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PROYECTO DE GESTIÓN 

Gestión económica 

Presupuesto del centro y cuentas de gestión 

Criterios para la elaboración del presupuesto y para la distribución de los ingresos entre las 

distintas partidas de gasto. 

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. 

Normas sobre la forma de proceder del profesorado en asuntos económicos. 

 

Conservación y renovación de los recursos materiales 

Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar. 

El inventario del Centro. 

Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

    Gestión sostenible de los recursos y de los residuos 

  Objetivos 

  Medidas 

Sustituciones del profesorado. 

Recursos humanos del centro 

       1.   Personal docente. 

      2.   Distribución de funciones. 

3.  Horario. 

Personal de Administración y Servicios. 

a) Distribución de funciones. 

b) Horario. 

c) Gestión administrativa del personal de Secretaría. 

Otro personal. 
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A.     GESTIÓN ECONÓMICA 

 

1. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y CUENTAS DE GESTIÓN 

 
Según el artículo 27.5 del Decreto 327/2010 los presupuestos anuales y las cuentas de gestión 

forman parte del Proyecto de Gestión. 

 

El art. 27 del Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

IES establece que el proyecto de gestión recogerá la ordenación utilización de los recursos del centro, 

tanto materiales como humanos. 

 

El art. 51.j del citado Decreto dispone que es competencia del Consejo Escolar “promover la 

conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar…” 

 

Es competencia de la dirección, de acuerdo con lo establecido en el art 72 del Decreto 327/2010 

“realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo 

con el presupuesto del centro y ordenar los pagos…” 

 

El art. 77.f recoge que es competencia de la secretaría “adquirir el material y equipamiento del 

instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y la indicaciones de  la  dirección,  sin  perjuicio  de  

las  facultades  que  en  materia  de contratación corresponden a la persona titular de la dirección…” 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO 

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

GASTO 

 

 Asegurar el mantenimiento del edificio y las instalaciones del centro. Dada la dificultad de prever 

las averías, desperfectos, etc, que un centro de la antigüedad del nuestro puede tener durante un 

curso se intentará, además de disponer de una amplia partida, no gastar los fondos de otras 

partidas hasta que el curso esté lo suficientemente avanzado como para garantizar mínimamente 

que no será necesario disponer de ellas. 

 Satisfacer los pagos de las empresas suministradoras (teléfono, gas, consumibles de reprografía, 

etc) 

 Mantener contratos de mantenimiento de las principales instalaciones del centro con empresas 

que garanticen el buen funcionamiento de las mismas. 

 Proveer a todo el personal del centro de los materiales necesarios para el desarrollo correcto de 

su actividad. 

 Mantener en buen estado los equipos TIC. 

 Equipar al centro mediante el capítulo de inversiones de las necesidades más urgentes 

dictaminadas por el Consejo Escolar del Centro, siempre y cuando exista dotación presupuestaria 

para dicha partida desde la Conserjería de Educación. 

 Incrementar la dotación de la biblioteca del Centro, dentro de las posibilidades de espacio y las 

necesidades del alumnado. 
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 Ayudar a la realización de Actividades Extraescolares, siguiendo parámetros de reparto lógico y 

equitativo entre los diferentes departamentos. 

 Gestionar los pagos e ingresos del Seguro Escolar, las ayudas para el alumnado y el profesorado, 

la compra del vestuario del PAS y en general de todas las partidas específicas concedidas por la 

Delegación. 

 Distinguir entre qué se gasta y quién lo gasta estableciendo para ello Centros de Gasto 

 Fijar las cantidades de las que pueden disponer los Centros de Gasto atendiendo a las actividades 

que desarrollen y la viabilidad económica de las mismas. 

 Cubrir las necesidades de materiales necesarios para asegurar las correctas medidas de control 

de espacios, medidas de higiene y seguridad en estas circunstancias especiales de pandemia 

mundial 

 

La elaboración del presupuesto del centro es competencia de Secretaría y su aprobación 

corresponde al Consejo Escolar con anterioridad al 30 de octubre de cada año. 

 

Debe elaborarse sobre la base de los recursos económicos consolidados recibidos por el centro 

durante los cursos anteriores. 

 

A medida que la Delegación Provincial comunique de forma definitiva las partidas de ingreso, deberán 

efectuarse los reajustes presupuestarios necesarios que deberán ser aprobados por el Consejo Escolar. 

 

El presupuesto debe contemplar los ingresos comunicados por: 

 la Delegación Provincial. 

 los remanentes del curso anterior, 

  y la previsión de ingresos por recursos propios y que asimismo debe reflejar la previsión de 

gastos desglosados por subcuentas. 

 

El presupuesto vinculará al centro en su cuantía. 

 

Las cuentas de gestión del centro están fijadas por normativa Anexo III de la orden de 10 de mayo 

de 2006) hasta un cierto nivel a partir del cual pueden crearse nuevas subcuentas para precisar más la 

distribución, tanto de los gastos como de los ingresos. 

 

La creación o supresión de las mismas dependiendo de las necesidades del centro es competencia 

de Secretaría y se aprobarán anualmente en el mismo acto de aprobación del presupuesto por parte del 

Consejo Escolar, para proporcionar una adecuada información de la gestión económica. 

