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1. INTRODUCCIÓN
  
Este Reglamento pretende facilitar la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para 
alcanzar las Finalidades Educativas de nuestro Centro y el desarrollo y aplicación de nuestro Proyecto 
Curricular. Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (R.O.F.) deberá recoger el conjunto de normas que regulen la 
convivencia, así como el sistema de organización de la comunidad educativa del Centro. 
Su elaboración deberá llevarse a cabo con la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa y será aprobado por el Consejo Escolar del Centro. Pretendemos alcanzar un clima de 
convivencia basado en el respeto y la comunicación entre todos los agentes que forman parte de 
nuestra Comunidad Escolar.  
 
Entre las características que debe tener el R.O.F. del I.E.S. Maese Rodrigo hay que reseñar que ha de 
ser flexible y adaptarse a las distintas circunstancias que se presenten. Por tanto, es un documento 
abierto y modificable. Al poseer menor jerarquía jurídica que la legislación emanada del BOJA y BOE, 
no puede contradecirla, y en caso de que aparezca en estos boletines algún tipo de norma nueva entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación, sin que sea necesario que haya sido contemplado en el ROF 
o modificarlo. En segundo lugar, este tipo de documento debe ser realista y funcional, pensado para 
que se constituya en el elemento regulador base de la vida del Centro. En tercer lugar, debe ser 
conocido y difundido en el mayor grado posible entre la Comunidad Educativa. 
  
El ámbito de aplicación de este Reglamento es la comunidad educativa del Instituto de Educación 
Secundaria Maese Rodrigo, compuesta por profesores y profesoras, alumnos y alumnas, padres y 
madres de alumnos y personal no docente.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 
  
El Centro se estructura de acuerdo con el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, teniendo en cuenta 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 del centro, del alumnado y del profesorado. De acuerdo con estas 
normativas, el Centro se organiza a través del Equipo Directivo, de los Órganos Colegiados de 
Gobierno, y los Órganos de Coordinación Docente.

2.1. EL EQUIPO DIRECTIVO

Forman parte del Equipo directivo actualmente, atendiendo al número de
unidades:

✗ Director o directora
✗ Vicedirector/a
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✗ Jefes o Jefas de Estudios
✗ Jefes o Jefas de Estudios adjuntos
✗ Secretario/a

2.1.1. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO (ART.70.2)

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier 
otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de 
los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 22.2 y 3 y 28.5. 
e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona educativa, 
especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 
f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos 
educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 
participación que, a tales efectos, se establezcan. 
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 
Consejería competente en materia de educación. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación.

Dirección: 

Son competencias del director/a: (artículo 132 de la LOMCE) 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de 
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la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 
127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 
los alumnos y alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente 
Ley Orgánica. 
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

Vicedirección

Competencias de la vicedirección:

✓ Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.
✓ Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
✓ Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y proporcionar la 
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes.

✓ Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar la 
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.

✓ Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado 
y en su inserción profesional.
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✓ Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.

✓ Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la comunidad 
educativa.

✓ Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y en el 
gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el mismo, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.

✓ Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un 
idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo 
ubicados en países de la Unión Europea.

✓ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación.

Jefatura de estudios 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 
todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la 
vicedirección. 
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 
coordinación pedagógica. 
d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del 
instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con 
los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto. 
i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de 
evaluación o las pruebas extraordinarias. 
j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
l) Organizar los actos académicos.
 m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria 
en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado 
en relación con las medidas de atención a la diversidad. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación.

Secretaría
 
Son competencias de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la 
dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el 
visto bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 
autoridades y las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo 
y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 
corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 
72.1.k). 
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar 
la asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por 
su estricto cumplimiento. 
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y 
los órganos a los que se refiere el artículo 27.4. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación.

2.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno a través de los 
cuales participa la comunidad educativa y el profesorado, respectivamente, en el control y gestión del 
centro. Están regulados en su composición, elección y funciones por el Decreto 327/2010. 

2.2.1. EL CONSEJO ESCOLAR 
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El Consejo Escolar es el órgano de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el 
gobierno de los institutos de educación secundaria. Está formado por el Equipo Directivo y 
representantes de los padres y madres, del profesorado, del alumnado, del personal del PAS y del 
Ayuntamiento.

2.2.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
  
Las funciones, derechos y deberes del profesorado se encuentran recogidos en el Capítulo Único del 
Título II del Decreto 327/2010 

Composición del Claustro de Profesorado 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado 
por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el 
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, 
podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 
obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.(Art. 69 D. 327/2010). 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o 
secretaria del Claustro de Profesorado, grabará para la posterior recogida en acta las intervenciones 
del Claustro y por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a 
los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 
correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones 
del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. El Orden del día será 
elaborado por el Equipo Directivo, pudiendo el profesorado proponer asuntos a tratar, con la 
antelación suficiente. Para ello harán llegar al Director/a un escrito razonado con sus propuestas 
para su valoración.   
 
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos 
del centro y de la programación general anual. 
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b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y 
de la programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro director en los términos establecidos por la presente Ley. 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director 
en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 
normas de organización y funcionamiento.

2.2.2.1. AUSENCIAS DEL CLAUSTRO DEL  PROFESORADO 
  
Los permisos y licencias del personal docente se encuentran recogidos en la Circular del 11 de junio de 
2021.  Las ausencias del profesorado se recogerán en el parte de faltas diarios.  

A. Ausencias previstas

■ Siempre que se conozca la fecha de ausencia se debe comunicar con antelación y  lo 
antes posible a Jefatura de Estudios de viva voz, por teléfono, por Whatsapp o por 
correo electrónico. 

■ Hay determinados permisos que son competencia del Sr. Delegado y deben solicitarse al 
menos con 15 días de antelación usando el modelo oficial adecuado junto con un 
informe de la Dirección. Entre ellos están los permisos sin retribución y los cursos de 
formación, que se deben solicitar aunque no hayan salido las listas de admitidos para 
poder cumplir los plazos.

■ Posteriormente se debe justificar la ausencia en secretaría cumplimentando el anexo y 
adjuntando la documentación correspondiente. 

                A.1. Bajas por enfermedad

■ Cuando una ausencia se prevea de más de 5 días se debe comunicar, lo antes posible y 
directamente a la Jefatura de Estudios; quien tramitará la solicitud de sustitución. No se 
pueden iniciar los trámites de sustitución hasta que estén en el Instituto los documentos 
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correspondientes y hayan transcurrido 10 días de ausencia en lugar de trabajo.
■ Las ausencias por enfermedad deben justificarse con baja médica si son de más de tres 

días. Se debe tener cuidado de que estén todos los datos, especialmente el código de la 
enfermedad y la duración prevista.  

■ Las bajas médicas se deben entregar con la periodicidad correspondiente (semanal para 
la Seguridad Social y quincenal para el resto) aunque el médico haya puesto una 
duración prevista de más días.  

■ Tras una baja médica no se puede estar en el Instituto sin presentar el alta 
correspondiente. 

B. Ausencias imprevistas

- El mismo día que se produce (o el primer día lectivo) se debe comunicar a Jefatura de Estudios; bien 
por teléfono, por Whatsapp o por correo electrónico (jefedeestudios@iesmaeserodrigo.es). 

- El primer día de incorporación al Centro hay que solicitar a la Secretaría la justificación de la 
ausencia con el modelo interno del Centro, acompañado de la documentación correspondiente. 

C. Consideraciones sobre la justificación de faltas de ausencias

● Las competencias de la Dirección para justificar ausencias son limitadas, por lo que se debe 
consultar con la Jefatura ante cualquier duda.  

● La asistencia al trabajo en el Instituto (clases, claustros, sesiones de evaluación y 
coordinación...) es prioritaria a cualquier otra actividad, incluida la formación.  

● Las citas médicas no son causas de justificación automática, ya que éstas se pueden solicitar 
en horario no lectivo, y en las tardes que no estén previstas para reuniones (téngase en 
cuenta que pueden ponerse reuniones extraordinarias con poca antelación). Si se diesen 
causas excepcionales que saliesen de estas consideraciones, se deben comunicar 
directamente a la Jefatura con la suficiente antelación para hacer los cambios oportunos y 
compaginar todas las circunstancias posibles; en estos casos se justificará el tiempo 
suficiente para atender a la cita, pero no toda la jornada.  

