Convenio laboral. 

 

Dicho horario se adaptará al de apertura y cierre del centro teniendo en cuenta la existencia de 

horario de mañana y de tarde. 

 

Las vacaciones del P.A.S. serán en el mes de agosto. 

 

 

III.5      Sistema de control del cumplimiento de horarios 
 

 

Deber de asistencia del Profesorado, P.A.S. y actuaciones del Equipo Directivo 
 

El profesorado debe cumplir en el Instituto el horario personal que le corresponde y que 

comprende tanto las actividades lectivas como las no lectivas u horas complementarias. Dentro 

de estas últimas, habrá de tenerse en cuenta la Instrucción de 4 de octubre de 2022 de la 

Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional relativas a la modalidad de 

trabajo no presencial, por lo que la parte del horario no lectivo del profesorado se llevará a 

cabo, preferentemente, de forma telemática, con la excepción del servicio de guardia, la 

atención a las familias y las sesiones de evaluación, que serán presenciales. 

 

Los profesores y profesoras firmarán todos los días, en el registro diario de asistencia ubicado 

en la Sala del Profesorado, en el mismo, y para cada profesor, figurará su hora de entrada y de 

salida. Ese soporte será actualizado diariamente por Jefatura de Estudios y retirado a diario. El 

soporte de firmas será custodiado en Jefatura de Estudios, será visado por el Director y estará a 

disposición del Inspector de referencia del Centro cuando éste lo solicite. 

 

También se expondrá todos los días en la sala del profesorado del Instituto, otro registro diario 

donde firmarán los profesores de guardia e informarán a algún miembro del Equipo Directivo  

para que anote las incidencias que se produzcan como ausencias de profesores/as, quiénes les 

sustituyen en el aula, grupos de alumnos que no están en clase o conductas negativas del 

alumnado que observen. 

 

El personal de administración y servicios debe cumplir en el Instituto el horario personal que le 

corresponde y firmarán todos los días laborales, en el registro diario de asistencia ubicado en 

Secretaría. El soporte de firmas será facilitado y retirado a diario por el Secretario, visado por el 

Director, custodiado en la Secretaría del Centro y estará a disposición del Inspector de 

referencia del Centro cuando éste lo solicite. 

 

En caso de que se produzcan anomalías en las firmas o se constaten ausencias no justificadas, 

se adoptarán las medidas correspondientes por parte del Equipo Directivo. 

 

Las ausencias del Profesorado y del PAS se grabarán en la aplicación SÉNECA, se expondrán 

en la Sala del Profesorado, y se analizarán e informarán estadísticamente en las sesiones 

ordinarias del Claustro y del Consejo Escolar. 

 

Faltas injustificadas al trabajo del Profesorado y del PAS 
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Cuando se produzcan faltas de asistencia total o parcial durante la jornada de trabajo de 

profesores/as, funcionarios y laborales, el Director, analizará la situación con Jefatura de 

Estudios (si se trata de profesorado) o con el Secretario (si se trata de PAS) para arbitrar las 

medidas necesarias; notificarán al interesado por escrito la ausencia total o parcial por escrito y 

darán un plazo para alegaciones y justificación documental de la ausencia. Una vez finalizado 

este plazo, presentada por el interesado la respuesta demandada en el registro de Secretaría del 

Instituto y analizada por el Equipo Directivo la documentación presentada, se adoptará la 

resolución de considerar justificada o injustificada la ausencia, se pondrán en marcha los 

trámites administrativos correspondientes, en su caso, se remitirá copia del expediente 

custodiado por la Secretaria al Servicio de Inspección Educativa y a la Comisión Provincial de 

Ausencias. 

 

Diariamente, los datos relativos a las ausencias tanto las consideradas justificadas como las no 

justificadas se introducirán en la aplicación informática SÉNECA. 

 

En lo referente al incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve 

horas al mes, la falta injustificada de un día, o el incumplimiento de los deberes y obligaciones 

previstos en la legislación de la función pública o del personal, corresponde al Director la 

potestad disciplinaria. Las tipificaciones serán de falta leve, sancionables con apercibimiento 

que se comunicará a la Delegación Provincial. Se garantizarán derechos como el de presentar 

alegaciones, trámite al interesado y posibilidad de recurso de alzada, ante la Delegación 

Territorial (profesores) y ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación 

(PAS). 