 

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. 

 

Por lo que respecta a la distribución del presupuesto asignado a gastos docente entre los distintos 

departamentos, ésta distribución se  realizará  en  razón  de  un cantidad  fija  para  cada  departamento  y  

otra  cantidad  variable,  a aquellos departamentos con más gastos en material fungibles, como tecnología, 

plástica, educación física, biología y geología, orientación. Cualquier necesidad que planteen los 

departamentos ante la secretaria, será estudiada en el Consejo escolar para su oportuna autorización. Para 
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ello deberán formular estas necesidades, por escrito antes del 20 de octubre, para que puedan ser 

incluidas en el presupuesto anual. 

 

 

3. 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 

o Los ingresos de este centro proceden en su mayoría de la Consejería de Educación. 

o Los únicos ingresos de otra naturaleza de los que este centro ha dispuesto hasta el momento son el 

servicio de fotocopias al alumnado y  la aportación de los alumnos a las actividades, así como la venta 

de utensilios no servibles,  así como posibles donaciones que desde los diferentes organismos y 

asociaciones del municipio u otras tengan a bien realizar para ayudar a soportar las circunstancias 

actuales 

Como único criterio para la obtención de otros ingresos distintos de los mencionados, siempre y cuando 

se cumpla la normativa vigente, se fija su aprobación por parte del Consejo Escolar. 

El Secretario/a, propondrá al inicio de cada curso al Consejo Escolar las cantidades a abonar por la prestación 

de los servicios siguientes: 

 

a) Fotocopias: teniendo en cuenta que los alumnos/as no pueden hacer fotocopias, será el conserje quien 

se encargue de cobrarles 3 céntimos de euro por copia y entregue el dinero al Secretario/a para su 

contabilización y registro. Este año tal como establece el protocolo y mientras duren las circunstancias 

excepcionales este servicio quedará anulado 

 

b) Seguro Escolar: se incluirá una partida presupuestaria resultante de multiplicar 1,12 euros por el número 

de alumnos/as matriculados en 3º y 4º de E.S.O. 

 

c) Agenda Escolar: la aportación del alumnado para sufragar el gasto de las agendas escolares será del 

cincuenta por ciento del coste de las mismas. 

 

d) Llamadas telefónicas: No está permitido realizar llamadas privadas desde los teléfonos del Centro, por 

lo que no habrá ingresos procedentes de este servicio, se usará solo para llamadas de urgencia 

 

e) Aportación del alumnado a los gastos derivados de las actividades complementarias y extraescolares: 

se ha aprobado por consejos escolares anteriores y se plantea también para este el cobro de una cantidad 

por cada viaje en bus que se realice, así se establece el precio de 1€ para las excursiones a Sevilla, asímismo 

se planteará un límite de excursiones por departamento primando sobretodo las excursiones 

interdisciplinares. 

 

f) Venta de material y mobiliario obsoleto o deteriorado: según establece la Orden de 10 de mayo de 2006. 

 

El Consejo Escolar aprobará la propuesta por mayoría simple. 
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El Centro podrá obtener ingresos procedentes del alumnado para reparar los daños materiales provocados 

por el mismo, en virtud de lo recogido en el Proyecto Educativo. Como también la reparación de los libros o 

en su caso la restitución del precio del mismo según establece la normativa en caso de extravío del libro 

entregado. De todos modos para la realización de este tipo de ventas antes habrá que contactar con la 

agencia andaluza responsible del material 

 

 

 

4. NORMAS SOBRE LA FORMA DE PROCEDER DEL PROFESORADO EN ASUNTOS 

ECONÓMICOS 

 

El titular de secretaría es el responsable directo de la gestión económica bajo la supervisión de la 

Dirección. Entre sus cometidos está el de abonar todos los gastos que se produzcan en el centro, así como 

del ingreso de los recursos propios del centro y de las aportaciones del alumnado para la realización de 

actividades extraescolares. Esta tarea, constante a lo largo de todo el curso, necesita regularse cuando en 

ella intervengan otras personas distintas del titular de Secretaría. 

 

A tal fin se dictan las siguientes normas relacionadas con el control económico: 

 

a) Actividades extraescolares 

 

La recogida de dinero al alumnado para la realización de actividades extraescolares es 

responsabilidad del profesorado que la organice. 

Antes de iniciar cualquier recogida de dinero al alumnado para la realización de una actividad 

extraescolar debe informarse a Secretaría y al responsable de actividades de la misma 

especificando qué cantidad de dinero piensa recaudarse, a qué alumnado va a recogérsele, para 

que fin se dedicará la misma y en qué fecha se entregará al titular de Secretaría, dicha información 

debe recogerse en el ANEXO I del departamento de Extraescolares 

Una vez recogido el dinero por parte de los responsables lo entregarán en Secretaría que emitirá 

un recibí del mismo. A continuación, el titular de Secretaría lo ingresará en Caja o en Banco según 

convenga. 

Posteriormente el titular de Secretaría dedicará ese dinero al pago de las facturas relacionadas con 

la actividad. Ningún miembro del profesorado abonará factura alguna relacionada con la actividad 

extraescolar que organice. 