● Los justificantes de citas médicas deben llevar día y hora. En el caso de que justifiquen más 
tiempo del necesario para la cita, el médico debe hacer constar el tiempo en el que se 
necesita reposo.

● Las declaraciones juradas se utilizarán como justificación en casos muy excepcionales. 

2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Equipos Docentes. 

Estarán constituidos por todos/as los/as profesores/as que imparten docencia a un mismo grupo de 
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alumnos/as. 
  
Los equipos docentes se reunirán obligatoriamente en cada una de las sesiones de evaluación. Además 
se reunirán cuando concurran circunstancias especiales, tales como: dificultades educativas en un 
alumno o una alumna, adaptaciones curriculares, reclamación por parte de un alumno o una alumna de 
la decisión de promoción y/o titulación, correcciones disciplinarias oportunas y en cualquier otra 
circunstancia que a juicio del Jefe o la Jefa de Estudios o el tutor o la tutora sea necesaria.   
 
De las reuniones ordinarias y extraordinarias de los equipos docentes se levantará siempre acta, 
conforme modelo existente, por parte del tutor o la tutora y con firma de todas las profesoras y todos 
los profesores asistentes.   
 
Cuando el equipo docente lo estime oportuno, trasladará a Jefatura de Estudios por escrito, todas las 
sugerencias que puedan mejorar la convivencia en cualquiera de sus aspectos y esta hará llegar dichas 
sugerencias al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para su conocimiento y consideración.    
 
Las funciones de los equipos docentes están recogidas en el artículo 83 del Decreto 327/2010: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el 
artículo 85. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo 
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

Áreas de competencias. 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
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· Área socio-lingüística: Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés, Francés. 
· Área científico-tecnológica: Ciencias Naturales, Tecnología, Matemáticas y Educación Física. 
· Área artística: Música y Educación Plástica y Visual. 

Sus funciones están recogidas en el artículo 84.2 del Decreto 327/2010: 
1.Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de los departamentos que 
formen parte del área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar. 

2. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área. 
3. Impulsar la utilización de métodos y actividades que contribuyan a la adquisición de las 
competencias asignadas al área. 
4. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
5. Informar a los Jefes de departamento del área que coordina del contenido y acuerdos de las 
reuniones del ETCP para que puedan plasmarla en las actas de departamento. 
6. Informar al ETCP de las propuestas de los departamentos que coordina. 
7. Informar al Claustro de las dificultades y propuestas de mejora en cada proceso de evaluación, 
además del análisis de los resultados. 
8. Formar parte del departamento FEIE. 
9. Elaborar una propuesta de Memoria de Autoevaluación que será entregada al profesor/a del 
Consejo Escolar que forme parte del Equipo de Evaluación. 
10. Valorar y realizar propuestas de mejora a partir de los informes homologados facilitados por 
Delegación, para la autoevaluación, previsto en la Resolución de 23 de abril de 2018 (BOJA núm. 
80).

Sus competencias están recogidas en el artículo 92.2 del Decreto 327/2010: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional básica, de grados 
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
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alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional básica que tengan asignados. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de formación profesional básica con materias o módulos pendientes de evaluación 
positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias 
o módulos profesionales integrados en el departamento. 
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 
nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Departamento de orientación  
 
Este departamento estará compuesto por el/la orientador/a del centro, los/as maestros/as especialistas 
en educación especial y audición y lenguaje, y los tutores y tutoras. 
Sus funciones están recogidas en el artículo 85 del Decreto 327/2010: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 
la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y de los 
rendimientos en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 
materias que los integran. 
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional básica. 
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 
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laboral. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Este departamento estará compuesto por el jefe/a del departamento, un/a profesor/a de cada una de las 
áreas de competencias y el/la jefe/a del departamento de orientación. 

Sus funciones están recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento de profesorado.
 e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 
basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa  entre el 
alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 
la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
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persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Equipo técnico de coordinación pedagógica.   
 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, 
que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias establecidas 
en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación educativa y la persona titular de la vicedirección. Además de ellos, 
en nuestro centro, por motivos de eficacia comunicativa y de funcionamiento, estarán todas las 
personas que ejercen la jefatura de los departamentos didácticos y que no son coordinadores de área. 
Igualmente, formará parte de nuestro E.T.C.P. la secretaria del centro. Ejercerá las funciones de 
secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo, 
atendiendo a la menor edad de entre los miembros antes citados.

Sus competencias están recogidas en el artículo 89 del Decreto 327/2010: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. c) Asesorar al equipo 
directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al 
desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas para la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento y los programas formación profesional básica. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación

Departamentos de coordinación didáctica.
  
Los departamentos didácticos son los órganos encargados de desarrollar las enseñanzas propias de las 
áreas y materias correspondientes, además de las actividades que se les encomienden dentro del ámbito 
de sus competencias.
En el IES Maese Rodrigo el profesorado se agrupa en los siguientes departamentos didácticos:
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๏ Biología y Geología
๏ Cultura clásica
๏ Economía
๏ Educación Física
๏ Educación Plástica, Visual y Audiovisual
๏ Filosofía
๏ Física y Química
๏ Francés
๏ Geografía e Historia
๏ Hostelería y Turismo
๏ Inglés
๏ Lengua Castellana y Literatura
๏ Matemáticas
๏ Música
๏ Tecnología

Además de estos, contamos con los Departamentos de:

๏ Actividades complementarias y extraescolares.
๏ Formación, Evaluación e Innovación Educativa
๏ Orientación

  
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de 
un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, 
la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón 
de las enseñanzas que imparte.

Competencias:

◆ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro.

◆ Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.

◆ Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

◆ Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la mejora que se deriven del mismo.
◆ Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 

educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2
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◆ de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento.

◆ Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados 
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.

◆ Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas 
de cualificación profesional inicial que tengan asignados.

◆ Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 
positiva y, en su caso, para el alumnado libre.

◆ Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

◆ Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos.

◆ Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento.

◆ Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
◆ En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje 

diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado 
de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos 
y materiales.

◆ Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 
nivel y curso.

◆ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

  
Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su Jefatura, cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, 
respectivamente, del Decreto 327/2010 de 13 de julio.

Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
  
El/la jefe/a del departamento promoverá, coordinará y organizará la realización de actividades 
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. Al 
frente de las actividades se encontrará un profesor o una profesora propuesto por el Director o la 
Directora con rango de Jefa o Jefe de Departamento a todos los efectos. El/la Jefe/a del D.A.C.E y la 
dirección se reunirán para su coordinación, y siempre previamente a una reunión del Claustro y/o 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que tenga, en el orden del día, algún aspecto extraescolar. 
El/la Jefe/a del D.A.C.E. se podrá reunir con el A.M.P.A., con el Ayuntamiento o cualquier entidad a 
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fin de coordinar las actividades extraescolares e informar de las demandas y necesidades del Centro en 
ese tipo de actividades. El/la Jefe/a del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares es el o la responsable de coordinar la organización de viajes de estudios, intercambios 
escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con el alumnado. 
  
La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con la vicedirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de 
sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
  
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, 
de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 
lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo
libre.
  
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para 
el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa, no formando parte del 
proceso de evaluación del alumnado. La organización de las actividades extraescolares podrá ser 
realizada por el mismo centro, a través de las asociaciones de padres y madres del alumnado o por 
convocatorias realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

3. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE 
CENTRO

3.1. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO. 
  
La diversidad de los elementos que componen un centro educativo y el modelo de gestión participativo 
y democrático que queremos de él exigen, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales y para su mejor gestión, la participación más amplia posible de dichos elementos humanos; 
por eso se han de determinar las áreas y el cauce de participación de los elementos que forman la 
comunidad escolar. 
  
La participación en la vida del instituto debe procurar captar las necesidades, inquietudes e ideas de 
todos sus miembros. Esto, además de suponer un enriquecimiento mutuo, contribuirá, mediante la 
comunicación, a evitar conflictos y a difundir más eficazmente las decisiones de los órganos de gestión 
personales y colectivos.

283



3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.

La participación de este colectivo en la vida del Instituto debe orientarse a conseguir una mayor 
implicación de las familias en la tarea educativa, colaborando en la creación de hábitos de estudio 
entre el alumnado, a aprovechar la experiencia profesional que poseen los padres/madres y su 
conocimiento del mundo laboral para conseguir con su participación, una orientación profesional 
adecuada y ajustada a los intereses y aptitudes del alumnado.