 

Las resoluciones de recursos de alzada y de reclamaciones previas que se dicten pondrán fin a 

la vía administrativa. 

 

Deber de asistencia del Alumnado y actuaciones del Equipo Directivo, Tutores/as y 

Profesorado 
 

Es una prioridad del Centro la lucha contra el absentismo escolar y velar para que el alumnado 

asista a todas y cada una de sus clases con puntualidad. 

 

El profesorado incorporará a diario a la aplicación Séneca móvil las faltas y retrasos del 

alumnado que serán comunicadas a los padres/madres, por parte del tutor/a. 

 

Los padres además del derecho de ser informados tienen el deber de presentar justificaciones y 

de colaborar con el Centro para evitar que se produzcan ausencias injustificadas o faltas de 

puntualidad. Las justificaciones se presentarán a los tutores/as y deben ser avaladas con 

documentos médicos o de otro tipo. No se considerarán justificadas aquellas que, aunque 

vengan firmadas por los padres, no sean razonadas, no aporten documentación razonada o no se 

adapten a la tipología de faltas justificadas del Plan de Convivencia. En caso de que los padres 

no estén de acuerdo con la consideración de faltas consideradas como no justificadas por los 

profesores pueden dirigirse por escrito registrado en la Secretaría y dirigido al  Jefe de Estudios 

quien les comunicará por escrito la resolución definitiva que proceda. 

 

Las ausencias injustificadas a clase del alumnado tienen la repercusión en las calificaciones 

definidas por los Departamentos en las programaciones. También pueden ser objeto de 

resolución sancionadora por parte del Director al tipificarlas como conducta contraria a la 

convivencia o gravemente perjudicial para el Centro. 
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Cuando el número de faltas sea elevado se iniciará el procedimiento que establece el Plan de 

Convivencia para imponer la sanción de pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 

En determinadas situaciones, Jefatura de Estudios facilitará soportes para registrar alumnos que 

incumplen normas de puntualidad en el Centro o que son atendidos por el profesorado de 

guardia al ser expulsados del aula o que asisten al Aula de convivencia. 

 

III.6       Licencias y permisos del profesorado 
 

Regulado en la normativa vigente: 

 

a) Circular de 6-4-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, sobre 

Permisos y Licencias. 

b) INSTRUCCIÓN 8/2007, de 31 de octubre, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos por la que se modifica la Circular de 6 de abril de 2005, de la Dirección General 

de Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos y licencias como consecuencia de la 

entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

c) Circular de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del 

ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

d) Circular de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, por la que se incorpora a la de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 

reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía,  lo establecido en el acuerdo de 9 de julio de 2013, del 

Consejo de Gobierno. 

 

 



IES Asta Regia: Proyecto de Gestión 2021-2022 

 

16 
 

 
 
III.7        Plan de formación 
 

El centro debe fijar líneas de intervención para la formación del profesorado (formación en 

centros, grupos de trabajo, etc.), dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de 

centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, 

desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel 

personal. 

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, realizará la detección y 

diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado y propondrá al Equipo Directivo las 

actividades formativas para cada curso escolar, que se incluirán en el Proyecto Educativo. 
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La detección resultará como consecuencia del análisis de: 

 

• Los resultados de la evaluación y autoevaluación del centro 

• Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

• La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

 

Así mismo, este departamento, elaborará, en colaboración con el Centro del Profesorado, los 

proyectos de formación en centro, y coordinará la realización de las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado recogiendo, entre otros aspectos: 

 

‐Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

‐Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

‐Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

Estas acciones de formación, tal y como recoge la normativa (art. 9 funciones y deberes del 

profesorado), será de obligada asistencia para el profesorado implicado. 

 

Todo ello sin el menoscabo de que a lo largo del curso surjan nuevas propuestas de cursos de 

formación o grupos de trabajo por los departamentos, los cuales podrán comunicar a través de 

la dirección al CEP o bien directamente. 

 

El centro podrá asumir actividades de formación interna si dispone de medios materiales y 

humanos para desarrollarlas. 

 

Al final de cada curso académico, el Equipo Directivo evaluará el resultado del Plan de 

Formación en un informe de valoración que se tiene en cuenta en la elaboración del Plan de 

Formación del año siguiente. 

 

Este punto quedará desarrollado en el Proyecto Educativo en el apartado k) El plan de 

formación del profesorado. 

