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1) INTRODUCCIÓN / MARCO JURÍDICO 

 

  

El Proyecto de gestión se define como el documento marco que desarrolla 

las líneas de gestión económica permitiendo desarrollar los objetivos establecidos en la 

programación general anual, mediante la administración de los recursos disponibles 

para su funcionamiento. Desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir 

nuestro Proyecto Educativo, asignaremos las dotaciones económicas y materiales pre-

cisas para desarrollar los objetivos establecidos en nuestra PGA. Todo ello en base a la 

siguiente normativa: 

 ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General 

de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras 

(BOJA 12-3-1996) 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Edu-

cación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las opera-

ciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no universita-

rios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 

347) 

 ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de 

los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 

delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-

5-2006) 

 ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con des-

tino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñan-

zas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Mú-

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2027-2-1996%20Cuentas%20bancarias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
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sica, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

(BOJA 25-5-2006) 

 INSTRUCCIONES (varias)  sobre gestión del I.R.P.F. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibi-

lidad, por la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 

5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de de-

terminadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 

Instrumentales (BOJA 16-03-2017)  
 

 DECRETO 5/ 2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los 
tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía  y sus Entidades Instrumentales BOJA ( 20-01-2017). 

  DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas 

de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico (BOJA 

22-03-2016) 
 

 INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 
gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, cen-
tros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalu-
cía. 

 
 ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entra-

da de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y 
en las entidades del sector público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

 
 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el regla-

mento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 16 de noviem-
bre). 
 

 LEY 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-

2007) Art. 129. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públi-
cos específicos de educación especial. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8marzo2017ModelosGarantiaPago.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto75-2016RegistroFacturas.pdf
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 DECRETO 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Infor-
mación Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educati-
vo andaluz. (BOJA 26 de mayo) 
 
 

 
2) ÓRGANOS COMPETENTES 

 

 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar 

y el Equipo Directivo del centro docente. 

 

 
2.1)  Consejo Escolar 
 

 
 

 El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro, así como sus modificaciones. 

b) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro en lo relativo a la efi-

ciencia en la gestión de los recursos. 

c) Aprobar la justificación de las cuentas de gestión del centro. 

 
 

 
2.2)  Equipo Directivo 
 

 

           El Equipo Directivo, de conformidad con lo establecido en los respectivos regla-

mentos orgánicos:  

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del secretario. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

c) La directora es el máximo responsable de la gestión. Dirige al Equipo Directi-

vo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos 

de gestión económica. 
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 El secretario presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su 

caso, la directora autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos pre-

viamente obtenidos, ni por importes superiores a las cantidades asignadas. 

 
 

 
3)  PRESUPUESTO 

 

 

         El presupuesto es el instrumento de planificación económica del centro en 

orden a la prestación del servicio educativo, en el que se prevé, junto con sus ingresos, 

los gastos necesarios para alcanzar sus objetivos, bajo los principios rectores de 

equilibrio entre ingresos y gastos, de eficacia y eficiencia en la utilización de los 

recursos. 

A la hora de elaborar el presupuesto anual debermos tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 1º) Partir siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos y gastos 

pendientes y finalmente de los gastos probables que tendremos durante el año. 

2º) Que las cantidades “Ingresos” y “Remanentes”  sean reales, aunque las 

cantidades de gastos sean estimaciones. 

3º) Partir siempre de los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. Se utilizará 

para ello las cuentas justificativas, asi como los gastos derivados de cada finalidad. 

4º) Cuadrar el presupuesto de manera que coincidan los ingresos con los gastos 

presupuestados. 

5º) Que dicho presupuesto estará pendiente de cualquier modificación, en 

cualquier momento del año, debido a esos ingresos y gastos no fijos citados 

anteriormente. Para ello habrá de ser aprobado por el Consejo escolar. 

