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1. INTRODUCCIÓN:
1.1.

Marco Legal:

El marco legal de este Proyecto de Gestión es el que sigue:
-

LOMCE (BOE 10/12/2013)

-

Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria (BOJA 16/07/2010).

-

Orden de 20/08/2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos
de Enseñanza Secundaria.

-

Instrucción 5/2012, de 02 de julio, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre
tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos a que se refiere la
Orden de 08 de septiembre de 2012.

-

Orden de 10/05/2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por
la que se dictan las instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación.

-

Orden de 11/05/2006, conjunta de las Consejerías 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 de los centros docentes públicos de
educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación.

-

Orden de 16/04/2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA
08/05/2008).

-

Orden de 17/04/2017, por la que se regula el uso de las instalaciones de los centros docentes
públicos de Andalucía fura del horario escolar.

-

Ley 39 y 40 de 2015 referentes al procedimiento administrativo.

-

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.

-

Decreto 39/2011, de 22 de febrero, que regula el régimen de bienes y servicios homologados de
la Junta de Andalucía.

-

Instrucción de 11 de febrero de 2016 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
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retenciones e ingresos del IRPF, efectuadas por los centros docentes públicos de la Junta de
Andalucía.
-

Instrucción 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que establece el procedimiento que deberán seguir los
centros docentes públicos no universitarios que imparten formación cofinanciada por el Fondo
Social Europeo, para la gestión de ayudas.

-

Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regulan las entradas de facturas electrónicas
(BOJA 12/02/2015).

-

Resolución del 08 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad
(modelos de solicitudes sobre garantías de tiempos de pago).

-

Decreto 05/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago.

-

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.
Tomando como referencia este marco normativo y haciendo partícipes a todos los sectores de la

comunidad educativa a través de los órganos colegiados, presentamos y aprobamos el Proyecto de
Gestión del IES La Cala de Mijas.
1.2.

Punto de Partida:

En este proyecto de gestión se tratará de establecer una ordenación de los recursos materiales y
humanos con los que cuenta el centro para poder alcanzar los objetivos del proyecto educativo.
Previamente a la elaboración del presente proyecto de gestión es importante realizar un recuento
general de los recursos materiales con los que cuenta el centro actualmente, así como un diagnóstico
de los mismos:


Instalaciones: el Centro cuenta con un sistema de calefacción, ascensor, red de datos con acceso
inalámbrico desde (teóricamente) cualquier parte del centro, sistemas de autoprotección,
suministro eléctrico y sanitario, red telefónica, riego automático y sistema de vigilancia.



Equipamiento informático: Se dispone de 2 carritos de portátiles con 18 portátiles cada uno, 4
carritos con 10 cada uno, 3 aulas TIC fijas con 20 puestos y un aula específica de informática
con otros 20 puestos. En total son 156 ordenadores para el alumnado a los que habría que
sumarle los equipos de Administración, Equipo Directivo, Departamentos y Sala de Profesores.
Por último, habría que sumar también los ultraportátiles del alumnado

Tras este análisis general de los recursos, se puede hacer un diagnóstico en el que cabría destacar lo
siguiente:

Página 5 de 25

IES La Cala de Mijas
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga)
Tf.: 951 269 538 - Fax: 951 269 541
E-Mail: direccion@ieslacala.com
29701431.edu@juntadeandalucia.es

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES La Cala de Mijas


El consumo de la calefacción es tan elevado que, con el presupuesto del centro, no es posible
utilizarla todo lo que los miembros de la comunidad educativa querrían, o incluso no utilizarla.



El suministro y/o la instalación de energía eléctrica presentan defectos importantes que
provocan frecuentes averías en los dispositivos eléctricos por picos de tensión.

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL
CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS
PARTIDAS DE GASTO:
2.1.