 

III.8     Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias delprofesorado 

 

Sustituciones con personal externo 
 

La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar la autonomía organizativa 

del Instituto, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y eficacia las soluciones ante 

bajas del profesorado que afectan a la estructura de clases y permite una organización más 

flexible de los recursos humanos disponibles. 

 

El Director, que es designado por la normativa vigente como la persona competente para 

decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y cuándo se 

atenderán con los recursos propios del Centro, someterá los criterios de sustitución a la 

consideración tanto del Claustro como del Consejo Escolar y expondrá en estos Órganos 

Colegiados la aplicación de estos criterios a los casos concretos que puedan presentarse en el 

Centro. 

Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un profesor o 

profesora, se cumplimentará el formulario que figura en la aplicación SÉNECA. Asimismo se 
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remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la causa del profesor o profesora ya sea 

por baja laboral, permiso o licencia. 

 

Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se tendrá en 

cuenta el nuevo Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) y deberá solicitarse en el sistema 

Séneca de la Consejería de Educación adjuntando la documentación que proceda. 

 

Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de jornadas de 

sustitución por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de los Recursos 

Humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, si hubiera causas razonables se expondrán 

ante la Jefatura de Servicio correspondiente de la Delegación Territorial solicitando su 

ampliación para seguir cubriendo bajas. 

 

Se procurará la sustitución de las bajas a partir del momento en que se produzcan, teniendo en 

cuenta el procedimiento a seguir con el nuevo sistema SIPRI mencionado y los tiempos que 

marca. En consecuencia, se pedirá al profesorado que sea muy puntual y riguroso al entregar la 

documentación sanitaria para proceder con eficiencia a gestionar la baja y a cubrir la 

sustitución. 

 

Se considerará prioritaria la sustitución de profesores/as que impartan materias instrumentales 

en ESO así como la de profesores/as que impartan asignaturas que sean evaluables en las 

pruebas de acceso a la universidad. 

 

Será tanto más necesaria la sustitución en cuanto a más alumnado afecte. 

 

Cuando el profesor/a sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se completará el 

horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del Instituto. 

 

Sustituciones con recursos propios 
 

En el artículo 18 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, se desarrollan las funciones del 

profesorado de guardia entre las que destaca en el apartado “c) Procurar el mantenimiento del 

orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado de este cometido sea 

necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o 

trabajo personal asistido”. 

 

En el I.E.S Asta Regia se han definido con claridad la organización de las guardias, 

especificando el modo en que deben llevarse a cabo mediante un protocolo que establece: 

 

• Cómo se coordina el inicio de la hora de guardia: distribución física del profesorado en las 

distintas zonas que deben ser revisadas y asignación de profesorado a los grupos en los que 

falte un profesor/a. 

• Pautas comunes a seguir con el alumnado durante la hora de guardia: realización de tareas, 

actividades de refuerzo o ampliación preparadas previamente cuando sea posible por el 

profesor ausente o por los departamentos mediante la utilización de los dossiers que se 

encuentran en Sala de Profesores.  

• Para agilizar la sustitución del profesorado (siempre y cuando este haya comunicado su 

ausencia con anterioridad), en la sala de profesores existirá una relación diaria de la 

previsión de grupos que hay que atender en cada tramo horario. Los profesores de guardia 

priorizarán la atención a estos grupos antes que la ronda de vigilancia.  
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• Cuando un grupo es atendido en una hora de guardia por un profesor/a que no imparte clase  

al mismo se establecerán criterios para la gestión de las ausencias del alumnado en esa hora.  

• Criterios para la cumplimentación del parte de guardia.  

 

Es importante que se fijen criterios que sean aplicados de manera uniforme por todo el 

profesorado y que eviten que el alumnado permanezca ocioso en esos periodos.  

 

En el artículo 22 “De la ausencia de profesores y de las guardias” del R.O.F. se hace 

referencia a  una serie de normas internas para la correcta realización de la vigilancia del centro 

y sustitución del profesorado ausente:  

 

1. Al comienzo de cada curso escolar la Jefatura de Estudios designará un grupo de profesores 

de Guardia de Sala de profesorado para cada hora lectiva, así como la guardia de recreo y 

biblioteca, respetando la proporción con respecto al número de grupos que marca la 

normativa (garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por 

cada diez grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de ocho en el 

caso de las guardias de recreo) que realizará sus funciones y asumirá sus responsabilidades 

de forma colegiada. 

