
 Proyecto de Gestión del IES Sierra Luna     
 

- 1 - 

 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE GESTIÓN 

 
 
 

IES Sierra Luna 
 

Los Barrios (Cádiz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado el día 30 de junio de 2011 

 
2ª Actualización/Modificación: 15 de noviembre de 2018 

 



 Proyecto de Gestión del IES Sierra Luna     
 

- 2 - 

PROYECTO DE GESTIÓN 
 
 

ÍNDICE 
 
 

Introducción…………………………………………………………………………... 2 

Objetivos del Proyecto de Gestión…………………………………………………. 4 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Instituto y para 
la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto…… 

 
5 

b) Criterios para la gestión de las ausencias del profesorado……………...  12 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar………………………………………………………... 

 
13 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares………………… 

 
 

13 

e) Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del 
Centro…………………………………………………………………………. 

 
14 

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Instituto y de 
los residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y 
compatible con la conservación del medio ambiente……………………. 

 
 

15 

 
 
 



 Proyecto de Gestión del IES Sierra Luna     
 

- 3 - 

Introducción 
 

El presente Proyecto de Gestión del I.E.S. Sierra Luna se define como el 
documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, 
desde la autonomía que nuestro Centro tiene para definir nuestro Proyecto 
Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para 
desarrollar los objetivos del Plan de Centro cada curso escolar. Todo ello en base a 
la siguiente normativa: 
 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (B.O.E. del 4 de julio), reguladora del 
Derecho a la Educación. 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (B.O.E. Del 4 de mayo) de Educación. 
 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 

 Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 139 de 
16 de julio), por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 

 
 Orden del 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006), 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. 

 
 Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006), por la que 
se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 
centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 
régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, 
y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

 
 Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación (BOJA nº 

169 de 30 de agosto), por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas 

de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en 
las entidades financieras. 

 
 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 Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de 
las operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 
universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de 
operaciones (modelo 347). 

 ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de 
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entrada 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.  

 
 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. 

 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español de las Directivas del 
Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014. 

 
 Orden, de 7 de noviembre de 2016 por la que se delegan en los directores y 

directoras de los centros docentes públicos, de las residencias escolares, del 
Instituto a Distancia de Andalucía y de los centros de profesorado, 
dependientes de la consejería de Educación, competencias en materia de 
contratación de suministro de energía eléctrica. 

 
 DECRETO 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio de la Junta de Andalucía. 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 
 
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

Objetivos del proyecto de gestión. 
 

Este Proyecto de Gestión se desarrolla con base en los siguientes objetivos 
generales: 

 
 Establecer como finalidad principal de sus actuaciones, la consecución de los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 
 
 Estructurar los recursos materiales del centro de forma que garantice el nivel 

de calidad necesario para alcanzar los objetivos que establece el centro dentro 
de su realidad local, teniendo en cuenta, además, la evolución de la tecnología 
y los recursos didácticos existentes, siempre bajo principios de eficacia y 
eficiencia en el uso y gestión de los recursos públicos. 

 
 Establecer prioridades de actuación, a partir del análisis de las reflexiones de 

los diferentes miembros de la comunidad educativa, que queden plasmadas en 
planes plurianuales que permitan una continuidad y coherencia en las acciones 
que se lleven a cabo en el centro. 

 
 Dotar al proceso de elaboración del presupuesto anual del instituto, de la 

participación de toda la Comunidad Educativa para conseguir consenso y 
transparencia. 
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a)  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Instituto 
y para la distribución de los ingresos entre las distintas 
partidas de gasto. 

 
 

Criterios generales. 
 

Definimos como Presupuesto, la previsión de ingresos y gastos que el centro 
pueda tener y realizar durante el periodo correspondiente a un curso académico. La 
aplicación del gasto debe tener como prioridad la consecución de los objetivos del 
Proyecto de Gestión. 