El Equipo Directivo elaborará al inicio de cada ejercicio económico el proyecto de 

presupuesto del centro. El secretario presentará el Proyecto de Presupuesto al Consejo 

Escolar para su estudio y aprobación. 
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El Proyecto de Presupuesto incluirá: 

a) El estado de ingresos que se prevé obtener. 

b) El estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

c) Resumen del estado de ingresos y gastos del presupuesto, tanto por progra-

mas presupuestarios como por otras fuentes. 

Una vez aprobado el Presupuesto por el Consejo Escolar, éste quedará registra-

do en el programa informático Séneca. Si en el plazo de un mes desde la fecha de re-

cepción por la Delegación no se formularan observaciones, el Presupuesto se entende-

rá automáticamente aprobado. 

En el caso contrario, la Delegación Provincial, notificará al centro las observacio-

nes pertinentes a fin de que el Equipo Directivo y Consejo Escolar procedan a su modi-

ficación en los términos indicados, remitiéndolo nuevamente a la Delegación para su 

aprobación. 

Hasta tanto se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, la directora del 

centro podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al Proyecto de presupuesto 

aprobado por el consejo Escolar, bien con cargo al remanente del ejercicio anterior o a 

los ingresos percibidos en el ejercicio corriente. 

 En el presupuesto de los centros docentes podrán producirse modificaciones 

como consecuencia de obtención de nuevos ingresos no previstos en el presupuesto u 

obtenidos en cuantía superior a la inicialmente prevista o por reasignaciones de gastos 

entre las diferentes partidas presupuestarias. 

 El procedimiento para la aprobación de estas modificaciones del presupuesto de 

los centros será el mismo que el empleado para la aprobación inicial, salvo las 

modificaciones del presupuesto de los centros originadas por nuevas asignaciones de 

crédito de la Consejería de Educación, que se entenderán aprobadas de forma 

automática al hacerse efectivo el nuevo ingreso y sólo requerirán por parte del Consejo 

Escolar del centro docente la distribución de los nuevos ingresos a los gastos 

correspondientes. 
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3.1) Estado de ingresos 
 

 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  

2. Recursos asignados por la Consejería de Educación y Ciencia a través de los 

correspondientes programas de gasto para el funcionamiento operativo de los 

centros educativos. 

 3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia, 

como las asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto, Bibliotecas 

y material didáctico complementario, obras, equipamientos y aquellos otros que 

la Consejería determine. 

4. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos 

distintas de las consignadas en los apartados anteriores (Aula Confucio). 

5. Aportaciones por parte de los padres y madres para la realización de activida-

des extraescolares y/o complementarias (teatros, excursiones, visitas a mu-

seos…), así como el servicio de transporte para las mismas. 

6. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan 

los centros docentes públicos: 

• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, orga-

nismos y empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de pro-

yectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como 

resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades di-

dácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programa-

ción anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por  el impor-

te que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 
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3.2) Estado de gastos 
 

 

      El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos    

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescrip-

ciones: 

a) Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total  

 de gastos la suma total de ingresos. 

b) El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 

con cargo a los fondos librados por la Consejería de Educación, siempre que se 

observen las siguientes condiciones: 

1.ª Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funciona-

miento del centro. 

2.ª Que se realice previo informe de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación y Ciencia relativo a la inclusión o no, del material 

o servicio de que se trate. 

3.ª Que no se supere el 10% de los ingresos para gastos de funcionamiento 

ordinario. No estará sujeto a esta última limitación, el material bibliográfico 

que el centro adquiera ni la adquisición del material o recurso cuyo coste 

sea inferior a 2.000 euros. 

Los centros registrarán en el sistema informático Séneca los bienes adqui-

ridos.   

Las partidas de gasto, a la hora de elaborar el estado de gastos de su presu-

puesto, serán las siguientes: 
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A) Gastos de funcionamiento operativo del centro: 

Gastos asociados al funcionamiento operativo y mantenimiento del centro 

que se relacionan a continuación: 

 Mantenimiento de: equipos, herramientas, instalaciones, alarmas, 

maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, equipos de frío/calor…. 