 

2. Entre las funciones de los profesores de guardia de Sala de profesorado están: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b) Informar a algún miembro del Equipo Directivo para que anote en el parte 

correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o 

retrasos del profesorado y de los grupos que aparecen en el mismo. Para ello realizarán 

una ronda por las diferentes instalaciones del instituto.  

c) Anotar en el espacio reservado todas las observaciones correspondientes a las anomalías 

detectadas, especialmente la ausencia de grupos de alumnos. 

d) Señalar los cambios de aulas que puedan producirse ocasionalmente entre grupos y 

profesores. 

e) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 

alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

f) Evitar la presencia de alumnos en pasillos y otras zonas comunes. 

g) Poner en conocimiento de Jefatura de Estudios los asuntos de carácter urgente que 

excedan de sus responsabilidades. 

h) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia. El profesorado de guardia acompañará a los alumnos enfermos a recibir 

asistencia médica. 

i) El profesorado de guardia colaborará con los Ordenanzas en el control de la puerta de 

entrada y salida del instituto cuando sea requerido. 

 

2. Cuando un profesor se quede sin clases debido a que su grupo participa en una actividad 

extraescolar, se incorporará al turno de guardia de la sala de profesorado.  

 

3. Se habilitarán recursos, como un dossier de actividades para los distintos niveles, que se 

encontrarán en la Sala de profesorado. 
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4. Si la ausencia estuviera prevista, el profesorado que se ausente, depositará la tarea prevista, 

así como las orientaciones para realizarla, en una carpeta que existirá en la Sala de 

profesorado, a disposición del profesorado de guardia. 

 

5. Cuando hubiere que cubrir más grupos que profesores de guardias existan, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Se cubrirán primeramente los grupos de la ESO de menor nivel a mayor, en su aula 

correspondiente. 

b) Si aun así, no fuera posible cubrir a todos los grupos, se bajarán al patio atendido por el 

profesorado de guardia así como por el profesorado que tenga horario regular a dicha 

hora y que esté sin atención directa a un grupo de alumnos, si fuera necesario. 

Naturalmente esto ocurrirá en circunstancias excepcionales y debe ser autorizado 

siempre por un miembro del Equipo Directivo. 

 

IV. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES DEL INSTITUTO 

 

 

IV.1    Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de pago 
 

Modelo de gestión económica. 
 

En el IES Asta Regia el registro de actividad económica se lleva a cabo atendiendo al modelo 

de contabilidad financiera atendiendo a la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación.  En el mismo se tienen en cuenta el tipo y naturaleza de los ingresos y gastos 

mediante las correspondientes subcuentas y centros de gastos que vienen reflejados en el 

programa de gestión de centros. 

 

 

Elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto 
 

Según lo regulado en la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, así como 

la Orden de 10 de mayo de 2006, la elaboración del presupuesto será anual y estará integrado 

por los ingresos y gastos. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la 

Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III de dicha Orden): 

 

• INGRESOS: 

 

  - Propios. 

  - Procedentes de la Consejería de Educación: 

   * Gastos de funcionamiento 

   * Gastos extraordinarios 

   * Inversiones 

   * En concepto de indemnización 
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  - Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

 

• GASTOS: 

 

  - Bienes corrientes y servicios: 

   * Arrendamientos 

   * Reparación y conservación 

   * Material no inventariable 

   * Suministros 

   * Comunicaciones 

   * Transportes 

   * Gastos diversos 

   * Trabajos realizados por otras empresas 

  - Adquisiciones de material inventariable: 

   * Uso general del centro 

   *  Departamentos u otras unidades 

  - Inversiones: 

   * Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 

   * Equipamiento 

 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del 

análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos y, para el caso de los centros de gastos donde 

no se hubieran realizado una previsión de gastos en ejercicios anteriores, se fijará la cantidad de 

un euro (1€) para, a partir del presente curso, poder ir configurando un histórico de gastos y, a 

la vez, tras realizar las pertinentes imputaciones a cada centro de gasto, poder observar el 

Estado de Cuentas necesario para conocer la situación de cada partida presupuestaria. 

