
EL  PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS  Y  DE  ATENCIÓN 
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 
de  los  institutos  de  educación  secundaria  tendrá  los  derechos  y  obligaciones 
establecidos  en  la  legislación  del  personal  funcionario  o  laboral  que  le  resulte  de 
aplicación.

2.  Asimismo,  tendrá  derecho  a  participar  en  el  Consejo  Escolar  en  calidad  de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 
atención educativa complementaria,  de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 
elegir a sus representantes en este órgano colegiado.

3.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  establecerá  planes  específicos  de 
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos 
a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 
mismo.

4. La jornada laborar del Personal de Administración y servicios será de 35 horas 
semanales en las condiciones que están establecidas en el VI Convenio colectivo del 
personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

El  horario  del  Personal  de  Administración  y  Servicios  será  establecido 
anualmente en función de las necesidades del Instituto y de acuerdo con la legislación 
vigente.

PROTECCIÓN DE DERECHOS

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 
educación secundaria.

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el 
artículo 11.5 del ROC.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE SECRETARÍA 

Corresponde al personal de la secretaría las tareas consistentes en operaciones 
elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, 
archivo,  cálculo  sencillo,  confección  de  documentos  tales  como  recibos,  fichas, 
transcripción o copias, extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono, 



manejo de máquinas simples de oficina y realizar funciones administrativas de carácter 
elemental.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CONSERJERÍA  

Corresponde al personal de la conserjería:

1. La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo.
2. La vigilancia de puertas y accesos a la Instituto, controlando las entradas y 

salidas de las personas ajenas al servicio.
3. El recibir peticiones de personas ajenas al instituto relacionadas con el mismo e 

indicarles el lugar donde deban dirigirse.
4. Realizar el porteo dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres 

que fueren necesarios.
5. Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.
6. Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus 

destinatarios.
7. Cuidar del orden.

8. Custodiar las llaves.
9. Encargarse  de  la  apertura  y  cierre  puntual  de  las  puertas  de  acceso  a  la 

dependencia.
10. Prestar  servicios adecuados a la  naturaleza de sus funciones en los archivos, 

bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.
11. Atención al alumnado en los centros docentes.
12. Atender y recoger llamadas telefónicas que no le ocupen permanentemente.
13. Realizar copias.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

Corresponde  al  personal  de  limpieza:  Limpiar  y  mantener  en  buen  orden  el 
Instituto, así como retirar las basuras.

SISTEMA DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El régimen disciplinario del Personal de Administración y Servicios está regulado 
por el VI Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

PERMISOS Y LICENCIAS

Las licencias y permisos están regulados por el Convenio colectivo del personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
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