Presupuesto anual:

Un presupuesto debe ser coherente con el Proyecto Educativo y el Proyecto de Dirección,
realista, en base al remanente real, a los ingresos predecibles y a los gastos estimados, debe basarse
en el consolidado de los años anteriores, debe ser público y debe ser universal e íntegro es decir,
contener todos los ingresos y gastos. Debe ser asimismo previsor y reajustable, siempre contando
con la aprobación del Consejo Escolar.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como la legislación vigente, el presupuesto anual de
nuestro centro (Anexos I y II) y su distribución en las diferentes cuentas de gestión (Anexo III)
atenderá a los siguientes criterios:


PRESUPUESTO DE INGRESOS (Anexo I):
El presupuesto de ingresos será fiel a las comunicaciones recibidas de la Delegación Provincial

en cuanto a partidas presupuestarias de gastos de funcionamiento, inversiones y dotaciones
específicas. Lo que podrá conllevar ajustes posteriores del mismo, ya que en el presupuesto inicial
nos basamos en los ingresos recibidos por la Consejería de Educación en el ejercicio anterior.
El presupuesto de ingresos por recursos propios será una estimación a partir de los ingresos de
años anteriores.


PRESUPUESTO DE GASTOS (Anexo II):
El presupuesto de gastos se basará en los gastos reales del ejercicio anterior. Las partidas

presupuestarias de ingresos específicas irán destinadas directamente a su partida de gasto específica:
Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Auxiliar de conversación, PARCES y Proyecto
Erasmus Plus. Se priorizarán los gastos en base a los siguientes criterios:
o

En primer lugar, todas aquellas partidas destinadas al correcto funcionamiento del
edificio y de su equipamiento básico: agua, electricidad (tanto sus instalaciones como
su suministro), ascensor y sistemas de autoprotección.
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o

En el siguiente escalón, se priorizará todo material necesario para el correcto
funcionamiento y transcurso de las clases y de las tareas administrativas: papel,
fotocopiadora, material de oficina…

o

Desde el principio de la elaboración del presupuesto se contará con los gastos fijos de
cuotas pendientes como el renting de reprografía con BNP Paribas y la cuota mensual
de la cuenta de Editorial Planeta.

o

Después del funcionamiento del equipamiento básico y del material para el correcto
funcionamiento de las tareas administrativas, lo siguiente en priorizarse será y el
sistema de calefacción.

2.2.

Distribución de ingresos en las partidas de gastos:

Las partidas de gastos se definirán en función de la realidad del centro, creando los apartados que
sean necesarios para adaptarlos a los gastos reales del centro. La distribución de los ingresos en las
distintas partidas de gastos se realizará en función de los siguientes criterios:


Según su procedencia, al concepto por el que han sido librados.



En función de las necesidades del Centro, que deben quedar cubiertas.



En función de las exigencias reales del Centro.



Teniendo en cuenta los gastos ejecutados en el ejercicio anterior y los previstos para el nuevo
ejercicio económico.

2.3.

Distribución de gasto entre los departamentos:

El dinero presupuestado en la partida de gastos de material didáctico se repartirá a ser posible
como fija la siguiente tabla, siendo la misma revisable cada curso en función de las necesidades que
planteen los departamentos al inicio del año escolar.
DEPARTAMENTOS

REFERENCIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1,5X

CIENCIAS SOCIALES

X

DIBUJO

X

EDUCACIÓN FÍSICA

1,5X

FILOSOFÍA

X

FÍSICA Y QUÍMICA

1,5X

INGLÉS

X

LENGUA

X
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MATEMÁTICAS

X

MÚSICA

X

ORIENTACIÓN

X

RELIGIÓN

X/5

FRANCÉS

X

TECNOLOGÍA

1,5X

BIBLIOTECA

1,5X

Por lo que se refiere al material inventariable que pueda necesitar cada departamento, en función
de las peticiones de los mismos y de las necesidades del centro, se realizará una distribución del
10% del presupuesto destinado a estas inversiones, de modo que cubra las necesidades del centro y
de los departamentos en la medida de lo posible.
2.4.

Procedimiento de contratación:

Para todos aquellos gastos superiores a 3000 €, que deben quedar reflejados en Séneca como
contratos, habrá que pedir 3 presupuestos de los cuales se elegirá uno en función de los siguientes
criterios:


El servicio u obra se ajusta exactamente al presupuesto solicitado.



Se certifica la existencia de crédito para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que debemos cubrir
las necesidades prioritarias den centro.



Que el presupuesto incluya el I.V.A. correspondiente.