 

Presupuestos de Ingresos: 

 

Los ingresos previstos siguen la estructura desglosada anteriormente, si bien hay que 

puntualizar que algunos de estos ingresos forman parte del presupuesto, de forma automática 

(remanentes) y otros (previsiones) formarán parte del ejercicio económico cuando se produzca 

el ingreso bancario. De esta forma, el presupuesto de ingresos contiene: 

 

- Los remanentes del curso anterior de los gastos de funcionamiento, aportados por la 

Consejería de Educación. 

- Ingresos por recursos propios. 

- La previsión de ingresos en determinados programas específicos en los que, a fecha 

de hoy, no se ha comunicado la finalización de dichos programas. A saber, 

 

- Plurilingüismo (Auxiliares de conversación) 

- Gratuidad de libros de textos 

- Acreditación de Competencias Profesionales (ACREDITA) 

- Ayudas individuales de Transporte Escolar 

- Ayudas desplazamiento alumnado FCT 

- Seguimiento FCT (profesorado) 

- Plan de Compensación Educativa 

- Certificaciones profesionales 

- Aula bilingüe de FP 
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Presupuesto de Gastos: 

 

Con la previsión de ingresos debemos configurar una previsión de gastos que, dependiendo de 

la naturaleza de los ingresos, llevará a asignada o no una determinada subcuenta o centro de 

gasto. Así, siguiendo la estructura del apartado anterior, los presupuestos de gastos seguirán el 

siguiente modelo: 

 

- Gastos de funcionamiento ordinario del centro. Para este curso se han modificado 

algunas de las subcuentas en cuanto a que, observando los gastos realizados en los 

dos ejercicios anteriores, algunas subcuentas no tenían gastos consignados y, por lo 

contrario, otras sí que tenían gastos efectivos, pero no existía la subcuenta en la que 

computarla. A modo de ejemplo podríamos decir que existía una subcuenta para 

“Consumibles de reprografía”, que por las características del servicio no 

conllevaba gasto alguno, pero sí que se abonaba el “Servicio de Repreografía, 

Fotocopias e impresión”, subcuenta que hemos activado para este curso junto a 

otras como Mantenimiento de patios y jardines o Servicios informáticos. 

Igualmente hay que incluir aquellos gastos derivados de la obtención de material 

para la adecuada protección frente a la situación de crisis sanitaria provocada por la 

COVID19 (mascarillas, guantes, desinfectantes, mamparas, etc.) 

- Gastos consignados a partidas finalistas. Son aquellos que vienen asignados a 

diferentes programas: 

 

- Plurilingüismo (Auxiliares de conversación) 

- Gratuidad de libros de textos 

- Acreditación de Competencias Profesionales (ACREDITA) 

- Ayudas individuales de Transporte Escolar 

- Ayudas desplazamiento alumnado FCT 

- Seguimiento FCT (profesorado) 

- Plan de Compensación Educativa 

- Certificaciones profesionales 

- Aula bilingüe de FP 

 

 

Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas a cada centro de 

gastos se procede a la realización del presupuesto económico, recordando que algunas de las 

partidas a ingresar no pueden precisarse hasta no se haya realizado el ingreso. Para estos 

supuestos, se tienen a bien computar el ingreso del ejercicio anterior hasta que se efectúe el 

mencionado ingreso. Cuando se realiza este nuevo ingreso o una desviación significativa en 

algunas de las partidas de gastos, es conveniente reajustar el presupuesto con el obligado 

análisis, explicación y justificación ante el Consejo Escolar que deberá evaluar la conveniencia 

o no de dicha actualización presupuestaria. 

 

El Consejo Escolar, al inicio del ejercicio económico, realiza el estudio y la aprobación del 

presupuesto previamente elaborado por el secretario del centro. Una vez evaluado y aprobado 

se procede a grabar en la aplicación Séneca para que, de este modo, esté disponible para la 

administración autonómica. Tras este primer paso en el comienzo económico del curso, 

cualquier situación nueva no prevista en el presupuesto pasará a ser tratada como se expuso en 

el párrafo anterior. 
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Presupuestos: criterios de confección, aprobación y aplicación. 
 

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

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

ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con 

aplicación del criterio de prudencia. 

 

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 

legales. 

 

b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere. 

 

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados 

cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante 

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

 

d) El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, buscará un 

formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política de gasto. 