 
Los ingresos realizados por la Consejería de Educación, se clasifican en: 

 
a) Ingresos ordinarios, para cubrir gastos corrientes de funcionamiento. 

 
b) Ingresos extraordinarios, para inversiones de mejora en instalaciones. 

 
c) Ingresos aportados por otras entidades como puedan ser: AMPA, 

Ayuntamiento, Diputación Provincial, Universidad, Editoriales, etc., siempre 
dentro del cumplimiento de la normativa Vigente. 

 
d) Ingresos generados por el propio centro, a partir de la prestación de 

servicios como el de reprografía, aportaciones para actividades 
extraescolares, etc., siempre dentro del cumplimiento de la normativa 
vigente. 

 
e) Remanentes del curso anterior. 

 
f) Aquellos otros que permita la legislación vigente. 

 
 

El cómputo de gastos, se estructurará en dos tipos: 
 
1. Gastos ordinarios de funcionamiento, con partidas destinadas a la 

reparación y conservación, adquisición de material no inventariable, 
suministros, comunicaciones, material para departamentos didácticos, 
Programas y Planes que desarrolle el centro, adquisición de material 
inventariable y gastos de otra índole, necesarios para el funcionamiento del 
centro. 
 

2. Gastos extraordinarios de inversiones para obras de reparación, mejoras 
o adecuación de espacios, etc. 
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Criterios para la elaboración del presupuesto. 
 

El presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta 
el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas del Consejo Escolar, 
Memorias y Programaciones de los distintos Departamentos. 

 
Para el cálculo de la previsión de ingresos se seguirán los siguientes 

criterios: 
 

a) El capítulo de recursos aportados por la Conserjería de Educación para 
gastos de funcionamiento, se calculará a partir de los datos de previsión de 
ingresos consolidados facilitados por la Consejería a través de la aplicación 
Séneca. 
 

b) El capítulo de posibles recursos aportados por otras entidades también se 
consignará en presupuesto. 

 
Para el cálculo de la previsión de gastos y distribución de los ingresos 

entre las diferentes partidas de gasto, se seguirán los siguientes criterios y 
consideraciones: 

 
a) Se definen como centro de gasto cualquier órgano con capacidad para 

establecer una programación de su actividad y, consecuentemente, definir 
sus objetivos y prever los recursos económicos necesarios para 
alcanzarlos. Desde esta perspectiva funcional, son centros de gasto: 

 
1. Los Departamentos Didácticos, y el Departamento de Orientación. 
2. El departamento de Actividades Extraescolares. 
3. Los Programas y Proyectos que se desarrollan en el centro. 

 
 
Distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

 
La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos se realizará 

atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 Criterio de Prioridad. El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, 

todas las necesidades básicas de funcionamiento general del centro, así 
como el mantenimiento de los Servicios que la Administración Educativa le 
confiriera. 
 

 Criterio de Compensación. El Equipo Directivo, tendrá en cuenta la 
situación de partida, para compensar las posibles desigualdades que 
puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos en el momento de la 
elaboración del presupuesto. 

 
 Criterio de rentabilidad y aprovechamiento de los recursos adquiridos. 
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 Criterio de responsabilidad. Todos los gastos deben ser consultados con la 
persona que ejerce la Secretaría y autorizados por la Dirección. 
 

 Criterio de proyección. Se tendrán en cuenta los ingresos percibidos y los 
gastos ejecutados en el ejercicio anterior. 

 
 Criterio de realidad. Se analizarán, cada curso, las exigencias reales del 

Centro. Se podrán efectuar las adquisiciones de equipos y material 
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto 
de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

 
a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal 

funcionamiento del Centro. 
 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 
cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con 
cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 
anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a 
esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

 
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar. 

 
d) Los Ciclos Formativos tienen dotación específica, asignada por la 

Consejería de Educación. 
 

e) En la partida de actividades extraescolares se incluirán los gastos 
previsibles para la realización de las actividades extraescolares 
propuestas por los departamentos docentes, el propio departamento de 
actividades extraescolares o por alguna otra instancia de la comunidad 
educativa que tenga reconocidas competencias en este ámbito y que 
hayan sido aprobadas en el Consejo Escolar (actos de graduación, 
revista del centro, semana cultural, feria del libro etc.). 

