
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

  1.1.- Código de referencia 

    Municipio: SEVILLA 

    Nombre del Archivo: ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCIA 

    Subsistema del Archivo: AUTONOMICO 

  1.2 Denominación del Fondo o Colección 

     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

     1.2.1 Tipo de Fondo 

      Público 

      Instituciones Administrativas 

  1.3 Fechas 

     1.3.1 Fechas de formación 

      - 1887-1995 

     1.3.2 Fechas de creación 

      - 1983-1995 

     1.3.3 Observaciones a las fechas 

      Las fechas del siglo XIX se refieren a documentación del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos). 

  1.4 Nivel de descripción 

    FONDO 

  1.5 Volumen y soporte 

     2410 CAJAS 

2. ÁREA DE CONTEXTO 

  2.1 Productor o coleccionista 

      

  2.2 Historia Institucional o Biografía 

    Determinada la composición de las Consejerías por el Decreto 34/1982, de 27 de julio, se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, a la vez que son delimitadas sus 
competencias entre los distintos órganos de la misma. 
 
Son de su competencia todas aquellas funciones encaminadas a la mejora de la educación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, encargándose de fijar las directrices y criterios generales 
de la política educativa, planificación, ordenación educativa, construcción y equipamiento de 
centros docentes, etc. 
 
De acuerdo con el Decreto del Presidente 60/1984, de 20 de marzo, le son asignadas las 
competencias en materia de Política Científica, pasando a denominarse Consejería de Educación 
y Ciencia. 
 
Por R.D. 1406/1995, de 4 de agosto, son traspasadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las funciones y servicios en materia de expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, asignándose esta competencia a la Consejería de 
Educación y Ciencia según el Decreto 229/1995, de 26 de septiembre, creándose la Dirección 
General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación. Con posterioridad, por Decreto 
231/1997, de 7 de octubre, es creada la Subdirección General de Formación Profesional como 
puesto de dirección de los distintos servicios de formación profesional con responsabilidad 
directa en la eficacia de funcionamiento de la Dirección General. 
 
Por Decreto 273/1995, de 31 de octubre, le son asignadas las competencias sobre el fomento de 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la potenciación de los instrumentos de 
transferencias de tecnología, atribuidos hasta entonces a la Dirección General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, pasando a 
formar parte de la estructura de la Consejería de Educación y Ciencia la anterior Dirección 
General. Dada la identidad de parte de las competencias asumidas con las atribuidas a la 
Dirección General de Universidades e Investigación, y en orden a un mejor aprovechamiento de 
los recursos existentes, se refunden ambas Direcciones Generales. 
 
El artículo 10 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de 
Consejerías, establece que corresponden a la Consejería de Educación las competencias 
atribuidas a la Consejería de Educación Y Ciencia, con excepción de las ejercidas por la 
Secretaría General de Universidades e Investigación y por la Dirección General de 
Universidades. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Consejería de Educación la 
regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, a excepción de la enseñanza universitaria., estableciéndose su 
estructura orgánica por Decreto 242/2004, de 18 de mayo.  



  2.3 Historia Archivística 

     

  2.4 Forma de ingreso 

    Transferencias regulares del Archivo Central de Educación desde el año 1991 al 2006. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

  3.1 Alcance y contenido 

      Expedientes de Centros, que reflejan el historial de los mismos (transferidos por el Ministerio 
de Educación y Ciencia a la Dirección General de Ordenación Educativa y Formación 
Profesional); Expedientes de supervisión y autorización de proyectos de obras; Memorias, 
Informes, Dictámenes y Propuestas ( producidos por la Dirección General de Ordenación 
Académica); Expedientes de Sesiones del Consejo de Inspección Técnica; Expedientes de 
contratación administrativa de colaboración temporal; Expedientes de convenios con entidades, 
instituciones y colectivos para el P.E.A. (D.G. de Promoción Educativa y Renovación 
Pedagógica); Correspondencia; Expedientes de subvenciones a entidades, instituciones o 
colectivos para la organización de actividades de educación de adultos; Expedientes de ayudas a 
proyectos de seminarios permanentes; Documentación de planificación y seguimiento; 
Documentación de organización y seguimiento; Expedientes de participación en cursos; 
Expedientes de ayudas a proyectos de innovación; expedientes de ayudas a proyectos de 
investigación; Expedientes de ayudas a la asistencia y participación en actividades de formación 
para el profesorado de EGB y EEMM; Expedientes de Centros. Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos; Expedientes de subvenciones a proyectos para el fomento de la investigación 
y el desarrollo tecnológico. 

     3.1.1 Descriptores 

       

  3.2. Identificación. Valoración y selección. Eliminación.  

     3.2.1 Identificación 

      - Expedientes de Centros de F.P. sin validez académica. 
- Expedientes de supervisión y autorización de proyectos de obra. 
- Expedientes de convenios con entidades, instituciones o colectivos para el Plan 

de Educación de Adultos. 
- Expedientes de contratación administrativa de colaboración temporal. 
- Expedientes de ayudas a entidades para la organización de actividades de 

educación de adultos. 
- Expedientes de participación en cursos de formación. 
- Expedientes de ayudas a proyectos de seminarios permanentes. 
- Expedientes de modificaciones presupuestarias. 
- Expedientes de Centros. Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

     3.2.2 Valoración y selección 

         

     3.2.3 Eliminación 

         

  3.3 Nuevos ingresos 

       

  3.4 Clasificación. Ordenación 

       

  

 
Cuadro de Clasificación 

  Fechas 
Extremas 

Volumen 

Denominación Inicial Final Legs. o cajas Libros 
Otros 
soportes 

        
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

  4.1 Condiciones del acceso 

    Acceso libre a partir de los 30 años de la finalización de su vigencia administrativa (art. 27 de la 
Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos. 

  4.2 Condiciones para reproducción 

    Las reproducciones están reguladas en los artículos 104-109 del decreto 97/2000, de 6 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento del sistema Andaluz de Archivos y sujeta, en lo que 
respecta a la liquidación de tasas a la Orden de la Consejería de Cultura de 17 de diciembre de 
2001. 

  4.3 Lengua y escritura 

    Lengua 

       

    Escritura 

        



  4.4 Características físicas y requisitos técnicos 

       

  4.5 Instrumentos de descripción 

     

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

  5.1 Existencia y localización de documentos originales 

      

  5.2 Existencia y localización de copias 

      

  5.3 Unidades de descripción relacionadas 

       

  5.4 Bibliografía sobre el fondo o colección 

     

6. ÁREA DE NOTAS 

  6.1 Observaciones 

       

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

  7.1 Autor de la descripción 

     Pilar Vilela Gallego 

  7.2 Fecha de la descripción 

    19-10-05 

  7.3 Fecha de la revisión y aceptación 

    10-05-2006 

 