 

 

IV.2     GESTIÓN DEL GASTO. 
 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  

 

1. El Jefe del Departamento solicitará el material necesario con un documento donde se 

adelante el posible coste del material a comprar. Este año se facilitará un documento 

normalizado (Anexo I) para estas solicitudes que deben ser firmadas por el Jefe de 

Departamento y que debe contar con el conocimiento del resto de miembros de 

Departamento. En dicho documento figurará la fecha de la reunión de Departamento en la 

que se informa o se llega al acuerdo para realizar la mencionada solicitud. Este documento 

se entregará al Secretario para su evaluación y, caso de que pueda realizarse la compra, 

informar al Director del gasto y, si este último lo autoriza, proceder a buscar el mejor 

proveedor posible.  

 

2. Dado que durante el curso 2021/2022 se han instalado  nuevos equipos reprográficos para el 

funcionamiento general del centro, la gestión de los costes por fotocopias de cada 

departamento será notificado a cada uno de ellos mensualmente. 

 

Con este indicador se pretende hacer visible un gasto necesario e imprescindible en el 

centro para, por lo que se hace necesario explicitar una importante partida presupuestaria 

que, algunas veces, se olvida que es parte de la dotación de la que disponen los 

Departamentos de manera “automática”. 

 

 

3. Para lo solicitud del pago de dietas (Anexo II) se deberá pedir al Secretario directamente 

rellenando el modelo facilitado a todos los Departamentos y que, debe incluir en este 

documento único el nombre de todos los participantes en la actividad, aunque sean de 
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Departamentos distintos. Con este modelo se pretende no solo facilitar la labor contable de 

estos apuntes sino mejorar en las tareas de pago de dichas dietas. Con un solo documento es 

mucho más eficaz y justo poder pagar las dietas a todos los que participaron en la actividad 

sin depender de que uno u otro entregue antes sus datos personales y bancarios. 

 

4. Cuando se autorice una compra, además de que debe justificarse siempre con el 

correspondiente documento, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Si la compra se realiza al contado se solicitará en el momento una factura con todos 

los requisitos legales oportunos: 

 

Factura a nuestro nombre: I.E.S. Asta Regia 

NIF: S-4111001-F (Junta de Andalucía, igual para todos los centros educativos)  

Datos del proveedor: NIF del Proveedor.  

Nombre del proveedor.  

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura, firma y sello de la Empresa 

proveedora. 

El IVA debe venir desglosado. 

 

b) Si no se pagara al contado, el original del albarán o factura se entregará al Secretario. 

Para ser más fácil la gestión se pedirá que aparezca, además, el nombre del 

Departamento.  

 

Adquisiciones materiales y justificaciones de gastos. 
 

Cualquier proceso de compras igual o menor a 40€ debe ser notificado al Secretario del centro 

de forma verbal si necesidad de realizar el procedimiento anteriormente mencionado sobre 

solicitudes de compras relevantes. 

 

A partir de 40€, salvo que se traten de proyectos específicos en los que no existen 

Departamentos propiamente establecidos, se deberá seguir el procedimiento de Reunión de 

Departamento-Jefe Departamento-Documento Secretario. 

 

Para el caso de programas específicos como Convivencia, Medio Ambiente, Igualdad, Escuela 

de Paz, Compensatoria o Acredita, será necesario reunirse con el Secretario para estudiar la 

propuesta y, caso de que pueda llevarse a efecto, elevarla este último al Director para su 

aprobación. 

 

Para todos los casos anteriores, el proceso de compras finalizará cuando se reciba la mercancía 

y la documentación exigible o se realice el servicio con el correspondiente justificante. 

 

Para este curso, el Secretario informará a todos los Jefes de Departamento de sus gastos en el 

mes de marzo y junio de 2020. Para próximos cursos se normalizará esta práctica y será al 

finalizar cada trimestre cuando se ofrezca dicha información. 

 

Para el caso de los Ciclos Formativos, dado que reciben partidas específicas para gastos de 

funcionamiento ordinario, las reuniones informativas serán, a partir de este mismo curso, de dos 

veces al trimestre ya que sus ingresos están fragmentados en cuatro partes y es más necesario 

un mayor contacto para conocer la disponibilidad presupuestaria. 
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Los Ciclos Formativos, en función del número de alumnos matriculados, tendrán consignados 

proporcionalmente algunos de los gastos de funcionamiento ordinario de los que, como el resto 

de la ESO y Bachillerato, disfrutan de igual manera. En este sentido, la aplicación de Gestión 

Económica Séneca recoge aquellas subcuentas que pueden ser susceptibles de ser imputadas a 

cada ciclo en función de su naturaleza y especialidad y que figuran en la Instrucción de 21 de 

julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación sobre la 

“Aplicación y Justificación de gastos de funcionamiento de Ciclos Formativos”. 