 
 
Criterios para el control de gasto. 
 

Los departamentos didácticos dispondrán de las cantidades asignadas a los 
mismos, en función de las peticiones de necesidades realizadas a principio de curso, 
y recogidas en sus respectivas programaciones, siempre y cuando se cuente con 
liquidez. El jefe/a de departamento será el responsable del control de su 
presupuesto, y el/la encargado/a de gestionar las solicitudes de ofertas relacionadas 
con su gestión de gasto. 

Los departamentos didácticos no podrán realizar gastos que superen su 
asignación presupuestaria. Si extraordinariamente, las necesidades superan la 
dotación presupuestaria disponible, los departamentos solicitarán un crédito 
extraordinario mediante informe razonado y valorado, siempre que se cuente con 
liquidez presupuestaria. 
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La gestión de compras, órdenes de compras, seguimiento del pedido, etc., se 
efectuará a través de la secretaría del centro, atendiendo a lo previsto en las normas 
de régimen administrativo y económico del centro docente, establecidas por la 
dirección. 

En casos puntuales o para materiales muy específicos, la compra podrá ser 
realizada directamente por el jefe/a de departamento o por el profesor/a, previo 
conocimiento de la Secretaría. En estos casos, se deberán cumplir los requisitos 
establecidos por la secretaría del centro en materia de facturas y pagos. El pago de 
las compras se realizará preferentemente mediante transferencia bancaria o 
cheque bancario. Excepcionalmente y para cantidades pequeñas, se realizará el 
pago en efectivo desde caja, siempre que haya disponibilidad.  

El ordenador de pagos es el director del centro. Las órdenes de pago 
requerirán factura de compra que indique el importe total a pagar, IVA aplicado, 
identificación fiscal del acreedor o empresa, y la aplicación presupuestaria a que 
deba imputarse la operación. 

La disposición y liquidación del gasto y su contabilidad se realizará por la 
secretaría del centro atendiendo a lo previsto en las normas de régimen 
administrativo y económico establecidas en la ley y a las normas establecidas por la 
dirección. 

Cuando haya que realizar un gasto para el que no exista consignación 
presupuestaria o ésta fuera insuficiente, se realizará una modificación del 
presupuesto. Toda modificación del presupuesto se analizará previa presentación de 
una propuesta razonada de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en 
el resto de las partidas asignadas si se produce su aprobación. 

El informe de liquidación de presupuesto se realizará utilizando el Anexo XI de 
la aplicación Séneca. 

La liquidación del presupuesto del centro deberá ser aprobada por el Consejo 
Escolar, por mayoría absoluta. 

Si el presupuesto se desviara en su previsión inicial en cualquiera de sus 
partidas en una cuantía superior al 10% se procedería a su aprobación por el 
Consejo Escolar. En caso de ser menor de ese 10% se entenderá que se ajusta a lo 
previsto. 

 
Estos presupuestos se aprobarán antes de final de octubre por el Consejo 

Escolar y estarán vigentes hasta el 30 de septiembre del siguiente curso. Mientras 
se produce la nueva aprobación de los presupuestos del siguiente curso escolar, se 
entenderá que existe una prórroga de los últimos en vigor, para poder seguir el 
funcionamiento del Centro. 

 

Los Departamentos Didácticos. 
 

Los criterios por los que se regirá la Secretaría a la hora de aprobar los gastos 
de estos departamentos son los siguientes: 

 
 El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento didáctico, 

entendiendo que los departamentos a los que se considera con un 
componente práctico son: Educación Física, Física y Química, Música y 
Tecnología. Éstos podrán tener una mayor asignación anual si justifican 
adecuadamente los gastos. 
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 El número de alumnos y alumnas con los que cuenta el departamento. 