Que el precio sea el más económico, razonadamente (no se elige el más barato si no hay
seguridad de que la obra o el servicio vayan a ser los adecuados).
Si se tratase de gastos superiores a 3000€ en concepto de material inventariable o de inversión,

habría que:
1. Realizar una memoria justificativa de dicho gasto/inversión, en la que se explique los motivos
que hacen necesario ese desembolso de dinero, que no debe ser superior al 10% de la dotación
anual del centro.
2. Se presenta la memoria justificativa al Consejo Escolar.
3. Se envía a Planificación de la Delegación Territorial la memoria justificativa para que nos
informen de si pueden dotar al centro del material o la inversión necesarios.
4. Se solicitan los tres presupuestos arriba mencionados y se elige uno en base a los criterios
fijados.
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3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS
DEL PROFESORADO:
3.1.


Marco legislativo:
El marco legislativo que regula lo referente a las sustituciones de las ausencias del profesorado
lo compone la siguiente legislación.



Artículo 80 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por
Decreto 237/2010.



Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales.



Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2012.



Orden del 08 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos.



Instrucción 5/2012, de 02 de julio, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre
tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos a que se refiere la
Orden de 08 de septiembre de 2012.

3.2.

Sustitución del profesorado durante el curso:

En base a lo recogido en el artículo único de la Instrucción 5/2012, anteriormente citada, el
director del centro solicitará que sean sustituidas las ausencias del profesorado cuando haya una
previsión de que el profesor vaya a estar ausente más de 10 días lectivos.
En el caso de que algún profesor interino no tenga la obligación de asistir al centro durante la
primera semana de septiembre, o por motivos justificados se ausente un profesor/a de un
departamento, la jefatura del departamento llevará a cabo las pruebas de evaluación
correspondientes a ese profesor. Por esa razón, todo el profesorado entregará en junio una copia de
sus pruebas de evaluación extraordinarias a su jefe de departamento. En el caso de que el profesor
pertenezca a un departamento unipersonal, será el coordinador de área el responsable de realizar las
pruebas de evaluación correspondientes.
3.3.

Sustitución del profesorado por profesorado de guardia:

Los horarios del personal del centro se crearán de forma que en cada tramo horario existan, al
menos, 3 profesores/as de guardia. Al inicio de cada franja horaria, el profesorado de guardia se
reúne en la Sala de Profesores donde consulta el parte de ausencias rellenado todos los días a
primera hora por un miembro del Equipo Directivo. A partir de aquí, pueden darse varios casos:
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a) Existen menos ausencias que profesorado de guardia. En este caso, se reparten los grupos con
ausencias mientras que los profesores que queden libres recorrerán el centro vigilando que
ningún estudiante falte a clase o deambule ociosamente por los pasillos.
b) Existen el mismo número de ausencias que profesorado de guardia: se reparten los grupos con
ausencias, se acude a las aulas a cubrir las ausencias y el miembro de guardia del Equipo
Directivo se encargará de la vigilancia en los pasillos si no se encuentra en clase.
c) Existen más ausencias que profesorado de guardia: en este caso, se contará con el profesorado
que en ese momento tenga horas no lectivas en su horario de obligada permanencia en el centro
para cubrir los grupos sin profesor, para lo que se establecerá una tabla organizativa en la que se
reflejará qué miembro del profesorado debe cubrir esa guardia cada día y hora). El miembro de
guardia del Equipo Directivo se encargará de la vigilancia en los pasillos, si no se encuentra en
clase.
d) Existen más ausencias que profesorado de guardia y que profesorado suplente con horas de
obligada permanencia: en estos casos, el Equipo Directivo elaborará un horario alternativo
excepcional para cubrir las ausencias.
En cualquiera de los casos, antes de acudir a las aulas a cubrir las ausencias, en el parte de las
mismas, el profesorado de guardia encontrará las actividades que haya programado el profesor/a
ausente y, en caso de ser necesario, material adicional para poder llevar a cabo estas actividades con
el grupo.
4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR:
Los equipamientos básicos del centro que siempre deben estar en correcto estado de
funcionamiento son:


Los sistemas de autoprotección.



El ascensor.



Los equipos informáticos.



El sistema eléctrico.



La instalación de agua.

Además de estos equipamientos básicos, el centro también cuenta con:


Equipos informáticos.



Red de datos.



Sistema de calefacción.
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Y por último, los elementos del edificio y de la parcela en la que se encuentra ubicado el centro a
los que se les debe prestar especial atención, tanto por su facilidad de deterioro como por su
contribución a la buena imagen del centro son:


Paredes exteriores e interiores.



Jardines exteriores.