 Materiales: oficina, didáctico, prensa, libros, ferretería, electricidad, 

fontanería, consumibles informáticos , consumibles de reprografía.. 

 Suministros: agua, combustibles, vestuario, productos alimenticios, 

productos farmacéuticos… 

 Comunicaciones: teléfono, fax, servicios postales e internet. 

 Transportes: Billetes, dietas y desplazamientos, portes… 

 Gastos diversos: gastos funcionamiento ordinario, ropa de trabajo, 

programa de gratuidad de libros de texto, otros gastos… 

 Trabajos realizados por otras empresas: rotulación, señalización, 

servicios de reprografía, fotocopias, impresión, otros servicios… 

 Material inventariable: Material didáctico, mobiliario, libros, equipos 

tecnológicos y/o informáticos, material audiovisual… 

Estas no se consideran partidas finales, por lo que se puede pueden pasar can-

tidades de una cuenta a otra. 

B) Otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo del centro financia-

dos con cargo a los Presupuestos de la Consejería de Educación y Ciencia: 

 Gratuidad de libros de texto y material curricular. 

 Biblioteca y libros de lectura. 

 Plan de Plurilingüismo 

 Aula Confucio. 

 Obras y equipamiento. 
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 Dotación para centros bilingües. 

 Dotación para centros TIC. 

 Otros gastos justificados. 

La directora podrá aprobar los gastos de viajes y las dietas de los profeso-

res derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera de la locali-

dad del centro. Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no 

sean asumidos por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

 

 
3.3) Ejecución del presupuesto 
 

 

 Todas las operaciones que realice el centro en ejecución de su presupuesto, 

tanto de ingresos como de gastos, se contabilizarán y deberán contar con el oportuno 

soporte documental que acredite tanto la legalidad de los ingresos como la justificación 

de los gastos. 

 La directora del centro docente autoriza los gastos de acuerdo con el 

presupuesto aprobado y ordena los pagos. La directora del centro no podrá autorizar 

gastos por un importe superior a los créditos consignados en el presupuesto, ni ordenar 

pagos que excedan de los ingresos efectivamente obtenidos. 

 Los remanentes, los saldos de los distintos programas presupuestarios y del 

resto de las fuentes de financiación integrarán el remanente de la cuenta de gestión. 

Dicho remanente se incorporará al ejercicio siguiente  

 
 
 

 
4)  CUENTA DE GESTIÓN 

 

 
 

      La elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, el registro y contabilidad 

de gastos e ingresos y la rendición de las cuentas de gestión anual, se realizará con 

carácter general a través del sistema informático Séneca y conforme a las 
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orientaciones e instrucciones que formule para su correcta aplicación la Dirección 

General de Educación de la comunidad autónoma de Andalucía. 

 La directora del centro deberá remitir al Consejo Escolar, para su aprobación 

una única cuenta de gestión de cada ejercicio económico ( Anexo X, XI y XI específico)  

  Las cuentas de gestión, una vez aprobadas por el Consejo Escolar,  que-

darán registradas en el sistema informático Séneca.  Si en el plazo de un mes desde la 

fecha de recepción por la Delegación no se formularan observaciones, las cuentas de 

gestión anual se entenderán automáticamente aprobadas. 

 La justificación de las diferentes partidas de gasto se efectuará por medio de la 

certificación del Consejo Escolar, permaneciendo estos, junto con toda la 

documentación, bajo la custodia de su Secretario o Administrador, y a disposición de la 

Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la 

Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y 

presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, 

del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con competencia en la 

materia. 

 El Secretario confeccionará un dosier que encuadernará, y quedará custodiado 

en el centro, con todas las justificaciones económicas del curso escolar; es decir, con 

los Anexos que generará el sistema informático Séneca  ( Anexo I , II, III…XIII). 