Señalamos:

1. Las reuniones entre la Presidencia del AMPA y la Dirección del centro deben ser constantes y 
fluidas, trabajando conjuntamente en la resolución tanto de cuestiones de importancia como de 
pequeños problemas cotidianos.

2. Con objeto de facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar, se 
pondrá en marcha la figura del Delegado/a de padres y madres.

El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar, por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar. Esta 
elección se llevará a cabo en la reunión que, de acuerdo con la normativa vigente, cada tutor o tutora 
celebrará en el mes de octubre con todos los padres y madres del alumnado.
3. Se celebrarán las siguientes reuniones o encuentros entre familia y profesorado:

a) Reunión de tutores con padres, madres y tutores legales, en el 1º trimestre del curso.
b) Todo el profesorado atenderá a las demandas de información o sugerencias de los padres/

madres que deberán avisar con antelación a efectos prácticos y si se considera necesario, se 
concertará una entrevista para hacer más efectivo el contacto.

c) Los tutores concertarán citas con las familias del alumnado que crean necesario. 

  
Con estos encuentros se pretende favorecer las relaciones con las familias, para incidir en un mejor 
desarrollo de las actividades de enseñanza/aprendizaje, tener un mejor conocimiento del alumnado y 
conocer las características de los diseños curriculares establecidos por los Departamentos Didácticos.
         4. La información a las familias se realizará a través de los siguientes cauces:
– Sistema Pasen de Séneca (Notificaciones y/o correo electrónico).
– Página web del centro (http://www.iesmaesrodrigo.es.es).
– Redes sociales.
– Por medio de llamadas telefónicas y reuniones telemáticas siempre que la familia haya solicita la 

atención por esta vía en secretaría. 

3.3.  PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.

Con la participación del alumnado se pretende que el centro escolar sea, junto con el resto de los 
ámbitos donde se educa el alumnado, la escuela donde se adquieran y potencien los valores 
democráticos que impregnan nuestras instituciones.
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3.3.1. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO.

Su objetivo es dar relevancia a la figura del delegado/a de curso como representante del alumnado de 
cada grupo, y hacer que las funciones de la junta de delegados y delegadas sean de real importancia en 
la vida del centro. Se trata de educar a futuros ciudadanos y ciudadanas y facilitar una convivencia 
democrática y participativa.
La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por:

- todos los delegados y delegadas de clase,
- los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes 
del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento siguiente:

a)A principios de cada curso la Jefatura de Estudios convocará a todos los Delegados/as de 
grupo para proceder a la elección del Delegado/a y subdelegado/a de Centro, cargo para el que 
podrán presentar su candidatura todos los Delegados y Delegadas sin ningún tipo de restricción.
b)Si no hubiera candidatos, todos los delegados de grupos podrán ser votados como Delegado de 
Centro.

Corresponde al Delegado de Centro:
a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Delegados
b) Representar a los alumnos del Centro en otras asambleas o reuniones de alumnos que se realicen a 
otros niveles, aportando a ellas las decisiones tomadas en la Junta de Delegados del Instituto.
La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento:

-  La Junta de Delegados podrá reunirse con carácter ordinario, al menos dos veces por trimestre, 
una al principio y otra al final de éste.

- Las reuniones deberán ser convocadas por el Delegado o Delegada de la Junta, a petición de la 
Jefatura de Estudios o de al menos un tercio de los miembros de la misma.

- Las reuniones de la Junta de Delegados se celebrará preferentemente en el recreo u horario no 
lectivo. 

- Además, hay constituido un grupo de Whatsapp para que la comunicación entre los delegados y 
el equipo directivo sea más fluida. 

     La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones siguientes:

a)Ser órgano de participación, expresión, debate y decisión de las cuestiones de interés de los 
alumnos tanto con relación al centro como hacia el colectivo de alumnos de Enseñanza 
Secundaria no Universitaria.

b)Elaborar propuestas para su debate en el Consejo Escolar a través de los consejeros 
estudiantiles.

c) Informar a los Consejeros estudiantiles de la problemática de cada grupo o curso.
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d)Todos los asuntos tratados en las sesiones de la Junta deben ser comunicados por el delegado 
al grupo, que se pronunciará al respecto si es necesario, llevando de nuevo los resultados de 
las deliberaciones a la Junta, con expresión del número de votos a favor, en contra o 
abstenciones.

e) Las decisiones se tomarán en la Junta por mayoría simple de votos de los alumnos de los 
grupos.

3.3.2. PROPUESTA DE INASISTENCIA AL CENTRO (A PARTIR DE 3º DE ESO). 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 
que le afecten. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de 
que esta discrepancia se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, se celebrará una 
reunión de la Junta de Delegados, convocada por el/la Jefe/a de Estudios o por, al menos, la 
mitad de sus miembros, y redactará una propuesta de inasistencia al centro durante un máximo 
de tres días consecutivos o seis no consecutivos.

2. En cualquier caso, los motivos de la propuesta de inasistencia al centro deben ser de tipo 
educativo.

3. Esta propuesta se entregará a la dirección del centro con una antelación de al menos tres días 
al comienzo de la jornada o jornadas de inasistencia. La dirección del centro será quien 
autorice la convocatoria conforme a la pertinencia o no de los motivos, según se establece en 
el punto 2.

4. En esta propuesta se darán a conocer los días previstos y las actividades convocadas, caso de 
que las hubiera.

5. En ningún caso podrán ejercer este derecho a inasistencia a clase el alumnado de 1º y 2º de 
ESO, sea cual sea su edad.

6. Los distintos delegados/as informarán a sus grupos sobre la propuesta de inasistencia.
7. La dirección del centro informará a través de página web del centro a las familias afectadas 

sobre la propuesta de inasistencia.
8. En el caso de que la dirección del centro haya autorizado la propuesta de inasistencia (punto 

3), las ausencias del alumnado, con motivo del seguimiento de la convocatoria de inasistencia 
a clase, no serán consideradas conductas contrarias a la convivencia, y, por tanto, no podrán 
ser objeto de corrección de ningún tipo por parte del profesorado.

9. Una vez conocida, por parte del profesorado, la convocatoria de una propuesta de inasistencia 
por parte del alumnado, no se programarán actividades como controles o exámenes en dichos 
días.

10.En el caso de que un control o examen estuviera establecido con anterioridad a la 
convocatoria de inasistencia, el alumnado que no la secunde tendrá derecho a que se le realice 
dicha prueba, caso de que así lo desee. De cualquier forma, el alumnado que se ausente esos 
días y presente un justificante, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba.

286



11.En cualquier caso, el profesorado, si así lo estima conveniente, podrá impartir sus clases con 
normalidad, y seguir adelante con su programación didáctica, independientemente del número 
de alumnos/as que asista a clase.

3.3.3. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO 
ESCOLAR

El alumnado tiene cinco representantes en el Consejo Escolar a los que podrán formular propuestas.

3.3.4. Derecho de Reunión

Los alumnos y alumnas tendrán garantizado su derecho de reunión para actividades de carácter escolar 
o extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o 
formativa, como recoge la ley.

Preferiblemente se realizarán en horario no lectivo, en caso contrario el número de horas lectivas que 
se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.
El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa 
sobre el alumnado.

La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro con dos días de 
antelación, a través de la Junta de Delegados.

3.4. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El sector del P.A.S. participa a través de:
– El Secretario, que ejerce, por delegación del Director, la jefatura del P.A.S., recopila todas sus 

necesidades y aportaciones para transmitirlas al equipo directivo.
– A través de su representante en el Consejo Escolar.

3.5. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de profesorado en el gobierno del 
Centro, teniendo la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre 
los aspectos educativos del mismo. Para ello:
–Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro.
–Fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado
–Informará del Reglamento de Organización y Funcionamiento

2. A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
Además nuestro Centro se concibe como una comunidad de aprendizaje. Entendemos que cualquier 
miembro de la comunidad educativa puede enseñar y aprender de los demás, creemos que la educación 
es responsabilidad de todos y que padres y madres, alumnos y alumnas, personal no docente y 
profesorado podemos trabajar conjuntamente en la construcción del Centro que mejor se ajusta a lo 
que somos.
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3. Las comunicaciones del Equipo Directivo al profesorado se realizarán mediante correo electrónico 
y grupo de Whatsapp. 

–A principios de curso, se enviará un calendario de actuaciones del profesorado para el curso 
académico, que incluirá las fechas de claustro ordinario, evaluaciones y otras fechas importantes 
para el centro. 