 
 

b) Compras efectuadas por los responsables de los Centros de Gasto 

 

En los presupuestos anuales figuran unas partidas destinadas a cubrir las necesidades de los 

distintos Centros de Gasto: Departamentos, Biblioteca, Extraescolares, etc. 

Cuando los responsables de los distintos Centros de Gasto deseen adquirir algún tipo de material deberán 

seguir las siguientes normas: 
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Antes de efectuar cualquier compra deberán pedir autorización a Secretaría que la dará si el Centro 

de Gasto dispone de dinero para tal fin y el Centro dispone en ese momento de fondo para afrontar 

el pago. 

Una vez autorizada la compra, si es una pequeña cantidad, el responsable podrá adquirirla 

adelantando el dinero. Éste le será devuelto a la presentación de la correspondiente factura. En 

caso contrario facilitará la factura y el número de cuenta corriente correspondiente para que 

Secretaría la abone mediante una transferencia. Pudiendo realizarse desde secretaría el adelanto 

del dinero, si se conoce la cuantía exacta para la compra, o en su defecto recoger su pago a través 

del profesor como figura suplida del mismo 

Las facturas presentadas para su pago deberán contener todos los requisitos legalmente 

establecidos. En caso contrario el Centro no correrá con los gastos ocasionados. 

 

El gasto que origine la realización de las actividades extraescolares será asumido como norma 

general por las aportaciones realizadas por el alumnado, aunque cabe la posibilidad de ayudas dadas: por 

el Centro, en las cantidades que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de la asignación que recibe el 

Centro de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento; por las cantidades 

procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que puedan asignarse a los 

Centros con carácter específico para estas actividades y por las cantidades que puedan recibirse de 

cualquier ente público y privado, incluyendo el A.M.P.A.  del Centro. 

Los gastos que origine al personal del Centro la realización de actividades fuera del mismo, serán 

compensados de acuerdo al Decreto 4/1989, de 21 de marzo de la Junta de Andalucía. 

Darán lugar a compensación por razón de participación en actividades fuera del Centro los supuestos 

siguientes: 

a) Asistencia a actividades complementarias, extraescolares y especiales fuera de la 

localidad con alumnos/as del Centro. 

Asistencia a actividades de carácter docente o de coordinación fuera de la localidad, encomendadas 

por el Centro o relacionadas con la tarea docente en el mismo, y siempre y cuando éstas no estuviesen 

dotadas con bolsa de estudios o viaje. 

Desplazamientos fuera de la localidad por razón de servicio. 

 

Los conceptos de compensación serán los siguientes: 

 

1. Dietas: 

Compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y manutención, pudiendo devengarse un porcentaje de 

estos últimos en los casos en que así proceda, y la disponibilidad económica del centro. 

El devengo de estas compensaciones se realizará según las siguientes normas: 

 

a)  Cuando el desplazamiento no obligue a realizar ninguna de las dos principales comidas fuera de la 

residencia habitual, no se devengará compensación alguna por manutención ni alojamiento. 

b)  Se devengará media manutención cuando el desplazamiento y participación en la actividad obligue a 

realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la residencia habitual. 

c) Si la actividad obliga a pernoctar fuera se devengará la manutención entera y, en aquellos casos 

excepcionales en los cuales el alojamiento no esté incluido en el desarrollo de la actividad, se tendrá derecho 
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a él. En las actividades extraescolares, acompañando al alumnado, será norma que el alojamiento del 

profesorado sea sufragado por la organización y los participantes. 

 

Se entenderá que la actividad obliga a realizar una de las comidas principales cuando comience 

antes de las veintidós horas o termine después de las quince horas. Se entenderá que la actividad obliga a 

realizar las dos comidas principales cuando comience antes de las catorce horas y termine después de las 

veintidós horas. 

 

2.- Gastos de desplazamiento: 

 

Se devengarán cuando el viaje se realice en un medio de transporte no dotado ni por el Centro ni 

por la Administración y tendrá como finalidad el compensar los costes originados por el desplazamiento 

desde la residencia habitual al lugar donde se desarrolle la actividad. 

 

El devengo de estos gastos se realizará de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Cuando el medio de locomoción sea el ferrocarril, por el importe del billete en clase primera o coche 

cama. 

b) Cuando el medio de transporte sea el avión, por el importe del billete en clase turista. 

c) Cuando el medio de transporte sea el propio vehículo, se indemnizará a razón de los kilómetros 

recorridos. 

 Cualquiera que sea el número de personas que participen en la actividad que utilicen 

conjuntamente el vehículo particular, se tendrá derecho sólo a devengar una compensación. 

 

d) Se devengarán estas dietas a todos aquellos profesores que, según el R.O.F. hayan de acompañar al grupo 

que efectúa la actividad. En las actividades extraescolares, acompañando al alumnado, será norma que el 

desplazamiento del profesorado sea sufragado por la organización y los participantes. 

 

 Las cantidades que se pagarán como dietas serán las que establezca el Consejo Escolar, teniendo como 

referencia la Orden de 11 de julio de 2006. 

