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1.‐ Introducción 
El Decreto 327/2010, de 13 de junio, en su capítulo II trata  la autonomía de gestión de  los 

centros. 
 
  En  su artículo 21, donde  se especifican disposiciones generales, apartado 3 cita que cada 
instituto de educación secundaria tendrá su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, 
en el reglamento de organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión. 
 
  El  artículo  27  trata  el  proyecto  de  gestión,  definiendo  el  contenido  que  recogerá  la 
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 
 
  El proyecto de gestión fijará los siguientes aspectos: 
 



 

  2.‐ Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución 
de los ingresos entre distintas partidas de gasto. 
 
  La dotación destinada a gastos de funcionamiento del centro será repartida con la siguiente 
proporción: el 70% irá destinada al uso general del Centro y el 30% para el uso de los centros de 
gasto que lo constituyen los departamentos. 
 
  Para el reparto de los recursos económicos a los centros de gasto se utilizan tres parámetros 
generales: número de alumnos, número de horas y número de profesores. Estos parámetros son 
correspondientes  a  cada  centro  de  gasto  y  su  cálculo  estará  supervisado  por  el  Equipo  de 
Coordinación Pedagógica. 
 
  El proceso de reparto será el siguiente: 
 

a) Por cada centro de gasto, se multiplica el número de alumnos por tres, el número de horas por 
dos y el número de profesores por uno. 
 

b) Se suman los valores de los productos de cada parámetro y se obtiene un valor correspondiente 
al centro de gasto. 
 

c) Se suman los valores de todos los centros de gasto y se obtiene un valor total. 
 

d) Este valor total lo vamos a utilizar para calcular el porcentaje correspondiente a cada centro de 
gasto.  El  cálculo  del  porcentaje  se  hace  con  el  siguiente  proceso:  se  divide  el  valor 
correspondiente a un centro de gasto entre el valor total y se multiplica  por 100, se obtiene una 
cantidad que se redondea a dos decimales. Esta cantidad será el porcentaje que le corresponde a 
un centro de gasto. 
 

e) La cantidad de dinero de un centro de gasto será  la  obtenida al aplicar el porcentaje del centro  
a la cantidad total asignada a los centros de gasto. El valor que se obtiene será el presupuesto del 
centro de gasto para ese curso. 
 

f) La fórmula matemática para un centro de gasto descrita será la siguiente: 
A= número de alumnos; B= número de horas; C= número de profesores. 
 Se calcula Z=A*3+B*2+C*1. Por cada centro de gasto hay un Z. 
 
 
Se suman todos los números Z. W= Z1+Z2+Z3+…+Zn 
El porcentaje de un centro de gasto m: Pm=(Zm / W)*100 
Si el 30% del dinero para gastos de funcionamiento es G, al centro de gasto m le corresponde la 
cantidad: Pm*G. 
 

g) Sólo hay una excepción, el presupuesto de  los  centros de gasto que pertenecen a  las  ramas 
profesionales  será  la  cantidad  asignada  como  gastos  de  funcionamiento  extraordinarios  para 
Ciclos Formativos, por  la Consejería de Educación. Si esta cantidad se reduce por algún motivo 
excepcional,  se  podrán,  pronunciado  el  Consejo  Escolar,  incluir  estos  centros  de  gasto  en  el 
reparto general de los centros de gasto. 
 

h) Se consideran centro de gasto a todos los departamentos y áreas que existen en el centro. 
 



 

i) El proceso de  reparto  será  realizado por el Secretario del  centro que  lo expondrá al Consejo 
Escolar que lo aprobará o no. Si existe comisión económica en el seno del Consejo Escolar podrá 
participar en el desarrollo del proceso. 
 

j) El resto del presupuesto para gastos de  funcionamiento ordinario, que se corresponde con el 
70% del total ingresado en los pagos que determine la Consejería de Educación, se repartirá entre 
las cuentas de gastos. Este  reparto  irá en  función de  los gastos  realizados en el curso anterior 
incrementados en un 3%. 
 

k)  Las  cantidades  específicas  que  vienen  para  conceptos  determinados  se  utilizarán  como 
recursos  económicos  destinados  a  los  citados  conceptos  y  será  supervisado  por  el  Consejo 
Escolar. 
 

l) Los ingresos que realice el Ayuntamiento se utilizarán para uso exclusivo de las actividades para 
los que vengan destinados.  
 

m) Para  las  asignaturas  de  Religión  y    Educación  Especial,  así  como  para  el  proyecto  de 
Coeducación, Actividades Extraescolares y Complementarias y Biblioteca, el Equipo Directivo  le 
asignará una cantidad que será visada por el Consejo Escolar. 
 