 
 

 
5) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

 

  El edificio es un componente fundamental del funcionamiento del centro y aun-

que su conservación y mantenimiento corresponde al Ayuntamiento según el artículo 6 

del Decreto 155/97 de 10 de junio. Familias, profesorado y alumnado debemos estar 

concienciados de  la responsabilidad compartida para conservarlo en un perfecto uso. 
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a) Consideramos una norma de convivencia el uso adecuado de las materiales, 

instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria a las normas de convivencia. 

b) Se trabajarán durante el curso como contenido transversal los valores del cuida-

do, conservación y buen uso de los materiales escolares incluidos los TIC, instalacio-

nes y edificios. 

c) Cualquier miembro de la comunidad educativa es responsable de cumplir y ha-

cer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros 

recursos del centro. 

d) En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los mate-

riales, instalaciones o edificios del centro, se podrá exigir a las personas responsables 

la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 

mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el 

abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

e) Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que 

vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la adminis-

tración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 

instalación resultante. 

f)       Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instala-

ción, etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas 

las normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

g) Existirá un parte de incidencias (Anexo I) a disposición de los miembros de la 

comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 

material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en conserjería para que 

se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

h) Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolverse por el personal del 

Centro, se tramitará a la Dirección del centro para que esta tome las medidas oportu-

nas y lo comunique al organismo correspondiente: Ayuntamiento, si se trata de una 

tarea de mantenimiento o Delegación Provincial de Educación si se trata de una obra 

de mayor envergadura.  
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i)         Las instalaciones, juegos, mobiliario… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor bre-

vedad. 

j)        El centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las  repara-

ciones que permitan la reposición o reparación de los materiales y dispositivos TIC. 

k) El material o mobiliario que no esté en buen uso, se almacenará hasta que se 

decida su reparación, su donación o su baja en el inventario todo ello con la autoriza-

ción de la Delegación. 

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

demás miembros de la comunidad educativa en la  conservación y embellecimiento de 

las instalaciones, mobiliario y edificios. 

m) El mantenimiento de extintores será realizado según la normativa vigente por 

una empresa cualificada para tal fin. 

n) El cuidado y mantenimiento de los equipos informáticos será realizado por per-

sonal/empresa cualificado (si la reparación así lo requiere), y con la colaboración de 

todo el profesorado así como del coordinador TIC. 

o) El mantenimiento y gestión de la biblioteca corresponderá a su responsable, así 

como al profesorado colaborador. 

p) El mantenimiento del ascensor será realizado por la empresa que designe el 

Ayuntamiento. 

 

 

 

 
5.1) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro 
 

  

1.- Se aprovechará lo mejor posible el papel, usándolo por las dos caras. 

2.- Se evitarán las copias de materiales didácticos impresas, siempre que puedan ser 

realizadas por el alumnado en otros soportes.  
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3.- Antes de salir al recreo, los alumnos/as depositarán en las papeleras del aula, los 

envoltorios de los alimentos. 

4.- En cada aula se colocarán papeleras que ayuden a reciclar los residuos (orgánicos, 

papel y bricks). 

5.- En el Centro, se depositará el papel y el cartón en contenedores específicos. 

6.- Se utilizarán, siempre que sea posible, papel, tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

7.- Se vigilará la correcta utilización del agua dentro del Centro. 

8.- El usuario/a de cualquier ordenador, PDI, o aparato electrónico es el responsable de 

apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar. 

9.- La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz, radiadores, 

ventiladores, ordenadores y el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos TIC, si los 

hubiera. 

11.- Se deberá usar la luz natural antes que la artificial en las aulas, si las característi-

cas del centro lo permiten. 

12.-El profesorado fomentará entre el alumnado el uso responsable de los materiales 

escolares y libros de uso en el Centro, conservándolos, restaurándolos y reciclándolos. 

13.- Los equipos docentes organizarán y realizarán actividades relacionadas con el re-

ciclado de materiales, fomentando la participación en campañas y concursos que pue-

dan proponer diferentes entidades. 
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6) PROCEDIMEINTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENE-

RAL DEL CENTRO 
 

 
 

El secretario será el encargado de realizar el inventario general del centro y mantenerlo 

actualizado. El inventario recogerá los movimientos del material del centro tanto las 

altas como las bajas que se produzcan. 