 

e) La justificación se realizará en documento normalizado, que presentará ante el Secretario/a del Centro, 

donde se harán constar todos los datos requeridos. 

 

3. Financiación de las actividades complementarias y extraescolares. 

 

1. Se financiarán las actividades que respondan al desarrollo de las programaciones y por tanto supongan 

una ampliación o complemento de los objetivos previstos en las mismas. 

 

2. En ningún caso se financiarán aquellas actividades que tengan como única finalidad la convivencia entre 

alumnos o cualquier aspecto lúdico. En tal caso, se podrá solicitar ayudas económicas a otros organismos 

(AMPA, Ayuntamiento, etc.). 

 

3. Las excursiones o visitas cuya duración supere un día, debiéndose contemplar alojamiento y 

manutención, requerirán de una financiación independiente del presupuesto del centro. Deben responder 

a la solicitud previa de un proyecto educativo, con el fin de obtener ayudas de las Administraciones 

educativas, de cualquier organismo colaborador o de las aportaciones de los propios alumnos implicados. 



 

Proyecto de Gestión                La Algaba (Sevilla)            

PROYECTO DE CENTRO 9 

 

 

4. Cuando se trate de una excursión o visita desarrollada dentro de una jornada escolar, se financiará del 

siguiente modo: 

 

a) Se establecerá un tramo de gastos asumibles por el centro en cada actividad extraescolar, en 

función de la partida destinada a actividades extraescolares, Para cada actividad el alumnado 

deberá abonar como mínimo 1€ a modo de reserva que garantice su presencia en la misma. Por 

cada departamento que organice actividades se establecerán dos que podrán ser financiadas con 

un 20% del costo de la misma. El resto no serán subvencionadas por el centro y tendrá que ser 

asumida en su totalidad por el alumnado 

El resto queda a cargo de los alumnos participantes o de los organismos colaboradores. 

El Centro pagará una dieta a los profesores acompañantes, en virtud de lo establecido en la normativa 

vigente. 

 

5. Sólo se abonarán los gastos justificados y sólo hasta la cantidad establecida como tope por día. 

 

C) CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

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

DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

a. Mantenimiento diario: 

 

En la secretaría o conserjería del Instituto existirá un impreso de incidencias (  t a m b i é n  se  h a  

c re a d o  u n  d o c u m e n t o  co m p a r t i d o  e n  d r i v e )  en el que cualquier persona de la comunidad 

educativa podrá reflejar las averías u otro tipo de incidencias en las instalaciones del Centro. 

Especialmente las incidencias en el material informático, del que se tendrá especial cuidado tanto en anotar 

su uso como los posibles desperfectos. La empresa que lleva a cabo el mantenimiento general del Centro 

revisará  estos  impresos  y  procederá  a  las reparaciones que haya lugar con una periodicidad lo más rápida 

posible. 

 

La periodicidad en las reparaciones informáticas será de forma semanal. 

 

 Protocolos de mantenimiento rutinario: 

 

Como protocolo, se establece como rutina una inspección general durante el mes de septiembre, antes 

del inicio del curso, y, posteriormente, al finalizar el curso en junio, para proceder a arreglar los 

desperfectos durante el verano. 

 

El mantenimiento de los extintores, calderas, alarmas se realizará anualmente por una empresa 

especializada y que expida certificación de las labores realizadas. Así como el control de la calidad del 

agua que se hará por empresa especializada que realizará los controles y acciones oportunas. 

El respeto por la cosa pública como un bien compartido por toda la comunidad debe presidir la relación 

de todos los miembros del IES con los objetos puestos a su disposición.  Desde esta premisa es 
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responsabilidad de todos, el cuidado y la conservación de todo el material, inventariable o no, de las 

instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

En el Plan de convivencia y en el R.O.F. se regulan los procedimientos disciplinarios contra los que, 

de forma culpable, deterioren o sustraigan material propio del centro. 

 

La responsabilidad del control, la custodia y la conservación del material inventariable corresponde, 

en cada caso, a los jefes y jefas de Departamento del material ubicado en sus Departamentos y en los 

laboratorios, aulas o talleres de su especialidad; al coordinador TIC del material TIC; a la coordinadora de la 

Biblioteca del material existente en la misma; al personal de administración y servicios del material que se 

encuentre en las conserjerías, en los almacenes y en la secretaría; a los profesores del mobiliario de las aulas 

donde imparten clases; y al equipo directivo del material alojado en los despachos. 

 

Se establecen las siguientes medidas: 

 

a) Conservación de las instalaciones y del equipamiento escolar 

Cada miembro de la comunidad educativa es responsable, en su ámbito, del buen uso y de la 

conservación general del Centro y específicamente de los materiales puestos a su disposición. 

Independientemente de ello: 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe una avería, desperfecto o 

rotura en las instalaciones o en el equipamiento debe ponerlo en conocimiento de 

Secretaría a la mayor brevedad posible. 

En caso de mal uso por parte del alumnado de las instalaciones o del equipamiento escolar 

se aplicará lo dispuesto en el R.O.F. para tales casos. 

 

Secretaría dedicará una parte de los ingresos del centro a contratos de mantenimiento de las 

instalaciones o equipamientos más sensibles: calderas, radiadores extintores, etc. para asegurar su 

reparación inmediata. 