Para atender todo esto se adoptan las siguientes medidas:


La empresa FERRONOL contratada directamente por la Delegación para la limpieza y el
mantenimiento general del edificio envía un encargado de mantenimiento dos días a la
semana. Éste se encarga de los problemas sencillos relacionados con el sistema eléctrico,
la instalación de agua y demás elementos de construcción interiores como pueden ser
azulejos o cristales. Cuando surgen incidencias o averías importantes que no puedan ser
resueltas por del empleado de mantenimiento, se solicitan presupuestos a diversas
empresas. Si se trata de obras menores, el Equipo Directivo decide quién se encargará de
realizar el servicio; en caso de tratarse de obras mayores, superiores a 3000 € se deben
seguir los criterios fijados en el apartado 2.4. de este Proyecto de Gestión.



La empresa Incotex se encargará del mantenimiento de los sistemas de autoprotección.



La empresa OTIS se encarga del mantenimiento del ascensor.



La empresa Vedeyma se encarga del mantenimiento del equipo de calefacción.

No contamos con ningún tipo de dotación por parte de la Junta de Andalucía en cuanto a personal
para el mantenimiento de la red de datos ni de los equipos informáticos y además, el presupuesto
resulta insuficiente para la contratación de dicho servicio. Es por ello que éste mantenimiento lo
vienen realizando tanto el coordinador TIC, D. Alberto Bermúdez, como el profesor de la
especialidad de Informática, D. Gabriel González.

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRABADOS POR TASAS, ASÍ
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O
PARTICULARES.
El presente capítulo tiene su fundamento normativo en el artículo 129.3 de la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía.
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5.1.

Servicio de fotocopiadora:

Las copias se cobran a 5 céntimos. Se trata de un servicio disponible tanto para el alumnado
como para las familias cuando éstas necesitan copias de documentación en procesos de
matriculación o preinscripción. En los casos en los que se trate de material didáctico necesario para
el transcurso normal de las clases, el servicio es gratuito asumiendo su coste el centro.
5.2.

Servicio de telefonía:

Las llamadas personales se cobran a 1€ la llamada a móvil y a 20 céntimos la llamada a fijo. En
cualquier caso, las llamadas serán gratuitas cuando, por cualquier motivo urgente, un alumno/a
necesite ponerse en contacto con su familia.
5.3.

Alquiler de taquillas:

El centro cuenta con 60 taquillas para el alumnado. Además de para amortizar el gasto que
supuso adquirirlas, y puesto que se trata de un número insuficiente para todo el alumnado del
centro, estas taquillas se alquilan a un precio de 7.5 € al año o de 3€ al trimestre. Estarán exentos de
pago aquellos alumnos/as con problemas de espalda presentando el correspondiente certificado
médico.
5.4.

Arrendamiento de local destinado a la cafetería y uso de recursos del centro:

Se cobrarán 150 € mensuales desde Octubre de 2017 a Junio de 2018, tal como está estipulado
por el contrato firmado por la titular de la cafetería con la delegación de Educación de Málaga, en
concepto de gastos de suministros (agua, luz), que será a lo que se destinen esos ingresos dentro del
presupuesto anual del centro.
5.5.

Ingresos en concepto de Seguro escolar:

En el momento de formalizar la matrícula todos los alumnos que pueden acogerse al Seguro
Escolar (3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato) abonarán 1,12€, para el pago de este seguro.
Durante el primer trimestre de cada curso escolar, el centro abonará a la Seguridad Social, en un
único pago, la cantidad correspondiente a los alumnos que han ingresado en el centro el Seguro
Escolar.
5.6.

Ingresos para la realización de actividades extraescolares y viajes:

El profesorado que organice actividades extraescolares o viajes o el propio alumnado participante
en las mismas deberá entregar el dinero recaudado a la Secretaría del centro, que realizará en
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ingreso en la cuenta del centro para poder realizar el pago de las actividades (entradas,
autobuses,…) mediante transferencia a la empresa o empresas organizadoras.
5.7.

Ingresos en concepto de reposición de libros:

El alumnado que por motivos de pérdida o deterioro deba reponer uno o varios libros,
preferiblemente se hará cargo de la compra de los libros perdidos o deteriorados y los entregará en
el centro, en caso de no hacerlo así, podría realizar el abono del libro o los libros en la Secretaría del
centro, destinándose ese dinero a la sustitución de los libros perdidos o deteriorados. Será
obligatorio abonar o reemplazar los libros perdidos o deteriorados para poder recibir los libros o
cheques-libros al inicio de cada curso.
6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL
GENERAL DEL CENTRO.
6.1.