 
 La carga horaria lectiva semanal del mismo. 

 
 Los departamentos con un mayor número de asignaturas. 

 
 
Los Departamentos de Formación Profesional. 
 

Los Gastos de Funcionamiento Ordinario que percibe el Centro de la 
Consejería de Educación se establecen, entre otras variables, en función de las 
enseñanzas autorizadas en el centro, así como teniendo en cuenta el número de 
alumnado y el nivel educativo de éste. Además, la Consejería de Educación, por vía 
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, 
garantiza que las partidas específicas para Gastos de Funcionamiento de los Ciclos 
Formativos se empleen para dicha finalidad. En este sentido, el Centro facilitará la 
autonomía económica de los departamentos de FP, que gestionarán sus recursos en 
colaboración con la Secretaría. A tal fin, la Secretaría incluirá, cuando reciba los 
datos de la Consejería, cuál es la partida específica de cada familia profesional en el 
presupuesto del Centro. 

Los departamentos de FP ajustarán sus gastos a las partidas específicas para 
Gastos de Funcionamiento de los Ciclos Formativos, mientras estas se sigan 
librando al Centro, y se reconoce la cesión al Centro de su participación en los 
Gastos de Funcionamiento Ordinario (10%). 

También se reconoce que las partidas de Gastos de Seguimiento del Programa 
de FCT serán empleadas para resarcir las indemnizaciones por razón de los 
servicios de esta índole y realizadas por él. 
 
 
Dietas por seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo. 
 

• Se cubrirán los desplazamientos en vehículos privados, abonando las 
cantidades por kilómetro establecidas en la normativa y desde el Centro 
hasta los centros de trabajo, o en transporte público, tras la presentación 
de los justificantes correspondientes. 
 

• Los tutores y tutoras designados para el seguimiento del programa de FCT 
proporcionarán al Secretario los documentos destinados a las retribuciones 
en concepto de dietas y desplazamiento. 

 
• Los jefes y jefas de los departamentos de FP coordinarán el seguimiento 

de la FCT y revisarán la documentación relacionada con las 
indemnizaciones pertinentes. En última instancia el tutor o tutora es el 
responsable de la veracidad de los datos expresados en la documentación 
aportada. Al final del curso académico elaborarán toda la documentación 
necesaria para su inclusión en el programa económico Séneca. 

 
 
 
 



 Proyecto de Gestión del IES Sierra Luna     
 

- 10 - 

Indemnizaciones por razón de servicios. 
 

Las indemnizaciones reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, y 
modificaciones sucesivas, definen el concepto de «dieta» como la cantidad que se 
devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que 
origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. Por tanto, 
la dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de 
manutención. Igualmente, en este Decreto se fija la cuantía a percibir como 
consecuencia de la utilización de vehículo particular. 

 
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL 
Manutención pernoctando: 40,82 €. Manutención sin pernoctar: 26,67 €. 
1/2 Manutención: 20,41 €. 
 
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL (MADRID) 
Manutención pernoctando: 41,78 €. Manutención sin pernoctar: 26,67 €.  
1/2 Manutención: 20,89 €. 

 
 
 
Gastos de manutención: 
 

a) Cuando el desplazamiento no obligue a realizar ninguna de las dos 
comidas principales fuera de la residencia habitual no se devengará 
indemnización alguna por este concepto. 
 

b) Se devengará media manutención cuando el desplazamiento obligue a 
realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la residencia 
habitual. 

 
c) Se devengará el importe completo de los gastos de manutención cuando el 

desplazamiento exija realizar las dos comidas principales fuera de la 
residencia habitual. 

 
d) Se entenderá, como norma general, que la actividad obliga a realizar una 

de las comidas principales cuando comience antes de las nueve horas y 
termine después de las quince horas. 

 
e) Se entenderá que la actividad obliga a realizar las dos comidas principales 

cuando comience antes de las catorce horas y termine después de las 
veintidós horas. 

 
f) Cuando el medio de transporte sea el vehículo propio, a razón de los 

kilómetros recorridos, sin que sea compensado el uso de garajes ni 
aparcamientos. 

 
g) Cualquiera que sea el número de personas que participen en la actividad y 

que utilicen conjuntamente el vehículo particular, sólo se tendrá derecho a 
devengar una compensación. 
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Indemnizaciones por participación en actividades complementarias y 
extraescolares. 
 