 

b) Renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar 
 

En los presupuestos generales del centro se incluirán partidas para todos los centros de gasto 

atendiendo al estudio de los gastos del curso anterior En el caso de que las necesidades de los 

mismos requirieran de un gasto extraordinario, no asumible por la partida correspondiente, el 

secretario en colaboración con el Equipo Directivo priorizará las distintas demandas, en 

colaboración con el Consejo Escolar si ello fuera necesario, y atenderá a las más urgentes siempre 

y cuando el estado de ingresos y gastos lo permita. 

 

La renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar sólo será posible si se tiene la garantía 

de que estarán atendidas las necesidades corrientes del centro. 

 

La partida de inversiones del centro, concedida anualmente, si existiese, será objeto de especial 

estudio por parte del Consejo Escolar que decidirá sobre su ejecución previo informe de Secretaría. 
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 Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, instalaciones 

y edificios del centro. 

 Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas 

de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

  En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, se podrá exigir a las personas responsables la reparación de 

los desperfectos ocasionados, mediante la realización de tareas de mantenimiento que compense 

el daño producido, o el abono de los gastos originados. 

Para evitar futuros problemas, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en 

el Centro deberá cumplir las normas homologación, que garantice la idoneidad de los mismos. 

 Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. 

deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas exigibles de 

homologación de sus trabajos. 

 Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad para que notifiquen 

las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este impreso 

relleno se entregará en secretaría o conserjería para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

 Cuando una determinada deficiencia, por su envergadura, no puede ser asumida por el 

presupuesto del Centro, se dará traslado al organismo competente de la Delegación Provincial. De 

ello quedará constancia escrita, y si se ve conveniente con registro de salida. 

El material o mobiliario que no esté en buen uso se almacenará hasta que se decida su reparación, su 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado en la reparación y 

embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

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

se detallará qué tipo de medidas prioriza el centro para conservar, en primer lugar, y renovar, cuando 

proceda, los equipamientos o las instalaciones del centro. 

 

c)  Mantenimiento de sistemas informáticos 

El centro contará con una empresa de mantenimiento de sistemas informáticos y sus funciones 

serán realizar las acciones encaminadas a que los equipos y sistemas informáticos se 

encuentren a adecuado estado de uso. 

Asimismo, intentaremos en la medida de lo posible contactar con los servicios centrales de 

asistencia CAU para trasladarles las incidencias sobre los equipos responsabilidad de la 

administración. 

Existirá la figura de coordinador/a T.D.E. para la administración y coordinación de sistemas 

informáticos. 

Las funciones de este coordinador informático serán: 

1. Administrar la red, y llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los 

correspondientes permisos y contraseñas. 
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2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en 

la red del centro. 

3. Coordinarse con la empresa de mantenimiento informático para que las actuaciones de esta sean 

lo más eficientes posibles. 

4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las 

distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, t a b l e t a s ,  impresoras, 

etc. 

Existirá un parte de incidencias informáticas a disposición de los miembros de la comunidad para 

que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier equipo. Este impreso   se entregará 

semanalmente a la empresa encargada del mantenimiento de los equipos para la subsanación de todos 

aquellos desperfectos que se hayan ocasionado. Durante el estado de pandemia y siguiendo el protocolo 

de evitar la transmisión de papeles, se habilitará un documento en drive para que ahí se registren las 

incidencias. 

d)  Mantenimiento y gestión de la Biblioteca: 

Será responsabilidad del coordinador junto con los profesores asignados a la Biblioteca: 

a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con 

los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. Los 

libros adquiridos por otros departamentos también estarán en el registro de la Biblioteca 

aunque físicamente estén ubicados en otro local. El registro se realizará con el programa de gestión 

de la biblioteca. 

b) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos. 

c) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo posible, 

puedan renovarse las distintas materias. 

d) Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

e) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido el plazo 

de préstamo. Antes de final de curso procurar que tanto profesores como alumnos entreguen 

los libros que obren en su poder. 

f) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido el plazo 

de préstamo. Antes de final de curso procurar que tanto profesores como alumnos entreguen 

los libros que obren en su poder. 

g) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios. 

h) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 

general de la biblioteca, etc.). 

i) Podrá proponer a la Jefatura d e  Estudios l a s  n o r m a s  q u e  c o n s i d e re  m á s  adecuadas para 

el mejor uso de la misma. 

j) Velar por el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios. 
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e) Mantenimiento y Gestión Gratuidad Libros de Texto 

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación de 

hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso 

escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

Serán los profesores de cada materia quienes, como una labor más de su docencia, contrasten la relación 

de materias que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en el Cheque-Libros, así 

como que supervise a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte de sus 

alumnos y alumnas, y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y 

actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio 

ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

Los profesores de cada materia procederán también, en los primeros días de clase de cada curso al 

estampillado de los libros, así como a la verificación del nombre de cada alumno en el lugar adecuado. 

Procederán a continuación a la verificación del forrado con plástico transparente no adhesivo por parte 

de los alumnos. Los tutores, como últimos responsables, colaboraran en esta tarea. 