3.6. EL CONSEJO ESCOLAR

  
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de participación de todos los sectores que integran la 
Comunidad Educativa.

Composición del Consejo Escolar:
  
El Consejo Escolar de centro está formado por la Directora, que actuará como presidenta del mismo, la 
Jefa de Estudios, el Jefe de Estudios de adultos, ocho representantes del profesorado, cinco 
representantes de los padres, madres y tutores legales (uno de ellos designado por la AMPA con mayor 
número de socios), cinco representantes del alumnado, un representante del PAS, un representante del 
Ayuntamiento, la coordinadora del Plan de Igualdad y el secretario que actuará como secretario del 
consejo escolar, con voz pero sin voto.
Elección de los representantes del Consejo Escolar:

La elección de los miembros del Consejo Escolar se realizará de acuerdo a la normativa vigente, 
recogida en el Decreto 327/2010 de 13 de julio en los artículos del 53 al 64.

Normas de funcionamiento del Consejo Escolar:

Las normas por las que se regirá el funcionamiento del Consejo Escolar serán:
1. Las reuniones serán presenciales o telemáticas y se celebrarán en día y horario que posibiliten 

la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el 
horario lectivo del centro.

2. Será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al 
menos, un tercio de sus miembros.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario, por orden de la presidencia, 
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 
mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 
temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 
tratarse así lo aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 
de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 
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5. El alumnado de los dos primeros cursos de la ESO no podrá participar en la selección o el 
cese del director o directora.

Competencias del Consejo Escolar: (artº 127 de la LOMCE) 

a) Evaluar el Plan de Centro y el Proyecto de Calidad si lo hubiera.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que establece la LOMCE 

(excepto el alumnado de 1º o 2º de ESO). Ser informado del nombramiento y cese de los 
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la LOMCE 
y las disposiciones que la desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas 
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en 
su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 
artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 
de la violencia de género.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Comisiones del Consejo Escolar

  
En el seno del Consejo Escolar se formarán la Comisión Permanente y la Comisión de Convivencia, 
tal y como queda recogido en el artº 66 Decreto 327/2010 de 13 de julio.
Las funciones de la Comisión Permanente serán todas aquellas que se les encomiende y tendrán que 
informar al pleno del Consejo Escolar del trabajo realizado.
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Las funciones de la Comisión de Convivencia serán:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de los conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto.

4. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA ROMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

    La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental para el 
establecimiento de una sociedad democrática avanzada. En nuestro Centro, la transparencia en la toma 
de decisiones de todos sus órganos se va a articular a través de la publicidad activa y el acceso a la 
información pública.

4.1. ESCOLARIZACIÓN

  
Todos los datos referentes a la escolarización se publicarán en el tablón de anuncios de Secretaría en la 
entrada del instituto de manera que sean visibles por el público en general.
  
Una vez comenzado el curso, se solicitará plaza a través del Anexo IX y la Delegación territorial 
asignará la plaza en el centro educativo de la localidad que le corresponda al alumno. 
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4.2. EVALUACIÓN

  
A principios de cada curso escolar el profesorado de cada materia o módulo enviará a Vicedirección  
los criterios de evaluación y calificación de su asignatura. La vicedirectora se encargará de publicarlos 
en Séneca en las carpetas correspondientes a cada curso y los tutores legales o el alumnado mayor de 
edad podrá consultarlos y visualizarlos a través de Ipasen. 
  
Finalizada cada evaluación, las familias recibirán por Ipasen el boletín de calificaciones de su hijo/a así 
como los informes de los contenidos no superados de esa evaluación. 
   
A lo  largo de todo el curso los padres o tutores legales podrán ser atendidos de forma presencial, 
telemática o telefónica por los tutores de sus hijos/as,  por el profesorado de su equipo educativo, por 
la orientadora  o por el equipo directivo. Para ello, deberá solicitar cita por media de la plataforma 
Pasen o por teléfono con la suficiente antelación para poder preparar dicha reunión. 
  
En el tablón de anuncios de la secretaría estará publicado, de modo permanente, el procedimiento de 
reclamación sobre las calificaciones finales con su referencia legal (Orden de 14 de julio de 2016, de 
evaluación en bachillerato y Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación en formación 
profesional).

4.3 COMUNICACIONES  EN IPASEN
   
Las calificaciones relativas a todas las evaluaciones, primera, segunda, tercera, final de FP (formación 
profesional), y las evaluaciones ordinaria y extraordinaria de bachillerato serán publicadas en Pasen. Si 
las familias tuvieran problemas con Ipasen, podrán solicitar el envío del boletín de calificaciones de su 
hijo/a por correo electrónico. Para ello tendrá que solicitarlo por escrito en secretaría. 
  
Además, se publicará en Pasen la asignación de grupo de cada alumno/a antes del 15 de septiembre. 

4.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
  
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas informaciones de 
muy variada índole. Sin una gestión bien delimitada de estas informaciones, los procesos 
comunicativos no tendrían lugar. Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el 
sentimiento de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace 
posible su participación y mejora su funcionamiento.Es por ello que corresponde a la Dirección 
garantizar que se transmita la información de interés para la vida del centro a los distintos sectores de 
la comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas.
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4.4.1. INFORMACIÓN AL ALUMNADO
  
El alumnado de nueva incorporación recibirá la primera información del centro mediante las 
actividades programadas en el Programa de Tránsito. Para ello, durante el mes de febrero visitará 
nuestro centro escolar y en esta visita se celebrará una reunión donde miembros del Equipo Directivo y 
miembros del Departamento de Orientación le informarán  sobre la organización y funcionamiento de 
nuestro centro.
En cuanto al alumnado de nuestro centro, sus principales vías de comunicación son el delegado de 
clase y el tutor/a. Este último le comentará el primer día de curso sus derechos y deberes, normas de 
funcionamiento, el horario, el nombre de los profesores que integran el equipo educativo de su curso y 
le informará de todo lo necesario para el desarrollo del curso. 

4.4.2. INFORMACIÓN A LOS PADRES
  
El Equipo Directivo se reunirá antes de que termine el curso escolar con los padres del alumnado de 
nueva incorporación y se les proporcionará información de todo lo relativo a nuestro centro. 
A principios de curso todas las familias serán convocadas a una reunión que tendrá lugar en el mes de 
octubre con el tutor/a de sus hijos/as. 
Durante el curso escolar la comunicación de las familias será a través del correo electrónico, por el 
teléfono y por Pasen. 

4.4.3. INFORMACIÓN INTERNA
  
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de la 
actividad docente en el Instituto. La información de carácter general es suministrada por los distintos 
Órganos de Gobierno y Colegiados del centro. La información de carácter más específica es 
suministrada por los responsables directos del estamento u órgano que la genera: tutorías, jefaturas de 
departamento, coordinadores de proyectos, etc.
Son fuentes de información interna, entre otras:
 

■  El Proyecto Educativo del Centro. 
■  El Proyecto de Gestión. 
■  El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 
■  La Memoria de Autoevaluación. 
■  Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, programas 

especiales...). 
■  Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, Órdenes, 

Resoluciones, Comunicaciones...). 
■  Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del Centro: 

๏ Actas del Consejo Escolar. 
๏ Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 
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๏ Actas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
๏ Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 
๏ Actas de las sesiones de evaluación. 
๏ Actas de reuniones de equipos educativos. 

■  Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad docente: 
concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares, etc. 
■  Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias de los 

CEP, becas, programas... 
■  La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres, etc. 

El control de asistencia.
El parte de guardia del profesorado.
Relación de libros de texto y materiales curriculares.

El profesorado también podrá comunicarse por correo electrónico y por grupo de Comunicados de 
Whatsapp. 

4.4.4.  FUENTES EXTERNAS

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del centro. Son 
fuentes de información externa, entre otras:
 
- Información sindical.
- Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o 
estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas.
- Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidades.
- Informaciones de Prensa.
- Información bibliográfica y editorial.

4.4.5. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN

             Existen los siguientes:

            

Interna hacia… .

El profesorado

Casilleros unipersonales 
Tablones de anuncios 
Correo electrónico corporativo 
Correo electrónico corporativo 
Entrega directa de comunicaciones 
Claustro de Profesores 
E.T.C.P. 
Consejo Escolar
Grupo Whatsapp
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No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
 

● Todo el profesorado y el alumnado dispondrá de una dirección de correo electrónico, 
proporcionada por el propio Centro, para facilitar la comunicación interna.

● Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como 
medio alternativo de comunicación interna. 

● Sin embargo, el correo electrónico  y el grupo de Comunicados de Whatsapp serán los 
canales prioritarios y válidos de comunicación al profesorado para:

 
▪ Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.
▪ Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.
▪ La normativa de interés general.
▪ La documentación  enviada por correo electrónico  desde  la Administración 
Educativa.
▪ Lo relacionado internamente con la información tutorial.

 
● Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP se enviarán por 

correo electrónico y las actas se enviarán por esta misma vía para su posterior aprobación, si 
procede, en la siguiente sesión del Órgano Colegiado pertinente. 

● Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función de su 
contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen. 

● Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro el encargado de autorizar o no 
los carteles que provengan del exterior.

● No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:
● Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, proporcionada por el 

propio Centro, para facilitar la comunicación interna. 

Interna hacia… .

El alumnado

Junta de Delegados 
Correo electrónico de los delegados 
Consejo Escolar 
Página web 
Entrega directa
Grupo Whatsapp Delegados

El PAS
Consejo Escolar 
Circulares informativas 
Reuniones de carácter grupal

Externa hacia ….

Los padres y madres

Tutorías presencial, telefónica y  electrónica 
Plataforma PASEN 
Consejo Escolar 
Página web 
Correo electrónico

La sociedad en general
Página web 
Notas de prensa
Redes Sociales
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● Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como medio 
alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios establecidos en esta 
dependencia. 

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

 
▪ Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.
▪ Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.
▪ La normativa de interés general.
▪ La documentación enviada por correo electrónico desde  la Administración 
Educativa.
▪ Lo relacionado internamente con la información tutorial.

 
● Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar se enviarán por correo 

electrónico y las actas se enviarán por esta misma vía para su posterior aprobación, si 
procede, en la siguiente sesión del Órgano Colegiado pertinente. 

● Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro el encargado de autorizar o no 
los carteles que provengan del exterior.

4.4.6. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
 
Según está establecido en nuestro ROF las familias son parte fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del alumnado. Las familias tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los 
exámenes y trabajos de sus hijos e hijas siempre que soliciten copia de estos en la secretaría del centro. 
El tutor informará regularmente a las familias o tutores legales sobre los progresos y dificultades 
detectados y tendrá en cuenta las informaciones que éstos proporcionen. A lo largo del curso, se 
informará de los resultados de las evaluaciones ordinarias de ESO y bachillerato y finales de 
formación profesional mediante la publicación de ellos en Pasen, en el caso de Bachillerato se 
publicarán también los de la evaluación extraordinaria. 

  
La información recogida de la evaluación continua será trasladada desde las tutorías a las familias al 
menos una vez por trimestre mediante la publicación del Boletín de calificaciones en Pasen , o cuantas 
veces sea necesario para alguna de las partes. Se consignarán por escrito los puntos tratados en las 
reuniones en las que se facilite la información a las familias, indicando la asistencia de los padres, 
madres o tutores legales del alumnado.
  
Los tutores legales del alumnado o el alumnado mayor de edad podrán solicitar las aclaraciones que 
consideren necesarias sobre la evaluación final del aprendizaje así como sobre la decisión de 
promoción. Siguiendo el protocolo establecido para la aclaración de calificaciones, en el plazo de dos 
días hábiles tras la publicación de las actas el alumnado o sus representantes legales, si es menor de 
edad, podrán presentar solicitud de revisión de calificaciones ante la secretaría. Si persiste la 
disconformidad, podrán elevar una reclamación ante la Delegación Territorial, presentando el impreso 
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en la Secretaría del Centro.
Para una mayor fluidez de comunicación entre el Centro y las familias se recomienda a éstas que 
dispongan de un correo electrónico  actualizado en Séneca. 

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO.

5.1. ESPACIOS E INSTALACIONES  
La distribución de espacios e instalaciones se realiza en base a  las edificaciones disponibles, 
distinguiéndose:

SEDE PRINCIPAL
 Con un edificio matriz donde se encuentran ubicados fundamentalmente:

✗ Consejería
✗ Almacenes
✗ Secretaría
✗ Despachos de equipo directivo
✗ Sala de profesores

  

Y el edificio secundario en el que se encuentra distribuido todo el aulario (usándose preferentemente 
las aulas de plantas 0 y 1  para los alumnos de cursos inferiores), departamentos didácticos, talleres, 
laboratorios, biblioteca, SUM, aulas de informática…
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ZONAS EXTERIORES 

Las zonas exteriores constan de: 
- Porches cubiertos y patio central.
- Pistas deportivas.
- Jardines y zonas de tránsito.
- Aparcamiento privado.

USO DE AULAS ESPECÍFICAS

 Salón de Usos Múltiples.
 La prioridad de uso de esta dependencia será la siguiente: 

1) Actividades complementarias o extraescolares en las que participen más de un grupo o en las que 
se requiera mayor espacio que un aula normal de clase.
2) Exámenes.

Aulas y laboratorios asignados a Departamentos 
Algunas aulas y laboratorios están asignadas a departamentos (su denominación así lo indica) que 
deben velar por el control y funcionamiento de las mismas y de su dotación.  Los departamentos 
responsables establecerán los protocolos de uso de las aulas y de su equipamiento. 

Aulas de Informática 
El Centro destinará al menos un aula para las clases de Informática, aunque se reservarán en función 
de las necesidades de los distintos profesores y bajo un proyecto bien definido y aprobado por el 
Claustro de Profesores. Si los departamentos no establecen a priori, en las condiciones iniciales de 
elaboración de horarios, su reserva de aulas específicas, la dirección del Centro asignará dichas aulas 
en base a su optimización y necesidades de uso. 

1. Todos los profesores que deban usar el aula y sus recursos se reunirán periódicamente y en todo 
caso antes del comienzo del curso académico para planificar, organizar y resolver cuantas 
cuestiones sean de interés para su mejor aprovechamiento y conservación.
2. Se procurará siempre que el número de alumnos usuarios no supere al doble de equipos 
disponibles.
3. Cada profesor usuario del aula será responsable de la misma mientras permanezca en ella con sus 
alumnos, cuidándose especialmente de que éstos respeten las normas generales del Centro y las 
específicas de estas aulas, comprobando igualmente que todos los equipos han sido apagados 
correctamente y cerrando con llave la puerta del aula.
4. Las normas de uso aplicables serán:

a. Cada alumno tendrá asignado un ordenador, que es el único que puede manejar, excepto 
cuando el profesor lo autorice. 
b. Los ordenadores de uso del alumnado tendrán sistema operativo Guadalinex. 
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c. Se debe respetar el mobiliario y propiedades del centro. En particular se entrará con 
orden para evitar empujones y golpes que puedan causar daños.
d. Las personas que no tengan clase en el aula no podrán permanecer en ella salvo que el 
profesor lo autorice expresamente.
e. El ordenador se aplicará siempre al trabajo asignado por el profesor y no a juegos o a 
otras tareas lúdicas. 
f. El alumnado permanecerá en clase sentado en su lugar de trabajo, evitando levantarse 
salvo por necesidad o autorización del profesor. 
g. Se prestará especial atención al uso de memorias externas y se verificará en todo caso 
que están libres de virus antes de ser utilizados en el aula (caso de que exista algún 
ordenador con sistema operativo distinto al Guadalinex). 
h. Al finalizar la clase, cada puesto debe quedar apagado, salvo indicación contraria del 
profesor, la mesa limpia y en orden y la silla correctamente colocada. 
i. Al comienzo de cada clase el alumno verificará su puesto, avisando inmediatamente de 
cualquier anomalía o desperfecto que encuentre. 

El Gimnasio y las pistas deportivas. 
El uso del Gimnasio y las pistas deportivas durante el periodo lectivo queda relegado al profesorado de 
Educación Física, Sólo se permitirá el uso de las pistas deportivas a todo el alumnado durante el 
periodo del recreo, siempre bajo la supervisión del profesorado de guardia.