1. Los gastos de las actividades complementarias y extraescolares deben ser 
sufragados en su totalidad por los alumnos participantes en las mismas. Como 
norma general, no se abonarán gastos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención por entender que estos deben ir forzosamente incluidos en la 
actividad, salvo que se produzcan circunstancias excepcionales y sean 
autorizadas por la Dirección del Centro.  

 
2. En el caso de aquellas actividades propuestas por los departamentos, y 

recogidas en su programación, se abonará media manutención siempre que no 
vaya incluida en la propia actividad. 

 
3. En todo caso, el desembolso máximo que realizará el centro por persona y día, 

en concepto de dietas para la realización de actividades extraescolares no 
superará los 26.67 euros. 

 

4. Tendrán derecho a la percepción de la dieta los profesores participantes en la 
actividad de acuerdo con la ratio establecida en el ROF. 

 
5. La justificación y liquidación se realizará en documento normalizado, según 

aparece en la aplicación informática de Séneca, que será cumplimentado en la 
Secretaría del Centro, donde se harán constar todos los datos requeridos según 
el Articulo 39 del Decreto 54/1989, tal y como se especificó en las 
indemnizaciones por razones de servicio. 

 
6. Se acuerda abonar una dieta al profesorado implicado en las actividades 

extraescolares, que será la cantidad equivalente a media manutención por día 
(20.41 euros), por el gasto extra que le pudiera ocasionar, siempre y cuando la 
actividad extraescolar llevada a cabo implique pernoctar fuera, y según el ROF 
del centro, tal circunstancia sólo es posible en el caso de los viajes de estudios 
correspondientes al final de etapa, o aquellos que estén incluidos en los 
Programas Educativos del Centro. 

 
7. Los alumnos y profesores participantes en los programas europeos Erasmus 

Plus se regirán por las normas propias de dichos programas, ya que el Centro 
actúa sólo como intermediario de las cantidades económicas recibidas para ello. 
El coordinador será el encargado de aportar la documentación requerida en 
cada caso, con el fin de justificar las partidas desembolsadas. Las dietas 
abonadas a los profesores participantes, correrán a cargo del Programa 
Erasmus +. 
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b)  Criterios para la gestión de las sustituciones de la ausencia del 
profesorado. 

 
Comunicación de las ausencias por parte del profesorado. 
 

Cuando un profesor o profesora prevea que faltará a su trabajo deberá 
comunicarlo a algún miembro del Equipo Directivo, así como su posible duración de 
su ausencia. Antes de ello rellenará la solicitud de ausencia y, una vez incorporado 
de nuevo a su puesto de trabajo, entregará el justificante correspondiente a su falta. 

Las ausencias justificadas que no puedan preverse deberán comunicarse 
telefónicamente a primera hora, a ser posible, a un miembro del Equipo Directivo, 
indicando el motivo y la posible duración de las mismas. Cuando éstas sean de tres 
o menos días naturales, la concesión del permiso es potestad del Director, 
exceptuando los casos regulados en la normativa vigente, y al incorporarse al centro 
el profesor o profesora implicados, justificará la falta rellenando el impreso 
correspondiente. En este impreso se consignará el motivo de la ausencia y se 
acompañará de los justificantes necesarios según la Ley. 

Cuando el profesor o profesora vaya a faltar más de tres días y haya que 
solicitar licencia o permiso a la Delegación, mandará lo antes posible (nunca 
después del tercer día) los justificantes pertinentes para su tramitación. 