A la mayor brevedad posible todos los libros deberán estar forrados. 

El tutor de cada grupo, tanto el día de presentación, como en las horas de docencia- tutoría, procederá a 

explicar y enfatizar las normas de uso de los materiales, así como las sanciones que deriven del deterioro 

malintencionado, negligente o extravío de los mismos. 

El profesor de la asignatura comprobará trimestralmente las condiciones de conservación de los libros 

o materiales cedidos, sin menoscabo de la observación, atención y colaboración de todo el profesorado 

que de forma cotidiana observará el mantenimiento. 

Desde secretaria se emitirá un recibí al inicio de curso donde se anotarán todos los libros recibidos y el 

estado de los mismos, que deberá entregarse firmado por los padres o madres del alumnado. 

Posteriormente también se podrán hacer revisiones trimestrales del estado de dichos libros. 

En los casos detectados de uso indebido, subrayado, pintado, extravío, etc. se procederá, (en un 

orden lógico de actuaciones), a que el alumno borre o enmiende el mal uso, cumplimentar parte 

disciplinario en modelo del centro, proceder a la amonestación por escrito, entrevista con los padres, 

de producirse la reiteración o directamente según la gravedad del caso proponer al Jefe de Estudios 

otras medidas sancionadoras de mayor gravedad. 

Al finalizar cada curso escolar los tutores procederán a recoger los libros de texto indicando aquellos 

cuyo deterioro impida su utilización durante el curso escolar siguiente, debiendo los padres o tutores 

legales del alumno proceder al abono del importe del libro de texto. Los alumnos con evaluación 

negativa en alguna de las asignaturas, conservarán el correspondiente libro de texto durante el 

verano para poder realizar las actividades de recuperación. 

Los libros serán custodiados durante el verano en la biblioteca y en el almacén que a tal efecto existe en 

la planta baja del Instituto. 

 

2. EL INVENTARIO DEL CENTRO 

El inventario del Centro debe recoger todo el material inventariable del centro. Contendrá, además, las 

características del mismo y su ubicación física, así como su fecha de alta y su fecha de baja si son conocidas. 
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Se entiende por material inventariable el que reúna las siguientes condiciones: 

 

 No se deteriora rápidamente por su uso No es fungible Tiene un valor superior a 10 euros. 

 

Los criterios generales anteriores pueden, a criterio del titular de Secretaria del Centro y por motivos de 

sentido común, omitirse a la hora de decidir si un material es inventariable o no. 

 

El inventario del Centro deberá ser revisado y aprobado, junto con la gestión económica del centro, por 

el Consejo Escolar con anterioridad al 30 de octubre de cada curso. 

 

El inventario de Centro será elaborado por la Secretaría del Centro con periodicidad anual con la 

colaboración de los Jefes/as de Departamentos y de los responsables de los distintos Proyectos del Centro. 

 

El inventario de Centro de cada curso se encuadernará y se encontrará disponible en la Secretaría del Centro. 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 

DEL CENTRO 

 

Durante el curso escolar el titular de Secretaría dará de alta en el inventario todo el material que 

sea adquirido por el centro, bien sea de uso específico o de uso general del centro. 

 

Asimismo, dará de baja el material deteriorado o inservible. Para ello requerirá de los Jefes/as de 

Departamento y de los responsables de los distintos proyectos del Centro, así como de toda la 

comunidad educativa en general, la comunicación pertinente. 

 

Para ello entregará con la suficiente antelación la situación actual del inventario a cada responsable 

y fijará una fecha de entrega para la comunicación de las altas, bajas o errores que hayan podido 

producirse. Al término de cada curso encuadernará y someterá a la aprobación del Consejo Escolar el 

nuevo inventario. 

 

C) GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y DE LOS RESIDUOS 

    

1. OBJETIVOS 

 

 Procurar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales y agua. 

 Aumentar la tasa de reciclaje de los residuos generados 

 Evitar actuaciones que conlleven daños al medio ambiente. 

 

 2. MEDIDAS 

 

 Procurar la participación de todos los sectores de la comunidad escolar 

 Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua. 
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En esta línea la dirección del IES establecerá un Plan de educación y concienciación para el uso 

responsable de los recursos, su reutilización, y reciclaje y desecho de residuos. Dicho Plan contendrá, al 

menos, los siguientes aspectos: 

 

1. Plan de ahorro energético, consistente en: 

 

a) Incorporación de dispositivos para desactivar las fuentes de alimentación eléctrica cuando no se 

estén usando o se esté abusando de ellas. 

Campaña de concienciación entre los miembros de la comunidad educativa para: 

 Mantener cerradas las puertas y ventanas de las aulas, con el fin de mejorar el rendimiento de la 

calefacción. Este curso debido al protocolo existente esta medida no se llevará a cabo bajo ninguna 

circunstancia, ya que la ventilación es la principal condición para salvaguardar la salud de todos. 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones eléctricas. 

 Utilizar adecuadamente los aseos. 

 Reducir al mínimo imprescindible el uso de fotocopias. 

Incentivación a los grupos que desarrollen actitudes responsables frente al ahorro. 