SEDE CICLO DE HOSTELERÍA Y TURISMO

La nueva sede del Ciclo de Hostelería y Turismo consta de dependencias diversas: 

‣ Aularios 
‣ Aula de informática 
‣ Cocina 1 
‣ Sala de frío 
‣ Almacén 
‣ Pastelería 
‣ Cafetería 
‣ Aula de cata 
‣ Sala de profesores 
‣ Salón comedor 
‣ Cocina 2 
‣ Lavandería 

La distribución por plantas puede observarse en los planos adjuntos.
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4.2. BIBLIOTECA ESCOLAR

Ámbitos de actuación de la biblioteca escolar 

1. Selección de recursos, organización y difusión de la información y el conocimiento Ese papel 
relevante puede verse reflejado en el ámbito de la selección de recursos, organización y difusión de la 
información y el conocimiento. Esto quiere decir que la biblioteca escolar puede asumir la 
coordinación en:
• La selección de materiales y recursos de apoyo al currículo en distintos soportes y formatos
• La colaboración a la hora de configurar el itinerario de lectura del centro
• La organización y difusión de la información y el conocimiento y puesta a disposición de la 

comunidad educativa. 

2. Programas de educación en información.
 Otro ámbito que tiene que ver con el acceso y uso de la información es el relacionado con programas 
de educación en información. En este sentido, desde la biblioteca se puede articular programas 
generales de formación básica de usuarios, habilidades intelectuales, competencia digital, tratamiento y 
uso de la información que permitan al alumnado el conocimiento para acceder y usar la información y 
comunicación a través de las distintas tecnologías disponibles. 

3. Ámbito curricular.
 Por otra parte, la biblioteca concebida como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, ha 
de contribuir al desarrollo de las competencias básicas y apoyar a todas las áreas facilitando acciones 
transversales e interdiciplinares. Este ámbito, de carácter marcadamente curricular, hace que la 
biblioteca apoye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y su vinculación a la 
implementación de los proyectos lingüísticos de los centros, así como a los programas y proyectos en 
los que está implicado el centro educativo. 

4. Fomento de la lectura.
El ámbito de fomento de la lectura como ya hemos visto viene claramente explicitado en la norma. La 
biblioteca escolar ha de promover actividades generales de fomento de la lectura y la escritura y 
apoyar el desarrollo de la competencia lectora en el tiempo de lectura reglado. Se trata de un ámbito de 
fomento de la lectura y experiencias de lecturas libres y autónomas.

5. Innovación.
Vinculándose al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa de nuestro centro, la 
biblioteca  puede constituir el recurso de referencia del centro para una acción innovadora de la 
institución. Este ámbito de innovación institucional ha de hacer también de la biblioteca un eje para la 
integración y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
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6. Ámbito social.
También la norma vincula a la biblioteca  con la sociedad y las familias a través de la apertura 
extraescolar y de la promoción de programas de extensión cultural. En este caso, se trataría de liderar 
un ámbito social por parte de la biblioteca que abogue por el compromiso en la prevención de la 
exclusión social, en la compensación educativa y por la presencia en las redes sociales. 

4.2.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Tareas técnicas:

1. Tareas de organización. Periódicamente se realizarán tareas de control de los fondos 
bibliográficos existentes.
2. Catalogación. Se continuará con la identificación y digitalización del catálogo .

2. Criterios para la adquisición de los fondos.

Se tendrán en cuenta las peticiones y solicitudes de renovación cursadas anualmente por los 
departamentos y ciclos del centro. La adquisición de fondos atenderá el funcionamiento de los 
distintos departamentos del centro, siendo su aplicación principalmente didáctica. Para la adquisición 
de material se sigue el siguiente protocolo: 

1. Para la solicitud de la compra de cualquier material para los departamentos el primer paso es 
recoger en acta el acuerdo de los miembros del departamento. Deben aparecer los materiales 
solicitados ordenados por prioridad y se debe mandar una copia al correo de Secretaría. 
2. Si se trata de material didáctico (libros, revistas o cualquier tipo de material audiovisual) se 
realizará a través de la Biblioteca. Desde la biblioteca y priorizado por el encargado/a de ella se 
realizarán las peticiones a Secretaría. Todo este material queda registrado en la Biblioteca como 
préstamo a los departamentos o bibliotecas de aula”. 

3. Servicios.
- Lectura y Consulta.
- Préstamos individuales.
- Préstamos colectivos.
- Acceso al catálogo (página web).
- Acceso a Internet.

6. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE 
RECREOS Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE.

La organización de la vigilancia en el centro corresponde al Equipo Directivo. La vigilancia se llevará 
a cabo, preferentemente, por el Profesorado a través del servicio de guardia. 
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6.1. SERVICIO DE GUARDIA DEL PROFESORADO

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como 
en el tiempo de recreo. Las funciones del profesorado de guardia están recogidas en el Artículo 18 de 
la Orden del 20 de agosto de 2010. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 
a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

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. 

d) d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) e) 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. 

f) f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual. 

g) g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 
plan de convivencia.

Por todo ello, desde principios de curso se ha ido insistiendo desde Jefatura de Estudios en que el 
profesorado de guardia ha de proceder de la siguiente forma:

1. Cuando un profesor/a sepa que va a ausentarse deberá comunicarlo 
personalmente a Jefatura de Estudios lo antes posible.

2. Desde Jefatura de Estudios se apuntará en el parte y se publicará por Whasapp el 
nombre o nombres de la persona que tiene que sustituir al profesor/a ausente. Los 
profesores/as encargados/as de sustituir a los ausentes se dirigirán al aula del 
profesor/a que tienen que sustituir tan rápido como sea posible, es decir, desde el 
aula en la que impartió clase al aula del profesor ausente. El resto de profesorado 
de guardia vigilará las diferentes alas del centro.

3. En caso de ausencia del profesorado, los profesores de guardia atenderán a sus 
alumnos en su aula.

4. Cuando el profesor o profesora ausente ocupe un aula específica (Música, 
Tecnología, Educación Física), la Jefatura de Estudios designará, en la medida de 
lo posible, un aula libre en esa hora.
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5.  En ambos casos, el profesorado de guardia atenderá a los alumnos con funciones 
de estudio o trabajo personal, como recoge la Orden 20 de agosto de 2010 en su 
artículo 18 punto c.

6. En ningún caso se utilizará el SUM para llevar allí a los alumnos/as a las horas de 
guardia, a no ser que así lo haya designado Jefatura de Estudios. Tampoco se 
sacará a los alumnos al patio.

7. Las funciones del profesorado de guardia de recreo son las de vigilar la zona del 
patio que tenga asignada en el cuadrante al efecto.

GUARDIAS DE RECREO

Este protocolo ha sido confeccionado con el objeto de facilitar a todo el profesorado las guardias de 
recreo. Existen dos tipos de guardias de recreo: de patio y de galerías.

1. El profesorado de guardia de recreo tendrá asignado una zona específica en nuestro patio o 
unas determinadas galerías que cambiarán cada mes.
2. En caso de que se produjera algún incidente, el profesorado debe llamar lo antes posible al 
671538820 (teléfono de Jefatura de Estudios) o al móvil de cualquiera de las jefas de estudios.

GUARDIAS DE PATIO

Es obligación del profesorado de guardia llegar a ese puesto con la mayor puntualidad posible y 
despejar la zona de alumnos cuando toque el timbre. No abandonará el puesto hasta que no 
quede ningún alumno en su zona.. 
El profesorado de guardia de patio recorrerá y vigilará su zona asignada y estará muy pendiente 
de que no se produzcan incidentes. También atenderá a los alumnos que así lo requieran. 
Los profesores de guardia de patio no deben reunirse con otros profesores de guardia para 
charlar, pues esto puede suponer una distracción que puede dar lugar a incidentes disciplinarios 
entre el alumnado.

GUARDIAS DE GALERÍAS

El profesorado de guardia de galerías recorrerá los pasillos de la planta asignada. Tendrá que 
cerciorarse de que las puertas de las aulas estén cerradas y de que no haya alumnos en los pasillos. En 
caso de que algún profesor haga un examen durante el recreo, lo comunicará a Jefatura, que se 
encargará de comunicarlo en el grupo de Comunicados para evitar posibles malentendidos.

GUARDIAS  DE BIBLIOTECAS

Se distinguen dos tipos de guardias de bibliotecas:

1.Guardias de biblioteca durante el horario escolar que atiende a todo el alumnado que esté 
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matriculado de materias sueltas o  el alumnado que tenga materias convalidadas. 

2. Guardias de biblioteca durante el recreo. Durante el recreo la biblioteca abrirá para realizar 
préstamos tanto al alumnado como al profesorado que así lo requiera. 