 

Para facilitar el conocimiento de dicha instrucción, se ofrece un breve resumen de su punto 

quinto “Contabilización de gastos”: 

 

a) Reparaciones, Mantenimiento y Conservación. Las reparaciones generales que se 

realizan durante el verano podrán ser imputadas (proporcionalmente) si bien los 

trabajos ordinarios que se realizan durante el curso se han asignado a los Gastos 

Ordinarios de Funcionamiento del centro. 

b) Material. El propio de cada ciclo. 

c) Suministros. Aunque la norma informa de la consideración que debemos tener sobre 

que los alumnos de ciclo tienen un mayor gasto que un alumno de la ESO o 

Bachillerato, desde este Proyecto de Gestión se propone contabilizar a todos los 

alumnos por igual y, en base a lo explicado anteriormente, aplicar los coeficientes 

correspondientes a los gastos que legalmente procedan. Los gastos más relevantes 

sobre este apartado, y que figuran en Séneca para cada ciclo formativo, pueden ser 

consultados con el Secretario cuando el Jefe de Departamento lo solicite. Por 

mencionar solo aquellos que son más relevantes, dado que la lista de subcuentas es 

bastante extensa, podemos señalar la Energía Eléctrica, Agua, Combustible para 

Calefacción, Material de Oficina, Servicios de Mantenimiento Informático, Servicios  

de reprografía, fotocopias e impresión… 

 

Los apartados d), e) y f), relativos a dietas, cánones o trabajos realizados por otras empresas 

pueden consultarse en la citada instrucción. 

 

 

 

Indemnizaciones por razón de servicios. 
 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de 

marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y 

modificaciones sucesivas. 

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los 

gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en 

comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de 

manutención.  

 

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

indemnizaciones por razón del servicio, revisa la cuantía de las cantidades a abonar por 

desplazamientos como indemnización por utilización de vehículo propio y de las dietas.  

 

Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por el órgano 

convocante.  
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El profesorado recibirá una cantidad fija en compensación por los gastos de manutención y 

alojamiento que realice en el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, en el 

caso de que no vayan incluidas en la misma. Se distinguirá entre media jornada y jornada 

completa.  

 

El Equipo Directivo someterá a la aprobación del E.T.C.P. las cantidades a abonar, que podrán 

ser modificadas en función de la normativa vigente. 

 

El profesorado afectado deberá firmar el recibo correspondiente o entregar las facturas que 

procedan. 

 

Los Departamentos organizadores de las diferentes actividades tendrán imputados estos gastos 

en los presupuestos de los mismos.  

 

Los gastos inevitables realizados durante el transcurso de actividades complementarias o 

extraescolares serán abonados a los profesores mediante la presentación de facturas.  

 

Distribución de las partidas para los tutores para el seguimiento de la FCT 
 

El reparto de las partidas destinadas al seguimiento de la formación en centros de trabajo a los 

alumnos por parte de los tutores nombrados para tal fin, se asignarán a los profesores (tutores 

docentes) en base al siguiente criterio aprobado en el Consejo Escolar del 12 de mayo de 2014. 

 

Se realizarán los pagos en función a los kilómetros que realicen cada uno para llevar a 

cabo las visitas según los impresos establecidos a tal fin y que se introducen en el 

programa Séneca. El dinero restante hasta el importe que ingresa la Junta de Andalucía a 

este concepto se repartirá de forma equitativa entre los profesores que realicen dicho 

seguimiento. 

 

 

IV.3      MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
 

Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones, serán empleados con racionalidad, 

atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses generales del Centro para 

conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones.  

 

Las cuantías a que se refiere el apartado anterior serán utilizadas para reparación, mejora, 

adecuación y equipamiento del centro docente, quedando comprendidas, entre otras, las 

siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo a tales fondos:  

 

• Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.  

• Pintura y rotulación.  

• Obras para la adecuación de espacios.  

• Elementos de climatización en edificios.  

• Adecuación de instalaciones de comunicaciones.  

