
Proyecto de Gestión del I.E.S. “Luna de la Sierra”

El Proyecto de Gestión de nuestro Centro es el documento que desarrolla las 
líneas de gestión económica, recursos materiales y humanos, y espacios del centro, 
según la autonomía que nos confiere la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en su art. 29 
y siguiendo la estructura que nos marca el Decreto 327/2010, art. 27.

1. ELABORACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  ANUAL:  INGRESOS  Y 
GASTOS.

1.1  Presupuesto del Instituto.

Será de carácter anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. 
Así se recoge en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, así 
como en la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería 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 de los mismos. 

La  aprobación  del  proyecto  de  presupuesto  así  como  la  justificación  de  la 
cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar del Centro. La justificación de 
la cuenta se realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar  sobre la 
aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los 
cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto 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. 

1.2  Ingresos.

Estará conformado por las partidas así por la Consejería de Educación o por 
otros  fondos  procedentes  del  Estado,  Comunidad Autónoma  de  Andalucía, 
Ayuntamiento de Adamuz o por cualquier otro ente público o privado; también por los 
ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas 
y siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar. 

El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la 
Orden de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 

a) La previsión de ingresos propios. 

b) La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de 
Educación, anotando los ingresos para gastos de funcionamiento y, por otra 
parte, los ingresos para inversiones. 

c) Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 

d) La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el 
global total de los ingresos. 
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1.3  Gastos de funcionamiento.

Se  confeccionará  con  cargo  a  recursos  propios,  procedentes  de  otras 
entidades o de la Consejería de Educación y se harán conforme al anexo II de la 
Orden  de  10  de  mayo  de  2006,  ajustándose  a  los  créditos  disponibles,  a  su 
distribución entre las cuentas de gasto y a la consecución de los objetivos para los que 
se liberan tales fondos. 

El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material inventariable 
con  cargo  a  los  fondos  de  la  Consejería  de  Educación,  procurando  que  queden 
cubiertas todas las necesidades para el  normal funcionamiento del Centro, que las 
adquisiciones no superen el 10% del crédito anual librado al Centro y que los apruebe 
el Consejo Escolar. 

1.4  Elaboración y aprobación del presupuesto. 

Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) El  proyecto  del  presupuesto  del  Instituto  será  elaborado  por  la  Secretaría  del 
Centro de acuerdo con lo establecido en la Orden. 

b) Se realizará tomando como base los ingresos y gastos del curso anterior, teniendo 
en cuenta las recomendaciones elaboradas por el ETCP y el Consejo Escolar. El 
ajuste  del  presupuesto  se  hará  a  partir  de  la  asignación  de  gastos  de 
funcionamiento y de inversiones por parte de la Consejería de Educación. 

c) Las  operaciones  realizadas  por  el  Centro,  tanto  de  gastos  como  de  ingresos, 
contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de 
los ingresos y la justificación de los gastos.

d) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de gastos e 
ingresos  habidos,  con  los  asientos  contables  correspondientes  y  deben  reunir 
todos los requisitos exigidos.

1.5  Registro de la actividad económica.

Se realizará cumplimentando la siguiente documentación: 

• Registro de ingresos, que se confeccionará conforme al anexo IV de la Orden 
de 10 de mayo de 2006, haciendo constar número de asiento, fecha, concepto, 
ingresos,  importe acumulado y la caja de ahorros donde el  Centro tiene su 
cuenta. 

• Registro de movimientos de caja, teniendo en cuenta que se podrá mantener 
efectivos  hasta  300  euros  para  el  abono  directo  de  pequeñas  cuantías.  El 
registro de movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará 
conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo 
en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, debe, haber y saldo. 

• Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo 
III de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta número de asiento, 
fecha, concepto, base imponible, IVA, total, total acumulado.

• El control  de  la  cuenta  corriente  y  de  los  gastos se  hará  a  través  de 
conciliaciones  semestrales  entre  los  saldos  reflejados  en  el  registro  de 
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movimientos  en  cuenta  corriente,  siguiendo  el  Anexo  XII  y  XII  bis  de  la 
mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la caja, 
siguiendo el  Anexo XIII.  Las actas,  firmadas por el  Director  y el  Secretario, 
quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización de estos fondos. 