Asimismo, en el caso de que no haya suficiente profesorado de guardia para cubrir las ausencias se 
utilizará  la biblioteca para acoger al grupo que lo necesite. 

6.2. ENTRADAS Y SALIDAS

PROTOCOLO ENTRADA/SALIDA DEL CENTRO 

Las entradas y salidas del alumnado del IES Maese Rodrigo se regirán por el siguiente protocolo, que 
regula la entrada/salida del alumnado en el horario lectivo. 

1. Ningún alumno menor de edad podrá entrar ni salir SOLO del centro en horario distinto a las 8 de 
la mañana y 14,30. 

2. Para entrar después de las 8 deberá venir acompañado de su padre/madre/tutor/a legal o de una 
persona autorizada por los mismos que firmará el impreso que se le facilitará en conserjería. 

3. Las autorizaciones por IPasen no son un medio fehaciente para permitir la salida de los alumnos. 
Por este motivo, los tutores legales son los responsables de recoger personalmente a sus hijos. En 
caso de no poder hacerlo podrán autorizar por medio de la ficha del alumno/a de IPasen a cuantas 
personas mayores de edad estimen oportuno autorizar. En nuestras redes sociales se va a publicar un 
tutorial para explicar cómo hacerlo. 

4. El alumnado mayor de edad puede entrar y salir del centro solo, pero solo podrán hacerlo en los 
cambios de clase. Para poder salir deberán tener el carnet que así los autoriza y que deben solicitar 
en la Secretaría de nuestro centro.

6.3. GUARDIAS EXTRAORDINARIAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Cuando se celebre una actividad extraescolar los profesores del alumnado que realiza la actividad 
serán los encargados de cubrir las horas del profesorado que participa en la actividad. 
Los alumnos que no han participado en la actividad se incorporarán en la clase que esté cubriendo el 
profesor siempre que el número sea inferior a 10.  Si el número es mayor de 10 alumnos, el profesor no 
se podrá encargar de dicho grupo. 
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7.  LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

En base al Plan de Gratuidad de los libros de texto correspondiente a este curso 2022/23, aún con el 
desarrollo de la nueva ley de educación en 1º y 3º de ESO, LOMLOE, y atendiendo a las 
INSTRUCCIONES DE 7 DE JUNIO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR SOBRE EL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO, procederemos a establecer un protocolo de entrega de  
los libros de texto recogidos de cursos anteriores a 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, tarea que se realizará a través 
de los distintos departamentos en colaboración con la Secretaria del Centro. Para ello se precederá de 
la siguiente manera:

1. Los alumnos de ESO recibirán los libros correspondientes a su nivel pertenecientes al Plan 
de Gratuidad. Es necesario que cada libro tenga en su contraportada una pegatina con el 
nombre del alumno/a. Estas pegatinas se colocarán y rellenarán en clase bajo la tutela del/la 
profesor/a de cada asignatura. Las pegatinas necesarias se retirarán de conserjería. 

2. Se procederá al reparto de los ejemplares necesarios para las distintas asignaturas por los 
profesores titulares de éstas.

3. Los libros se encuentran en los distintos departamentos o aulas específicas. La entrega de los 
libros en depósito en cada uno de los departamentos será coordinada por el/la jefe/a de 
departamento.

4. El proceso de entrega lo hará el titular de cada asignatura, quien registrará los libros 
entregados al alumnado en una lista propuesta para ello. Dichas listas serán entregadas al 
profesor/a titular por su Jefe/a de Departamento. Una vez cumplimentadas serán devueltas a 
su Jefe/a de Departamento, para su entrega a la Secretaria del centro.

5.  Estas listas son el documento que acredita la entrega y posterior devolución de los libros de 
dicho programa, por lo que es fundamental su correcta cumplimentación y conservación.

6. En el caso de que no existan suficientes libros en depósito para cubrir el número de alumnos 
de cada curso, el/la jefe/a de departamento solicitará el número exacto de ejemplares a 
reponer a la secretaria, especificando los datos bibliográficos (ISBN o EAN) y el número de 
ejemplares necesarios.

7. Los profesores titulares de cada asignatura supervisarán el estado de los libros quedando 
registrados en la lista para tal efecto y repartirán nuevas pegatinas en caso de deterioro o 
ausencia de ellas.

8. En el caso de incorporación de nuevos alumnos/as a lo largo del curso se seguirá el mismo 
proceso. El profesor/a responsable de cada asignatura recogerá el nombre del nuevo alumno/
a en la lista de entrega correspondiente.

9. Al final de curso la recogida de los libros de todos los niveles será realizada por los 
profesores titulares de cada asignatura, anotando  su entrega en la misma lista devuelta por la 
Secretaria, para tal efecto, al Jefe/a de Departamento. 

10. Los libros se depositarán en los departamentos correspondientes, donde serán  
contabilizados.
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11. Los alumnos/as que pierdan o deterioren considerablemente los libros deberán abonar su 
valor en la secretaría, condición indispensable para recibir un nuevo libro del curso en vigor 
o del próximo.

De igual manera establecemos para final de curso un protocolo de recogida de los mismos:

(a) El proceso de recogida  se hará por parte del titular de cada asignatura, quien registrará los 
libros entregados al alumnado en la lista propuesta para ello. Dichas listas serán entregadas al 
profesor/a titular por su Jefe/a de Departamento en el caso de que la entregara a inicio de 
curso, en su defecto dicha lista estará en posesión del profesor/a. Si la lista no se conservara 
se procederá a solicitar una nueva en secretaría. Una vez cumplimentadas serán devueltas a 
su Jefe/a de Departamento, quien las entregará a la Secretaria.

(b) Aquellos Jefes/as Departamento que no hayan entregado las listas de control del Plan de 
Gratuidad a la Secretaria y no las tengan en su poder,  pueden solicitar unas nuevas listas en 
secretaria. 

(c)  Estas listas son el documento que acredita la entrega y posterior devolución de los libros de 
dicho programa, por lo que es fundamental su correcta cumplimentación y conservación. 

(d) Los libros se registrarán como entregado (E) o como deteriorado (D) - los ejemplares que 
muestren grandes desperfectos-. Las listas serán responsabilidad de cada profesor/a hasta su 
entrega al Jefe/a de Departamento

(e) Los profesores titulares de cada asignatura recogerán los libros en horario de clase, 
supervisarán el estado de los libros y posterior traslado a su Departamento correspondiente.  
Para ello solicitarán la colaboración del alumnado o de los conserjes en su defecto. El mal 
estado de algunos libros quedará registrado en la lista para tal efecto. . 

(f) Fechas de recogida de los libros del Plan de Gratuidad. Los libros se recogerán y trasladarán 
a los departamentos correspondientes. 

(g) Se recomienda a los profesores/as que elaboren material de trabajo para los días 
correspondientes a la recogida de libros.

(h) Los alumnos que no entreguen sus libros en fecha deben hacerlo en Conserjería antes del 30 
de junio.

(i) Los alumnos/as que pierdan o deterioren considerablemente los libros deberán abonar su 
valor en la secretaría, condición indispensable para recibir un nuevo libro del curso próximo. 
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8. LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS ADULTAS Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO SUPERIOR

8.1. Normas organizativas y de funcionamiento en la Educación Secundaria para Personas Adultas 
(ESPA)

La Educación de Adultos, aun estando regulada por el mismo marco normativo que afecta al resto de 
enseñanzas impartidas en este centro, presenta unas peculiaridades propias que la hacen al mismo 
tiempo similar, pero diferente a las enseñanzas impartidas en horario de mañana. Así pues, la 
Educación de Adultos debe atender a las personas con carencias y necesidades de formación básica o 
con dificultades para la inserción y promoción laboral, priorizando a los sectores sociales más 
desfavorecidos, y teniendo como objetivo último posibilitar el desarrollo personal y profesional de 
estas personas y sus posibilidades de
participación en los ámbitos social, cultural, político y económico. En el nivel de Secundaria 
Obligatoria, la finalidad de la Educación de Adultos es ofrecer los elementos básicos de la cultura, 
establecer procesos de reflexión sobre sus derechos y deberes, capacitarles para participar 
solidariamente en su entorno social y cultural y para una mejor incorporación a la vida laboral o para 
acceder a la Formación Superior como continuación de la formación iniciada en los niveles anteriores.
Estas peculiaridades de la Educación de Adultos determina que en los Institutos de Educación 
Secundaria en los que se imparten enseñanzas para personas adultas, las normas organizativas y 
funcionales tengan que adecuarse a las características de este alumnado y de las enseñanzas que cursen 
(artículo 26, apartado f, del Decreto 327/2010).