Material inventariable:

Tal y como establece el artículo 12 de la Orden de 10 de Mayo de 2006, conjunta de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación , el inventario recogerá los movimientos de
material inventariable, tanto las incorporaciones como las bajas.
Se considerará material inventariable todo aquel bien no fungible que cumpla las siguientes
características:


Equipamiento tecnológico a excepción de memorias USB, ratones y teclados.



Bienes cuyo precio de adquisición, incluido el IVA, sea superior a 300 €.



Bienes con una vida útil superior a un ejercicio económico.



Bienes que se proporcionan desde la APAEF, que se cargan automáticamente en el
inventario.



Todo aquel bien que con carácter excepcional, aún no reuniendo alguna de las
características anteriores se piense que sea susceptible de ser incorporado al inventario.

Se debe incluir en el inventario, por tanto, el mobiliario, el equipo de oficina, el equipo
informático, el equipamiento audiovisual no fungible, las copiadoras, el material docente no
fungible, las máquinas y herramientas y el material deportivo.
6.2.

Registro de inventario:

El registro de inventario se compondrá de los siguientes campos:


Número de registro: numeración correlativa de movimientos.
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Fecha de alta.



Fecha de baja.



Número de unidades.



Descripción del material.



Dependencia de adscripción.



Localización.



Procedencia del de la entrada.



Motivo de la baja y observaciones sobre la baja si el material que se da de baja tiene 5 años
o menos.

6.3.

Responsables del inventario:

La revisión anual del inventario será una responsabilidad compartida entre el siguiente personal
del centro:
a) Los jefes de departamento serán los responsables del inventario de su departamento.
b) El secretario del centro será el responsable del inventario del resto de espacios del centro y
coordinará el procedimiento para la revisión anual del inventario.
c) El coordinador de la Biblioteca será el responsable del inventario de la Biblioteca.
Independientemente de la gestión de los inventarios por Departamentos y el inventario
general del centro, el Coordinador del Plan de Lectura y Biblioteca, será el encargado de
elaborar y mantener actualizado un inventario específico para la biblioteca. Al final de cada
curso escolar, se le hará entrega de una copia al Secretario para que éste la custodie.
La actualización del inventario será anual y se realizará a través del registro informático
habilitado para ello en Séneca. Los responsables del inventario contarán con un acceso a Séneca con
un perfil específico para el acceso al inventario.
7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERA.
Tal y como establece La ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión de Calidad Ambiental, la
Administración de la Junta de Andalucía fomentará la formación, educación, investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la generación y aplicación de nuevos conocimientos sobre
el medio ambiente en el marco de los planes aprobados en esta materia. También establece que las
administraciones potenciarán las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental.
Esto incumbe directamente a los centros educativos, en nuestro caso, para la gestión sostenible de
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los recursos del centro y de los residuos que genera nos centraremos en tres aspectos
fundamentales: el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica y el reciclaje de residuos.
Para controlar el consumo de agua, se efectúan registros del contador con frecuencia semanal
como mínimo, detectando así posibles incidencias o fugas. Aparte de este control, para reducir el
consumo, toda la grifería del centro funciona con temporizadores.
Para reducir el consumo de energía eléctrica, todo el profesorado da clase con luz natural siempre
que es posible y además, se recuerda siempre al alumnado que apaguen todos los equipos
informáticos antes de irse, incluido el monitor para no generar consumo por el LED encendido.
En cuanto a la gestión de los residuos, puesto que se trata de un centro educativo, el principal
residuo generado es el papel, contando todas las aulas con dos papeleras, una general y otra
específicas para el reciclaje de papel, de cuya gestión se encarga la empresa que gestiona la
limpieza y mantenimiento del centro, FERRONOL. El otro tipo de residuo que se genera, de forma
mucho más ocasional es el material informático, que se lleva a un Punto Limpio cercano al instituto,
cada vez que se acumula una cantidad suficiente. Desde del curso 2012/2013, el centro ha venido
participando en el Programa RECAPACICLA y se han comprado contendores de diferentes colores
para que los alumnos separen los diferentes residuos que se generen y fomentar la conciencia de
reciclaje en el Centro.
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