• La  justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo 
del Consejo Escolar que aprueba las cuentas. El Director elabora la aprobación 
según el Anexo X de la mencionada Orden 10 de mayo de 2006. El desglose 
se hace por gastos de bienes corrientes y de servicios, gastos de adquisiciones 
de material inventariable e ingresos para inversiones. Una vez aprobado por 
mayoría de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, el Director 
remite a la Delegación Provincial  de Educación,  antes del 30 de octubre, la 
certificación del acuerdo aprobatorio, según el Anexo XI de la Orden de 10 de 
mayo de 2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro y están 
a  disposición  de  la  Consejería  de  Educación  y  de  instituciones  de  la 
Comunidad  Autónoma  competentes  en  la  fiscalización  de  los  fondos.  Las 
cantidades no dispuestas en el momento de la finalización del curso escolar 
podrán  reintegrarse  o,  preferentemente,  incorporarse  al  siguiente  curso 
escolar.

• Gestión  de  gastos.  Las  compras  efectuadas  por  los  departamentos  se 
atendrán a las normas siguientes:

a) El Jefe o Jefa del Departamento es el responsable de las compras y de su 
control.

b) Antes  de llevar  a  cabo cualquier  compra   de material,  ésta  deberá  ser 
consultada  y  autorizada  por  el  secretario/a  del  centro.  El  material 
inventariable comprado deberá ser registrado en la secretaría del centro 
antes de usarlo.

c) Todos los gastos deben justificarse siempre y cumplir  con los siguientes 
requisitos:

- Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el 
momento  de  la  adquisición,  un  albarán  valorado,  con  detalle  de  lo 
adquirido y con el IVA  incluido.

- Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento 
una factura con todos los requisitos legales:

Factura a nuestro nombre:

IES “Luna de la Sierra”

C/ Luis Vélez de Guevara s/n

14430 Adamuz (Córdoba)

NIF

Datos del proveedor:

            NIF del proveedor

            Nombre del proveedor

            Fecha y nº de la factura

            Firma y sello de la empresa proveedora

            El IVA debe venir desglosado      
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2.   CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE  LAS INSTALACIONES 
Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Los  fondos  que  el  Centro  reciba  para  gestionar  inversiones con  cargo  al 
Capítulo  VI  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de Andalucía  serán 
empleados con racionalidad y prudencia, atendiendo a las necesidades más urgentes 
en relación con la conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones. 
Así  lo  puntualiza  la Orden de 11 de mayo de 2006,  conjunta  de la  Consejería  de 
Economía y Hacienda y de Educación, 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  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.

El  tipo  de  intervenciones  con  cargo  a  este  capítulo  presupuestario  se 
destinarán a: 

− Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

− Pintura y rotulación. 

− Obras para la adecuación de espacios. 

− Elementos de climatización en edificios. 

− Adecuación de instalaciones de comunicaciones.  

− Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

− Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 

− Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente. 

− Aquellas  otras  instalaciones  de  naturaleza  similar  a  las  enumeradas 
anteriormente. 

Las  cantidades  que  perciba  el  Centro  para  inversiones  se  incorporarán  al 
presupuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control 
exhaustivo  de  las  inversiones.  No  se  realizarán  reajustes  en  el  presupuesto  para 
destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas por el Centro para 
inversiones. 

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de profesores/as y el 
Consejo Escolar,  mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de la 
Delegación  Provincial  de  Educación  para  solucionar  los  problemas  que  se  vayan 
presentando en la conservación de las instalaciones.

Para  la  renovación  de  las  Instalaciones  y  del  Equipamiento  Escolar  se 
tramitarán todas las demandas planteadas en esta materia por el Consejo Escolar del 
Centro a los organismos competentes como Delegación Provincial  y Consejería de 
Educación.

Siempre que la  Gestión  Económica lo  permita,  y  el  Consejo  Escolar  así  lo 
apruebe, se podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en favor 
de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad Educativa.
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La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, 
ordenadores, libros y enseres del centro, a la vez que desdice al que comete tales 
actos, disminuye la capacidad educativa del instituto y dificulta la tarea formativa.

Por ello, el deterioro del material e instalaciones del centro, que se produzcan 
por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quien o quienes lo 
cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que 
no se conozca  al  causante  o  causantes  del  deterioro,  los  gastos  de reparaciones 
correrán a cargo del grupo en donde se haya producido.

Mantener la limpieza en las clases, en los servicios y en el entorno del Centro 
debe ser una exigencia para todos, y por ello se pedirá la colaboración de toda la 
Comunidad Educativa.
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3.  INGRESOS DISTINTOS DE LOS SERVICIOS GRAVADOS POR 
TASAS Y OTROS FONDOS DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS 
O PARTICULARES.

La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de 
los gravados por tasas no es una prioridad de nuestro instituto. En los años que lleva 
funcionando  nuestro  IES,  se  han  producido  pocas  demandas  sociales  y  desde  el 
Centro tampoco se ha alentado esta política de consecución de fondos.

Tampoco existe una tradición de recepción de subvenciones u otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares.