Cada  fin  de  trimestre  se  informará  mediante  documento  impreso  de  la  situación 
económica  actual,  tanto  al  Claustro  como  al  Consejo  Escolar.    Este  impreso  debe  recoger  los 
ingresos obtenidos, los gastos en las cuentas más importantes, un cuadro resumen que refleje los 
ingresos, los gastos y la desviación existente. Junto a este informe se entregará un estado de los 
centros de gasto que contenga el presupuesto, el gasto y la desviación de cada centro. 

 
La partida correspondiente a  Inversión,  será destinada el 50% para obras que  se deban 

acometer en el Centro y el otro 50%  para inversión en mobiliario de uso general, libros, etc. Estas 
inversiones serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

 
Las  cantidades  obtenidas  como  Recursos  Propios,  se  utilizarán  exclusivamente  para  la 

actividad que se soliciten, siempre con el consentimiento del Consejo Escolar. 
 
La  participación  del  AMPA  en  la  actividad  económica  del  Centro  será  una  ayuda 

importante. Esta ayuda no  se  contabilizará  como  ingresos  sino que  se  intentará que el propio 
AMPA abone la actividad correspondiente. Se informará al Consejo Escolar del gasto ocasionado 
por la actividad. 

 
Recordar que  la  comisión económica,  si  la hubiera,  informará  al Consejo Escolar de  las 

actividades  a  realizar,  de  donde  vienen  los  recursos  económicos  para  realizar  los  pagos  y  el 
Consejo Escolar tomará la decisión, de lo contrario, lo hará el Secretario.  

  



 

3.‐ Criterios para la conservación y   renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar. 

 
Se intentará mantener una persona que sea capaz de realizar cualquier tipo de trabajo. 
 
La  conservación  de  las  instalaciones  se  realizará  mediante  los  recursos  económicos 

recibidos del ISE Andalucía y destinados para obras y material. 
 
El  equipamiento  escolar  será  renovado  cuando  quede  obsoleto,  según  el  siguiente 

proceso:  una  vez  detectado  equipamiento  no  operativo  se  da  de  baja  del  inventario  del 
departamento  si es de uso específico  y  además del  inventario  general del  centro  si es de uso 
común. Este material será solicitado al ISE Andalucía. En el caso, que su coste este dentro de  lo 
que el centro puede invertir se intentará comprar. 

 



 

4.‐ Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
 
El inventario del centro se divide en dos partes: inventario de departamento e inventario 

general de centro. 
 
Se  mantendrán  actualizados  los  distintos  inventarios  con  el  siguiente  procedimiento: 

cuando se compre o se reciba material desde el  ISE Andalucía que sea de uso específico de un 
departamento,  éste  se  recogerá  en  el  inventario  del  departamento.  Si  es  de  uso  común,  el 
material se recogerá en el inventario general del centro y además si este material se ubica en un 
departamento, también será incluido en el inventario del departamento correspondiente. 

 
Cuando finalice el curso escolar se solicitará a los jefes de departamento un informe que 

recoja el nuevo material anotado en el  inventario y el suprimido por obsoleto. Este  informe  lo 
utilizará el Secretario del centro para actualizar el inventario general del centro. 

 
 
 
 
 
 



 

5.‐ Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios. 
 
Otros recursos obtenidos en virtud de  la autonomía de gestión de que gozan  los centros 

docentes públicos: 
 
Con carácter general estos  ingresos son derivados de  la prestación de servicios distintos 

de  los  gravados  por  tasas,  así  como  otros  fondos  procedentes  de  entes  públicos,  privados  o 
particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

∙ Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento 
o cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

∙  Los  ingresos procedentes de disposiciones  testamentarias  y donaciones  efectuados  al 
centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 

∙ 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. 

∙ Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos 
producto  de  sus  actividades  educativas  y  formativas  y  distintos  de  los  remunerados  por  la 
normativa específica de Tasas y Precios Públicos. 

∙ El importe de las 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  de  profesores  y  alumnos  en 
actividades didácticas, culturales o deportivas  realizadas en el marco de  la programación anual 
del  centro. Este  tipo de  ingreso  se presupuestará por el  importe que  se prevea efectivamente 
percibir en el ejercicio presupuestario. 

∙ Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley. 