 

 Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 La persona responsable de la Secretaría del Centro actualizará el inventario ge-

neral del centro en el mes de junio. Para ello, se proporcionará a todos/as los profeso-

res/as del centro un enlace a Google Drive en el que se revisará y registrarán en un 

documento las variaciones ocurridas en el inventario general del Centro (aulas, despa-

chos, espacios…).  

 No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento 

del Equipo Directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este aspecto. 

- Inventario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto Tutor. Anexo II  

- Inventario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto  Especialistas. Anexo III 
-  

 

 
7) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO 

 

1.- Cuando tengamos que atender al alumnado en caso de ausencia del profesorado, 

se realizará siguiendo criterios de prioridad de acuerdo con este orden: 

1. Profesorado de Apoyo 
2. Profesorado de Refuerzo 
3. Coordinadores de Ciclo 
4. Coordinador proyectos Bilingüe, Tic y Biblioteca… 
5. Programa de Refuerzo 
6. Atención Educativa  
7. Logopedia / Apoyo a la integración 
8. Dirección 
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9. Juntar clases  
 

El Procedimiento de sustitución será el siguiente:  

a. El profesorado comunicará a la Jefatura de Estudios o Equipo Directivo su ausencia lo 
antes posible, debiendo justificar la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

b. La Jefatura de Estudios o Equipo Directivo colocará en el Tablón Informativo, junto a la 
hoja de firmas, las sustituciones a realizar en cada módulo horario antes de las 8:55 o 
en el momento que se produzca. 

c. El profesor/a sustituirá en el horario y aula establecida y siguiendo los contenidos pro-
gramados por el maestr@ sustituido, que tendrá visible las programaciones y/o conteni-
dos a desarrollar. 

d. Cuando haya que sustituir por la realización de actividades complementarias programa-
das se dejará preparado trabajo para el alumnado. 

e. En el profesorado con horas para realizar apoyos y refuerzo hay que distinguir entre 
l@s que realizan apoyos, y l@s que se encargan del programa de refuerzo (tienen más 
horas).    

2.- Las ausencias largas, se gestionarán ante el Servicio de Personal de la Delegación 

Provincial de Educación, a través del procedimiento que corresponda, teniendo en 

cuenta las necesidades del Centro y los recursos humanos con los que cuenta. 

3.- Las ausencias largas, superiores a tres días, si no han sido sustituidas por la Dele-

gación Provincial, lo serán por el Profesorado de Apoyo del Centro. 

4.- Sería conveniente no solicitar las sustituciones ni en viernes ni antes de un puente. 

5.- Se informará siempre que sea posible, de cualquier ausencia prevista con la mayor 

antelación posible con el fin de gestionar de manera eficiente la sustitución. 

6.-En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará la 

programación correspondiente a la Jefatura de Estudios, para que pueda ser aplicada 

por el profesorado que vaya a realizar la sustitución. 

7.-En las ausencias imprevistas, el Coordinador/a de Ciclo facilitará la programación del 

nivel correspondiente al profesorado destinado a cubrir la ausencia. 

8.- Para garantizar tanto el derecho constitucional a huelga como el derecho a la edu-

cación del alumnado, el director/a recabará la información sobre el personal que la se-

cunde hasta el día antes de la huelga. Esta información se le facilitará a las familias del 

alumnado afectado. 

9.- Los servicios mínimos garantizarán la normalidad en las clases atendiendo a todo el 

alumnado del Centro. 
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8) ANEXOS 

 

 
 

ANEXO I 

 

 
PARTE DE INCIDENCIAS DE CUALQUIER DEFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES O MATERIALES DEL 

CENTRO. 
 
 

 FECHA: ___________________________ 
 
 
 
 
 PERSONA QUE HA DETECTADO LA INCIDENCIA: 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 
  
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
   Almería, __________de ___________________________de 201_____ 
 
 
 
 
 
 
 
     Fdo._________________________________________ 
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Anexo II 
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ANEXO III 

 