En el caso de producirse  convenios de cesión de unidades o instalaciones del 
Instituto como gimnasio, SUM, patio del recreo, aulas específicas… serán analizados y 
aprobados por el Consejo Escolar y el correspondiente contrato, en representación del 
Instituto, será firmado por la Dirección.

La cesión de instalaciones se hará en los términos establecidos por el Consejo 
Escolar.  En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará en horario 
lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del Centro. Se 
fijará  una  cantidad  económica  para  hacer  frente  a  los  gastos  de  luz,  calefacción, 
limpieza y mantenimiento. Se hará un seguimiento para velar por el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos. 

En  ningún  caso,  los  acuerdos  de  cesión  de  instalaciones se  harán  por  un 
período superior a un curso académico. 

Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta del Centro y se 
harán constar en el presupuesto y su liquidación. 
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4.  PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO.

El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del 
Centro  incluyendo  tanto  las  incorporaciones  como  las  bajas  que  se  produzcan: 
mobiliario,  equipo  de  oficina,  equipo  informático,  equipo  audiovisual  no  fungible, 
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis 
de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan 
durante el curso escolar, teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha 
de baja, número de unidades, descripción del material, dependencia de adscripción, 
localización,  procedencia  de  la  entrada,  motivo  de  la  baja.  Existen  inventarios 
auxiliares por Departamentos y Biblioteca, conforme al modelo que figura en el Anexo 
IX de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006.

Existirá  un  registro  de  inventario  de  biblioteca,  conforme  al  modelo 
anteriormente  citado.  El  registro  de  inventario  de  biblioteca  se  realizará  con  el 
programa ABIES

El inventario de Centro se realizará en la aplicación que, a tal efecto, dispone el 
Centro.

El secretario será el encargado de realizar el Inventario General del Centro y de 
mantenerlo actualizado. No obstante, y como establece la Orden de 10 de mayo de 
2006,  independientemente  del  registro  de  inventario  podrán  existir  inventarios 
auxiliares por departamentos, talleres, etc.

Cada  Jefe  de  Departamento  deberá  ir  actualizando  el  material  con  el  que 
cuenta (Libros, CDS o cualquier otro material didáctico). Es responsabilidad del Jefe/a 
de Departamento mantener al día el inventario de su departamento. En el mes de junio 
y teniendo como fecha límite la última sesión del ETCP, cada jefe de departamento 
deberá entregar al Secretario del centro su inventario actualizado con las altas y las 
bajas, incluso aunque no haya ninguna variación.

El mobiliario es inventariado desde la secretaría del centro, pero cada Jefe de 
Departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 
cualquier  avería o  rotura,  de forma que pueda repararse o darse de baja  cuando 
proceda.

El secretario del centro, así como los Jefes/as de Departamento, podrán llevar 
su inventario a través de medios informáticos o telemáticos.
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5. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO 
Y DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

Uno de los objetivos prioritarios  es educar en el consumo sostenible, de modo 
que  es  necesario  equilibrar  las dimensiones  escolar,  económica  y  ambiental  del 
desarrollo. Entendemos que es esta una forma operativa de luchar contra el cambio 
climático y por la conservación medioambiental.

La  mayoría de los residuos que se generan en nuestro instituto son restos de 
papel y cartón. Actualmente, en todas las dependencias del centro, disponemos de 
unas papeleras de reciclaje, que los servicios de limpieza trasladan a los contenedores 
que el Ayuntamiento tiene instalados  en las cercanías del IES.

En el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora, regularmente se avisa al 
Ayuntamiento,  que se encarga de la recogida del material inservible y de su traslado 
al punto limpio.

Desde nuestro centro se promoverán medidas que conlleven: 

o Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.  

o Optimación del uso de las instalaciones. 

o En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto 
ambiental  minimizando  el  uso  de  materiales  tales  como  el  PVC, 
poliuretanos etc. 

o Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 

o Renovación  de  aparatos  e  instalaciones  que  supongan  un  consumo 
excesivo  por  otros  que  garanticen  un  rendimiento  más  racional  y 
sostenible. 

o Utilización de las consolas de aire caliente y aire frío ajustadas al máximo y 
mínimo  que  recomiendan  las  autoridades  que  gestionan  el  medio 
ambiente. 

o En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a 
los alumnos estudios de consumo para detectar los puntos fuertes y los 
puntos débiles y hacer propuestas para la mejora de la sostenibilidad de la 
gestión de recursos del Centro. 

o La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar 
la cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las 
aulas  o  no  dejar  las  ventanas  abiertas  mientras  funciona  el  aire 
acondicionado o la calefacción), del reciclaje de la basura y de la protección 
del  medio  ambiente,  así  como  para  garantizar  un  mejor  uso  de  las 
instalaciones, equipamientos e infraestructuras del Centro.

o Llevar  un  control  del  consumo  de  fotocopias  realizadas  en  el  centro: 
departamentos,  tutorías,  etc…  y  propiciar  con  ello  una  conciencia  que 
favorezca un consumo razonable.

o El personal de Administración y Servicios revisará y apagará las luces de 
las dependencias comunes y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano, 
eliminando  así  el  consumo  innecesario  de  energía.  Se  tendrá  especial 
cuidado con los aparatos de aire acondicionado.
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6.   GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO.