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

∙ Los fondos procedentes de fundaciones. 
∙  Los  derivados  de  la  venta  de  fotocopias,  uso  de  teléfono,  derechos  de  alojamiento  y 

otros semejantes. 
∙ Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
∙ Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo 

de concesión. 
∙ Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería. 
.Cuando  el  Consejo  Escolar  del  Centro  determine,  y  siempre  de  forma  argumentada  a 

determinadas personas o  instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación por 
el uso de las instalaciones del centro. 

 
Fijación de precios 
 
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
 
∙ Venta de bienes muebles 
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la 

fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y 
será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar 
en su caso, el oportuno expediente. 

 



 

∙ Prestación de servicios 
La fijación de precios por  la prestación de servicios ofrecidos por el centro y  la venta de 

bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica 
sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por 
el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc. 

 
∙ Utilización ocasional de las instalaciones 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 el Consejo Escolar. 

 



 

6.‐Criterios para una gestión sostenible de  los recursos y de  los residuos, compatible con 
el medio ambiente. 

 
∙  Código  ético  que  vele  por  la  solidaridad  intergeneracional  en  el  uso  y  disfrute  del 

edificio, sus maquinarias y equipamiento. 
∙ Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 
∙ Enfoque integrado para integrar la variable medioambiental en todas las actuaciones. 
∙  Ecoeficiencia  capaz  de  producir  bienestar  usando más  recursos  humanos  y menos 

recursos naturales. 
∙  Planificación  estratégica  a  partir  del  tipo  de  calidad  ambiental  que  lasociedad 

demanda. 

 



 

7.‐ Criterios para la gestión de las sustituciones   



 
 
 
 

DECRETO 327 DE 13 DE JULIO DE 2010 (ROE) 
Capítulo II: Autonomía Pedagógica, Organizativa y de Gestión 

 Artículo 82 

PROYECTO DE GESTIÓN 

PUNTO B: CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

EE  SS  OO  
  

 
Asignaturas Instrumentales 

de 3 o más horas 

Asignaturas NO 
Instrumentales 

de 3 horas 

Asignaturas de menos 
de 3 horas 

Asignaturas Optativas 
de 3 horas 

PRIORIDAD 
0 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 
---- ----- ----- 

PRIORIDAD 
1 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

PETICIÓN INMEDIATA 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 
----- ----- 

PRIORIDAD 
2 ----- 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

INFORME - DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME - DEPARTAMENTO 
----- 

IORIDAD 
3 ----- ----- 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

INFORME - DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME - DEPARTAMENTO 



 

 
DECRETO 327 DE 13 DE JULIO DE 2010 (ROE) 

Capítulo II: Autonomía Pedagógica, Organizativa y de Gestión 
 Artículo 82 

PROYECTO DE GESTIÓN 

PUNTO B: CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  
  

 
Asignaturas Comunes 

(De 3 horas o más) 
Asignaturas de Modalidad 

(4 horas) 
Asignaturas Comunes 

(2 horas o menos) 
Asignaturas No Comunes 

 

PRIORIDAD 
0 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 
----- ----- 

PRIORIDAD 
1 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

PETICIÓN INMEDIATA 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

PETICIÓN INMEDIATA 
----- ----- 

PRIORIDAD 
2 ----- ---- 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME - DEPARTAMENTO 
----- 

PRIORIDAD 
3 ----- ----- 

Baja entre 15 días y 1 mes 
 

INFORME - DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME - DEPARTAMENTO 



 

 
DECRETO 327 DE 13 DE JULIO DE 2010 (ROE) 

Capítulo II: Autonomía Pedagógica, Organizativa y de Gestión 
 Artículo 82 

PROOYECTO DE GESTIÓN 

PUNTO B: CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
  

 
Módulos asociados 
a la Competencia 

sin Desdoble 

Módulos asociados 
a la Competencia 

con Desdoble 

Módulos No asociados 
a la Competencia 

con más de 3 horas 

Módulos No asociados 
a la Competencia 

con menos de 3 horas 

Módulos de 
Libre Disposición 

PRIORIDAD 
0 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 
---- ---- ---- ---- 

PRIORIDAD 
1 

Baja entre 15 días  
y 1 mes 

 

PETICIÓN INMEDIATA 
---- ---- ---- ---- 

PRIORIDAD 
2 ---- 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

---- ---- 

PRIORIDAD 
3 ---- 

Baja entre 15 días y 1 
mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

Baja entre 15 días y 1 
mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 

Baja de larga duración 
mayor de 1 mes 

 

INFORME 
DEPARTAMENTO 



 

 