Obligaciones del alumnado:

a) Cumplir las decisiones que, en el marco de sus competencias, tomen los órganos de gobierno 
del centro.
b) Asistir a clase con puntualidad y participar en aquellas actividades orientadas al desarrollo de 
los planes de estudio.
c) Cumplir y respetar los horarios aprobados para desarrollar las actividades del centro.
d) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 
respeto y consideración.
e) Respetar el derecho de estudio de sus compañeros y no perturbar la marcha de las clases.
f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
g) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro, y respetar las 
pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
h) Cumplir las normas de convivencia del centro.

310



Entradas y salidas del centro

Los alumnos de la enseñanza de adultos deben respetar con la máxima exactitud las normas relativas a 
las entradas y salidas. No obstante, al tratarse de una enseñanza no obligatoria con unas peculiaridades 
muy concretas, las puertas del centro permanecerán abiertas y vigiladas durante toda la jornada escolar 
de tarde, a fin de que aquellos alumnos que se incorporen con retraso o tengan que salir 
prematuramente, por razones laborales o de otra índole, puedan incorporarse una vez comenzadas las 
clases o salir antes de su finalización.
El alumno, que es informado desde el primer día de esta facilidad para conciliar su vida personal con 
los estudios, también es avisado de que deberá proceder con el mayor sigilo y sin perturbar el normal 
desarrollo de las clases. Por su parte, el profesor correspondiente tomará nota de las ausencias, de los 
retrasos y de las salidas anticipadas de los alumnos.
La salida ordinaria la efectuará el alumnado por la puerta de salida principal.
Los cambios de clase se realizarán en el menor tiempo posible, por seguridad y para aprovechar el 
tiempo de trabajo efectivo dentro del aula.
El alumnado está obligado a seguir las indicaciones del profesorado o personal no docente del centro

Servicio de guardias

En la enseñanza de adultos el servicio de guardia como tal no existe, entre otras razones porque, al ser 
una enseñanza no obligatoria y orientada a la población adulta (mayores de edad), el alumno no tiene 
obligación de permanecer en el centro cuando se ausenta un profesor. Además, durante tres días de la 
semana solo asiste un grupo de ESA II Presencial en horario de tarde, y durante dos días de la semana 
asisten dos grupos de ESA II (uno Presencial y otro Semipresencial). Y por último, una plantilla de tres 
profesores resulta insuficiente para garantizar dicho servicio. No obstante, los alumnos nunca quedarán 
desatendidos ante una situación de emergencia; pues, al tener un cupo de solo dos grupos, siempre 
queda disponible un profesor realizando docencia telemática o guardias de
dirección, quien contará con la colaboración del PAS para atender cualquier imprevisto o emergencia.

Limpieza del centro

a) Los alumnos deben utilizar en todo momento las papeleras existentes en el centro, tanto las del aula 
como las que están repartidas por todo el recinto, incluidos los pasillos. Serán corregidos todos 
aquellos alumnos que sean advertidos por apreciarse en ellos un comportamiento contrario a las 
normas de limpieza y decoro.
b) Está prohibido comer en el interior del aula, salvo permiso explícito del profesor, el cual, al finalizar 
su tiempo lectivo, se dedicará a limpiar escrupulosamente el aula.
c) Está estrictamente prohibido el consumo de tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia estupefaciente 
tanto dentro del edificio, como en los patios de recreo.
d) Realizar pintadas en las paredes y el mobiliario del centro, será considerado como una conducta 
contraria a las normas de convivencia, impropia de un adulto, y será motivo de amonestación.
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Material escolar e instalaciones

Los alumnos que maltraten o usen indebidamente el mobiliario, los materiales o las instalaciones del 
instituto, serán responsables ante la Dirección del centro y se harán cargo de pagar los daños 
producidos una vez estudiado el caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan conllevar sus acciones 
contrarias a la convivencia.

Uso del teléfono móvil y dispositivos electrónicos

El teléfono móvil podrá ser utilizado por el alumnado según el protocolo siguiente:

• Como norma general, los alumnos del centro podrán acceder al mismo con su teléfono móvil y 
podrán utilizarlo en cualquier zona del mismo excepto en el interior del aula.
• Los teléfonos permanecerán silenciados en el interior del aula. Se permitirá el modo vibración 
cuando se esté a la espera de comunicaciones laborales o para atender asuntos familiares como los 
menores a cargo. Pero las llamadas siempre serán atendidas fuera del aula y procurando perturbar lo 
mínimo el desarrollo normal de las clases.
• La pérdida o sustracción del teléfono móvil nunca podrá ser atribuida al centro ni a ningún 
profesor, personal laboral o funcionario ni a las personas encargadas del servicio de limpieza. Y en 
ningún caso la jefatura de estudios se hará cargo de las pesquisas conducentes a resolver dicha 
pérdida o sustracción.
• Si el alumno se negara a obedecer ante la petición de guardar el móvil y de no usarlo más durante 
la hora de clase, el profesor lo invitará a abandonar la clase para que no moleste a los compañeros.

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia

La enseñanza de adultos se caracteriza por la ausencia de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. Ello no impide que determinados alumnos, entre los más jóvenes, muestren una actitud 
más díscola, pero que aprenden a refrenar rápidamente en presencia de compañeros de más edad o ante 
la amonestación del profesor. No obstante, en caso de persistir en una conducta inapropiada y 
desatender las recomendaciones de profesores y de la Jefatura de Estudios, se podrá privar de clase al 
alumno por un período de tres días como máximo, notificando a la directora esta circunstancia y 
siguiendo el mismo procedimiento que para el resto de enseñanzas.

9. EL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN

          De acuerdo con el artº 28 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el ROF de 
los IES, los centros realizarán para cada curso escolar una autoevaluación en la que se tomarán como 
referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos 
indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado 
de utilización de los distintos servicios de apoyo.
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El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, y cuya elaboración correrá a cargo del equipo de 
evaluación que estará integrado por las siguientes personas u órganos:

- El equipo directivo.
- El jefe del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
- Un representante de cada sector de la comunidad escolar, elegido de entre los que conforman el 

consejo escolar, según lo dispuesto en el siguiente apartado.

          Los representantes de cada sector del Consejo Escolar serán elegidos por sus componentes. Para 
ello, la dirección del Centro convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar, a principios de 
curso, en la que se realizará la votación de cada sector y la elección y nombramiento de representantes 
en el equipo de evaluación.
El Equipo de Evaluación se reunirá en una sesión inicial durante el mes de octubre para su constitución 
y puesta en funcionamiento. En dicha reunión se establecerán los mecanismos y áreas de intervención 
y temporalización. Las reuniones del Equipo de Evaluación serán presididas por la Directora del 
Centro, actuando como secretario el Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa. De cada reunión se levantará acta.

10. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS 
MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

El teléfono móvil o cualquier aparato electrónico de transmisión de datos o de reproducción musical 
podrá ser utilizado por el alumnado según el protocolo siguiente:

● Como norma general, los alumnos y alumnas del centro podrán acceder al mismo con su teléfono 
móvil y podrán utilizarlo en cualquier zona del mismo excepto en el interior del aula. Se 
considera aula aquellos espacios destinados a la impartición de clases, como son las aulas 
ordinarias, la biblioteca, las zonas deportivas, los talleres de cocina y servicios y los de F.P. 
Básica.

● Traer el móvil al centro no es obligatorio. Se recomienda al alumnado de 1º y 2º de ESO no 
traerlo, salvo que algún profesor lo requiera para realizar una actividad en clase en cuyo caso el 
profesor/a lo comunicará el día antes por ipasen. 

● Queda terminantemente prohibida la realización de fotos y/o vídeos en cualquier parte del recinto 
escolar sin permiso expreso de un profesor o profesora.

● Sólo y exclusivamente el profesor a cargo de los alumnos y alumnas de un grupo podrá autorizar 
el uso momentáneo del móvil en el aula por razones didácticas o profesionales en el ejercicio de 
su labor docente.

● La pérdida o sustracción del teléfono móvil nunca podrá ser atribuida al centro ni a ningún 
profesor, personal laboral o funcionario ni a las personas encargadas del servicio de limpieza. Y 
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