La  gestión  de  las  sustituciones  es  un  instrumento  para  profundizar  en  la 
autonomía organizativa del Centro, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y 
eficacia  las  soluciones  ante  bajas  del  profesorado  que  afectan  a  la  estructura  de 
clases  y  permite  también  una  organización  más flexible  de los  recursos  humanos 
disponibles. 

Se seguirán los criterios establecidos en la Orden 8 de septiembre de 2010 por 
la  que  se  establece  el  procedimiento  para  la  gestión  de  las  sustituciones  del 
profesorado  de  los  Centros  Docentes  Públicos  dependientes  de  la  Consejería  de 
Educación

El Director/a del Centro determinará  cuándo se sustituirán las ausencias del 
profesorado con personal externo y cuándo se atenderán con los recursos propios del 
Centro:  

a) Bajas de corta duración (hasta tres días). Se cubren con el cuadrante del 
Profesorado de Guardia,  una vez confeccionados y aprobados todos los 
horarios.

b) Bajas de larga duración: La Dirección del Centro será la competente para 
decidir  cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal 
externo, y por tanto, con cargo al nº de jornadas completas de profesorado 
sustituto puesto a disposición del Centro para esta función.

Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de 
un profesor o profesora, se cumplimentará el formulario  que figura en la aplicación 
SÉNECA. Asimismo se remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la causa, 
sea por baja laboral, permiso o licencia.

Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, 
se tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la Delegación Provincial.

Para cubrir  las bajas del  profesorado se tendrá en cuenta la  asignación de 
jornadas de sustitución por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
los Recursos Humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, si hubiera causas 
razonables  se  expondrán  ante  la  Jefatura  de  Servicio  correspondiente  de  la 
Delegación Provincial, solicitando su ampliación para seguir cubriendo bajas. 

Se solicitará la cobertura de las bajas cuando la sustitución pueda efectuarse al 
menos por 7 días lectivos. En consecuencia, se pedirá al profesorado que sea muy 
puntual y riguroso al entregar la documentación sanitaria para proceder con eficiencia 
en la gestión de la baja y en el trámite de la sustitución.

Una vez que el profesor/a  tenga conocimiento de la fecha de finalización de la 
baja deberá comunicarlo a la dirección del centro, para que sea grabada en Séneca y 
no utilizar más jornadas completas de sustitución que las necesitadas.

Se considerará prioritaria  la sustitución de profesorado que imparta materias 
instrumentales en ESO. 

Será tanto más necesaria la sustitución, cuanto a más alumnos afecte. Cuando 
el  profesor  sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria,  se completará el 
horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del Centro.

Criterios para las sustituciones de corta duración del profesorado:
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a) El  Jefe  de  Estudios  anotará  en  el  parte  de  guardia  cuáles  son  los 
profesores  ausentes  y  los  grupos  que  le  corresponden.  Además  se 
procederá  a  revisar  todas  las  instalaciones  por   si  algún  profesor/a  se 
hubiera ausentado sin el conocimiento de la Jefatura de Estudios. Siempre 
que sea posible, al menos un miembro de la guardia permanecerá en la 
sala de profesores.

b) En el caso de que la ausencia sea prevista, se prepararán tareas para que 
sean  realizadas  por  el  alumno durante  la  clase  y  bajo  la  vigilancia  del 
profesorado de guardia. Los departamentos podrán preparar actividades de 
refuerzo para que puedan ser trabajadas en estas horas, siendo prioritaria 
la lectura.

c) El profesorado de guardia realizará el control de ausencias del alumnado 
en esa hora y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia.

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor sean dos o más se 
bajarán  al  patio.  Si  faltase  el  profesor  de  guardia  principal,   el  de 
convivencia  la asumirá.

e) En todo momento deberá permanecer localizado, al menos, un miembro del 
Equipo Directivo.
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Proyecto de Gestión del I.E.S. “Luna de la Sierra”

7.  OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO.             

7.1 Exposición de la publicidad.

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:

1. De  clases  particulares,  academias  y  demás  servicios  relacionados  con  la 
educación.

2. De eventos culturales o lúdicos.

3. Se expondrán en el pasillo de la primera planta, frente a conserjería, y con la 
autorización de la dirección.
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