Mejora de las instalaciones eléctricas y de fontanería, favoreciendo el uso de fuentes renovables y no 

contaminantes. 

 

2. Plan de reutilización, reciclaje y eliminación de residuos, consistente en: 

 

a) Favorecer el trasiego de la información a través de soportes informáticos o telemáticos y evitar en 

lo posible el uso del papel: 

Remisión de normativa a los correos electrónicos de los departamentos. 

Utilización de la página web del Instituto y de Séneca en comunicaciones de eventos y de normativa. 

Instalación de contenedores selectivos de recogida de residuos y concertación de servicios, a ser posible 

públicos, de retirada de los mismos. 

Eliminación de los envases de plástico, siendo sustituidos por productos naturales en envases ecológicos.  

 

3. Concurso de limpieza (Convivencia “La mejor clase”) donde se valorarán tres apartados: convivencia, 

rendimiento escolar, y mantenimiento-decoración del aula y la limpieza de la misma (orden de mesas y 

sillas, limpieza de mesas, limpieza de suelo, orden y limpieza de tablón, decoración del aula, reciclaje) 

 

4. Concurso patio-centro limpio, se desarrollará cada trimestre se elige una clase que haya conseguido 

mantener más limpio el patio del Centro y las dependencias comunes. Para ellos han de (vigilar, informar, 

asesorar para el reciclaje, etc) 

 

D. SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO 

El Decreto 327/2010 indica en su artículo 27, apartado b que el Proyecto de Gestión incluirá los 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

De otra parte, la Orden de 8 de septiembre de 2010, establece el procedimiento para la gestión de 

las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería. 
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El número de jornadas de sustitución disponibles para el centro es comunicada cada curso y en 

caso de que se agotaran dice el Artículo 6 de la Orden que la dirección del centro solicitará a la 

Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa justificación de las causas por 

las que se ha producido esta circunstancia. 

Es también de aplicación la instrucción 5/2012 de 12 de Julio de la Dirección general de recursos 

humanos se refiere por su parte a sustituciones del profesorado. 

Cuando nos referimos a ausencias del profesorado y sus sustituciones, cabe definir dos situaciones 

diferentes: 

 

a) Ausencias de corta duración, en las que el profesorado ausente no va a ser sustituido por otro profesor/a 

de nueva contratación. 

b) Ausencias de larga duración, en las que se procederá a sustituir al profesorado ausente mediante la 

contratación por parta de la Delegación Provincial de un profesor/a sustituto. 

a) Ausencias de corta duración: En el primer caso, ante la ausencia de corta duración de un profesor/a, se 

reflejará dicha incidencia en el parte diario de firmas del profesorado que se encuentra en la Sala de 

Profesores para que los profesores de guardia tengan conocimiento de la misma. El profesorado de guardia, 

en cada una de las horas de funcionamiento del Centro, tendrá como una de sus funciones, organizar la 

sustitución del profesorado ausente, atendiendo al grupo o grupos que están sin profesor en su aula 

correspondiente. 

b) Ausencias de larga duración que requieren sustitución: Para las ausencias de larga duración del 

profesorado el Centro actuará conforme a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Sustituciones a Nivel de 

Centros (Plan 200), editado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Para ello el Director/a 

procederá a informar de la ausencia a través del Sistema Séneca, solicitando la correspondiente sustitución. 

A esta solicitud deberá responder la Delegación Provincial de Educación y enviar el correspondiente 

profesor/a sustituto a la mayor brevedad posible. Tras la llegada del profesor/a sustituto, éste deberá 

registrar sus datos en la Secretaría del Centro, a continuación la Jefatura de Estudios le facilitará la 

información del horario del profesor/a sustituido y el Departamento Docente correspondiente le facilitará 

las programaciones didácticas, libros de texto y demás material e información necesaria para poder llevar a 

cabo correctamente la sustitución del profesor/a ausente. 

 

E. RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

  

1. PERSONAL DOCENTE 

El personal docente del IES Matilde Casanova está adscrito a los diversos departamentos didácticos del 

centro e imparten clases de las materias correspondientes a esos departamentos. El reparto de las mismas 

se efectúa a principios de curso y quedan recogidas en el horario general del centro elaborado por Jefatura 

de Estudios. 

Además de esa tarea primordial, la mayoría del profesorado desempeña otras funciones reguladas por la 

normativa vigente y por el Plan de Centro. 

 

La asignación de estas funciones por parte del equipo directivo se desarrolla según la normativa vigente y 

el Plan de Centro y de las mismas se emite los nombramientos correspondientes por la persona que 

corresponda. 
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DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Equipo Directivo:   

Dirección 

Jefatura de Estudios 

 Secretaría 

Coordinaciones: 

Formación, evaluación e innovación educativa 

Coeducación 

Biblioteca 

Actividades Extraescolares 

Bilingüismo 

Plan de Igualdad 

Sentir y Vivir el Patrimonio 

ComunicA 
Escuela: “Espacio de Paz” 
Forma Joven 
Aldea 
AulaDcine 

 

Coordinadores de Áreas: 

Científico – Técnica 

 Socio – Lingüística 

Artística 

Jefaturas de Departamento: 