• Adecuación de instalaciones sanitarias.  

• Instalación o adecuación de medidas de seguridad.  

• Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro.  

• Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente.  
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• Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente. 

 

Mantenimiento. 
 

El mantenimiento se realizará con medios propios y mediante contratación. Se contratarán los 

medios especializados que se considere conveniente y aquellos que fueran necesarios para 

reforzar los propios. 

 

Según las recomendaciones de la Junta de Andalucía, para aquellos proveedores que superen 

los 3.000€ anuales de facturación deben tener un contrato que, a través de la aplicación de 

Gestión Económica, debe adjuntarse para los asientos en los que figure este proveedor. 

 

En la actualidad son varias las empresas que cumplen este requisito y, algunas de ellas sí que 

tienen formalizados estos contratos. Para este curso se pretende que el total de las empresas que 

facturan más de esta cantidad tengan su correspondiente contrato. 

 

Para mejorar la operatividad del mantenimiento de edificios, equipos informáticos y limpieza, 

se han creado una serie de partes de trabajo que estarán ubicados en Secretaría de forma que la 

persona encargada del trabajo específico a realizar, llegue a Secretaría y, directamente, tenga 

acceso a dichos partes para realizar la labor que se solicita. Una vez solucionado el problema o 

restablecido el servicio, dicha persona lo dejará en un apartado existente de partes de trabajos 

realizados. Cada trimestre se informará de los partes de trabajos acometidos y del tiempo medio 

de solución de problemas. 

 

IV.4    CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 

TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 
 

Según la normativa vigente (Orden de 10 de mayo de 2006, Orden de 14 de julio de 1998 y 

Orden de 3 de agosto de 2010) especifica que el centro podrá obtener otros ingresos 

provenientes de:  

 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro Ente público o privado.  

 

2. Ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los 

que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá 

ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

 

Ingresos propios y aportaciones públicas y privadas. 
 

El IES Asta Regia en la actualidad obtiene otros ingresos por las siguientes actividades:  

 

• Servicio de fotocopias y encuadernaciones. 

• Ingresos derivados de prácticas reales en Panadería, Repostería y Confitería.  

• Ingresos para sufragar el coste de actividades complementarias y extraescolares cuando se 

computa y factura el gasto al centro (aportaciones de los alumnos).  

• Aportaciones del AMPA para diversos fines.  
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IV.5   PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO. 
 

El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan: mobiliario, equipo de 

oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, material deportivo y, en general, 

todo aquel que no sea fungible.  

 

Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de la 

mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan durante el curso 

escolar.  

 

Podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, 

cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. Así 

como un libro Registro de inventario de biblioteca, que recoja los libros que pasen a formar 

parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.  

 

Para su registro y actualización se utilizará la base de datos creada para registrar el inventario 

donde se registra y gestiona el material inventariable por departamentos y también de forma 

integrada.  

 

Para el caso de biblioteca se utilizará el Programa ABIES.  

 

Los Jefes de Departamento serán los encargados de mantener actualizado el inventario del 

departamento y el Secretario el del centro. 

 

 

IV.6   CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

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

EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO  

AMBIENTE. 
 

El Departamento de Medio Ambiente será el encargado de establecer las líneas maestras para la 

gestión sostenible de residuos, así como para promover las campañas que estime oportunas. 
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ANEXO I 
CURSO 2017/2018 

SOLICITUD DE GASTOS PARA DEPARTAMENTO DE ………………………………… 

 

Relación de material para comprar:  

 

 UNIDADES MATERIAL O SERVICIO 
IMPORTE 

APRÓX. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  TOTAL APROXIMADO  

 

Informados los miembros del Departamento en reunión de fecha……………………. 

 

 

 

Fdo. Jefe de Departamento 

(nombre y apellidos) 
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ANEXO II 

CURSO 2017/2018 

SOLICITUD DE PAGO DE DIETAS 

 

ACTIVIDAD REALIZADA 

……………………………………………………………………………………………….. 

FECHA DE LA ACTIVIDAD HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA 

   

 

PROFESORES PARTICIPANTES 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CUENTA BANCARIA 

ESXX-1234-1234-12-1234567890 

1    

2    

3    

4    

5    

   

Informados los miembros del Departamento en reunión de fecha……………………. 

 

 

Fdo. Jefe de Departamento 

(nombre y apellidos) 

 

 

 