Los motivos justificados de ausencia de los profesores serán los que están 
legalmente establecidos. 

Bajo ninguna circunstancia un profesor o profesora podrá abandonar su puesto 
de trabajo sin la autorización de un miembro de la directiva. 
 
 
Sustitución de las ausencias de profesorado. 

 
La competencia para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del 

profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas 
completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta 
función, o cuándo se atenderán con los recursos propios del centro, será 
exclusivamente del director del Centro. 

 
En el caso de que la dirección del centro opte por sustituir al profesorado con 

personal externo, se actuará de la siguiente forma: 
 
Conocida la fecha a partir de la cual se desea proceder a la sustitución de un 

profesor o profesora, la dirección cumplimentará el formulario, que al efecto, figura 
en la aplicación web SÉNECA. Asimismo, el centro remitirá a la Delegación 
Provincial la acreditación de la causa de la ausencia del profesor o profesora (baja 
laboral, permiso o licencia) 

 
En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 Número de horas efectivas de clase del profesor en la baja prevista 
 Prioridad de las tutorías de 1º y 2º de ESO. 
 Impartición de asignaturas de 2º de Bachillerato. 
 Duración prevista de la ausencia. 
 Numero de alumnado afectado por la ausencia. 
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c)  Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones 
y del equipamiento escolar. 

 
1. A través de las tutorías se concienciará al alumnado de la importancia de 

mantener en buen estado todas las instalaciones, equipamiento escolar y 
libros de texto del programa de gratuidad. Se prestará especial cuidado en las 
aulas TIC. A tal fin, cada aula y carro de portátiles contará con un libro para el 
registro de las incidencias que pudieran acontecer.  

 
2. El alumnado no podrá permanecer en ningún aula sin la presencia del 

profesor correspondiente. Para ello, durante los cambios de clase el 
alumnado deberá abandonar el aula siendo el profesor o profesora el último 
en abandonarla y cerrando su puerta. 

 
3. El alumnado que detecte alguna incidencia en un aula (persianas, cristales, 

luces, etc.) deberá comunicarlo al profesorado y éste a su vez a la 
conserjería, donde existirá un registro de incidencias al efecto. 

 
4. Por norma general, el equipamiento escolar será renovado por el 

correspondiente servicio de la Consejería de Educación. El centro renovará 
su equipamiento siempre que el gasto derivado del presupuesto para 
inversiones lo permita y previa autorización de la dirección del centro. 

 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 
prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 
particulares. 

 
En virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes 

públicos, el I.E.S. SIERRA LUNA puede obtener ingresos diferentes a los 
proporcionados por la Consejería de Educación como los siguientes: 

 
 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones 

culturales, o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades 
extraescolares y complementarias. 

 Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y 
entidades en materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

 Ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 
innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación 
del profesorado o del alumnado en actividades didácticas, culturales o 
deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. 

 Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del 
centro para fines educativos. 

 Fondos procedentes de fundaciones. 
 Los derivados de la venta de fotocopias, plastificaciones, 

encuadernaciones, uso del teléfono y otros semejantes. 
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 Cualquier otro ingreso que permita la legislación vigente. 
 

Los ingresos obtenidos por canales diferentes a los proporcionados por la 
Consejería de Educación se anotarán en la cuenta general del centro. 

 
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 

educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio 
público de la educación, el centro podrá establecer unos precios que serán 
aprobados por la Consejo Escolar. 

 
En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un 

periodo superior a un curso académico. 
 
 

e)  Procedimientos para la elaboración del inventario anual general 
del Centro. 

 
 

1. El inventario general del centro será elaborado y actualizado anualmente 
por la Secretaría del centro. 

 
2. Cada departamento, contará con un inventario auxiliar elaborado y 

actualizado por quien ejerza la jefatura de dicho departamento. 
 
3. De igual modo, el centro contará con un inventario auxiliar correspondiente 

al equipamiento TIC. Dicho inventario será elaborado y actualizado por el/la 
coordinador/a TIC del centro. 