Biología y Geología 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Artística Bilingüe 

Francés 

Inglés 

Lengua 

Matemáticas 

Tecnología 

Orientación 

Tutorías de Grupo 

Otro profesorado 

Religión 

Acompañamiento (PROA) 

 

 

HORARIO 

 

El horario del profesorado queda regulado, fundamentalmente, por el artículo 13 de la Orden de 10 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. 
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Puede concluirse que el profesorado tendrá un horario de obligada permanencia en el centro de 30 

horas semanales. Un mínimo de 25 horas de las mismas será de horario regular y el resto de horario 

irregular. De las de horario regular un mínimo de 20 serán lectivas pudiendo llegar excepcionalmente a 21 

si la distribución horaria del centro así lo exige. Como medida preventiva para evitar los contactos 

personales, las horas no regulares se realizarán preferiblemente fuera del centro escolar, así como las 

reuniones de equipos educativos, departamentos, proyectos, etc se realizarán de forma telemática, 

siguiendo el calendario que para cada trimestre se propondrá desde Dirección del centro. 

 

Con estas premisas, y con las necesidades propias del centro, Jefatura de Estudios elabora el horario 

general del centro, que incluye el horario del profesorado. 

 

Este horario queda registrado en la memoria informativa que el equipo directivo elabora a principios 

de curso y es de obligado cumplimiento para todo el personal docente. 

 

Jefatura de Estudios y Dirección velarán por el cumplimiento del horario por parte del profesorado, así 

como del control de ausencias y justificaciones. 

 

Estos horarios estarán expuestos en la sala de profesores. Además, se elaboran unas hojas de asistencia 

en base a esos horarios donde el profesorado firmara la hora de entrada y salida.  Estas hojas serán recogidas 

al acabar la jornada y visadas por jefatura de estudio y dirección 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

El personal de administración y servicios del IES está compuesto por personal de administración y por 

personal ordenanza, asimismo contamos con la figura de una Educadora Social, que estaría encuadrada en 

esta categoría profesional. La dedicación de dicha dicha educadora estamos a la espera de saber si es 

exclusiva de nuestro centro o también compartimos con otros centros de la localidad. 

 

a) Distribución de funciones 

Las funciones del personal de administración y servicios vienen determinadas, fundamentalmente, por el 

decreto 349/96, el Estatuto básico del empleado público 2007 y el VI Convenio colectivo del personal laboral 

además de las recogidas en el Plan de Centro del IES . 

 

b) Horario 

El horario semanal de este personal consta de 35 horas semanales. 

En el caso del personal de administración es de 8:00 a 15:00. En el caso de los ordenanzas, el Secretario, 

tomando como base el anterior, podrá alterar el mismo según las necesidades del centro (apertura por las 

tardes para reuniones, etc). 

 

Este horario queda registrado en la memoria informativa que el equipo directivo elabora a principios de 

curso y es de obligado cumplimiento para todo el personal de administración y servicios. 

Secretaría y Dirección velarán por el cumplimiento del horario por parte del personal de administración y 

servicios, así como del control de ausencias y justificaciones. 

  

c) Gestión administrativa del personal de Secretaría 
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➢ Entre las tareas habituales de Secretaría destacan las siguientes: 

➢ Elaboración de documentos, correspondencia, certificaciones, informes, memorias, horarios, 

información y difusión pública de cuantos documentos puedan ser de interés general relacionados 

con las labores propias de la dependencia en la que prestan servicio. 

➢ Gestión, a través del programa Séneca, del registro de alumnos, profesores y personal no docente. 

➢ Registro de la salida y entrada de documentación. 

➢ Tramitación de documentos de convocatorias, preinscripción, matriculación, etc. 

➢ Mantenimiento de expedientes, historiales, actas, informes. 

➢ Atender al personal y al público en los horarios establecidos para ello. De dicho horario se eliminará 

el tramo en el que se desarrolla el recreo del centro, a fin de evitar la presencia de padres dentro 

del mismo. 

➢ Archivo y custodia de los libros de registro, actas, libros de escolaridad, expedientes, informes. 

 

5. OTRO PERSONAL 

 

Además de los recursos humanos mencionados en los dos epígrafes anteriores existe otro tipo de 

personal que presta algunos servicios al centro 

Personal externo 

Mediante convenios de colaboración o insertos en determinados proyectos del centro, éste puede contar 

con recursos humanos que prestan atención al alumnado en talleres, asesoramiento, etc 

 

Personal de Limpieza 

 

La limpieza del centro es efectuada por una contrata que depende directamente de la Delegación 

Provincial. 

Las condiciones del servicio quedan recogidas en el contrato depositado en la Secretaría. Dada la 

antigüedad del centro las instalaciones necesitan de un mantenimiento regular de las mismas. Es por eso 

por lo que el instituto mantiene una serie de contratos con las diversas empresas, depositados en la 

Secretaría, que están encargadas de las revisiones correspondientes. 

 

 

 


	1. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y CUENTAS DE GESTIÓN
	2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO
	3. 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
	4. NORMAS SOBRE LA FORMA DE PROCEDER DEL PROFESORADO EN ASUNTOS ECONÓMICOS