 
4. Para la actualización del inventario se tomará como punto de partida el 

inventario, en formato digital, procedente del curso anterior. Dicho 
inventario actualizado, se pondrá a disposición de los departamentos al 
inicio de cada curso escolar. 

 
5. La fecha para la actualización de los diferentes inventarios, será el 1 de 

junio de cada año. 
 
6. El registro de inventario se confeccionará respecto a los modelos que 

figuran como Anexo VIII y VIII bis de la Orden de 10 de mayo de 2006. 
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f)  Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 
Instituto y de los residuos que genere, que, en todo caso, será 
eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 

 
Principios. 

 Promover el uso responsable de todos los recursos del centro. 
 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el 

destino final de la misma. 
 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, 

especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de 
comercio ético y justo. 

 Fomentaremos el reciclado con la realización de actividades motivadoras 
que incluyan actividades deportivas, manualidades, artísticas…en el que se 
use material reciclado. 

 Se priorizarán aquellas ofertas de actividades que motiven el uso 
responsable y ecológico de los materiales. 

 
NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra 
capacidad como consumidores se convierte en la herramienta principal para 
introducir prácticas y alternativas que minimicen la explotación de los recursos 
naturales. 

 
En este sentido las normas que aplicaremos para poner en práctica un uso 

sostenible de nuestros recursos serán: 
 
1. El profesorado velará por el correcto uso de los libros de texto, de 

biblioteca, diccionarios, medios audiovisuales…por parte del alumnado de 
manera que puedan ser utilizados durante el mayor número posible de 
cursos escolares. 

2. El Claustro hará un uso responsable y no derrochador de todos los 
recursos del Centro como papel, material fungible, impresoras, 
fotocopiadoras, multicopistas, etc. 

3. Se utilizará el papel por las dos caras, siempre que sea posible. 
4. Se evitarán las copias impresas de todo documento o material didáctico 

que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 
5. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable 

de apagarlos siguiendo las instrucciones, al final de su uso o de la jornada 
escolar, poniendo especial cuidado en calefactores. 

6. La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 
7. En los pasillos y servicios se colocarán detectores de movimiento, con el fin 

de ahorrar energía. 
8. Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor 

brevedad para su reparación. 
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NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
Debemos tomar conciencia de la importancia de una reducción en la 

generación de los residuos y del reciclaje, como reproceso de los materiales usados, 
que de otra manera se perderían, reutilizados de manera que se puedan emplear en 
productos nuevos. 

En este sentido, dispondremos un método para el reciclado de diferentes 
materiales: 

 PAPEL: Además de la papelera, se tendrá un depósito específico para la 
recogida de papel, para su posterior reciclado en un contenedor. 

 PLÁSTICO: Se realizará una recogida selectiva, de envases y aluminio, 
para ello se tendrá un depósito específico para la recogida de dichos 
residuos. 

 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, 
tóner y cartuchos de tinta reciclados y los residuos que se originen serán 
las empresas suministradoras las encargadas de retirarlos y de reciclarlos. 
En otras ocasiones se llevarán a un Punto Limpio bien por parte de la 
empresa u otros miembros de la comunidad educativa. 

 OTROS: Se reciclarán todos los materiales susceptibles de ello: 
impresoras viejas, componentes informáticos; bien contactando con 
empresas dedicadas a ello, solicitando al Ayuntamiento su retirada y 
depósito en un Punto Limpio o siendo trasladados a dicho Punto por algún 
miembro de la comunidad educativa. 

 
 
Normas para la entrega y recogida de libros de texto incluidos en el programa 
de gratuidad. 
 

El procedimiento de entrega y recogida de libros de texto será propuesto por 
el equipo directivo oído el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al objeto de 
optimizar el proceso y evitar, en la medida de lo posible, pérdidas de libros. 
Se elaborarán instrucciones al respecto que serán difundidas en la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 


