blActuar con .stricta diaciplina llosprintipio. 'ticosy normas d, tonductautlbletidolen est. Código.
el Aju!Jtllrn a la rnUdld gll"lnti<Uldo le veneidld d.lon~
suttados obtenidas en les evaluaciones que ~aliC1l.
dI Abst.n.m di int.rvenir.n un proC41dimiento, si concurre
Ilguno de los motivo. establecidos en ellrtlallo 28 de la
Ley30!1,92.
el RechIZar cualquier tipo de gratlflcacl6n. que vaya mjs
ILLí d.las habltuales ~ulas sociales de cortesla, que se le
p~tendl otorglr, dlrtlcta o indlrutamente, por eleJen;iclo
d. cUlllquler Ictivldad I"lIl,¿¡clonadll con 11 Ag.nda.
1I Adoptar Las medidas necesarill tanto para minimizar el
ri.sgo de la dlvulgacl6n de datos. como paroo.1 almacenamiento adecuado y seguro de dicha Infonnacl6n. Guardar
absoluta r"l!sena o secn!to proflSloMI nbr"l! toda investlgacl6n e Informacl6n que realice acera de La persona, ser'fIclo o Institución evaluildil.
gl Abstenerse de publicar, por cUllquler medio de difusión.
cualquier lipa de Informaci6n r1!laclonada o:on La IlNaluact6n
que no haya sido uprtlsamente ntorizada por los órganos
o:ompetenlas.

...Ártlculo 12-,- Oblilaclones de las .mpresas prestatarias de servicfos profesionales
l. En.l desempeño de sus funcionas, la .mprw,.. d.berá
actuar o:onfonn. a los principios de lealtad y buenl ,. con La
Admlnlstracl6n, desarrollando el proyecto con la debida diligencie y estricta dilclpUnla Lo. principios 'tlcosy normll de
conductl establecidos en .st.Código.
2. lA emp ... sa informará a su personal del o:ontenido del
prHente Código y se comprometera en n cumplimiento duroonte todo eL proceso del troobaJo encomendado.
3. RnPlcto.le seguridld yconfldendalldad datos datos, se
t.ndnn en cUlnlll di fonnl 'Jpresa los s iguientes asplctos,
al Tod.. lu plr$Onas que por fIIZÓn d. su trabiojo o función
intervengln .n cUllquier fa .. del procesa di aplicación.
corrección e tabuLacló~ ~, per tanta, puedan tener ICCeso
a dltos, resultiodos • informaciones, estlrán obUgad81 a
guardar la confid.nci.lidad YSKl"lto prof8lion"tu, obligl_
eón que .ub.isti"; lun dHpuon de finaliZlllrsu relación con
el proyecto de Ifllbajo.
bl LI empresa deberiÍ adoplllr lis medidas d, índoLa tecniQI y organi.. ti... nlClSllril$ para S..·lIntiZ., la seguridad y
confid.nci.lidld d. tod"" tos d.tos y eviUor $U altel"lciÓn.
perdidl, tflltemiento o acceso na lutorizado.
e) l.II empresa deb.ra definir y .stibtac.r un sistema restringido del«lso 11.05 dif .... nt.. ti"a. d. infonnlKión que
5t gen "en en tasdistinta. lisa. del proyecto, d.fonnl que

todas Lal p.rsonas contntad81 .n cada una de .Ilas t.ngan
Ica.O, udU5ivam.nt •• I Iquella. infarmacion.. que Slan
impl"ll'lCindibles para la ,"lizaci6n de su tl"lbajo.
d) Corresponderá I La persona responsable de La empresl La
custodil de todos loa datos. infonnlel6n que 11 utiUc.n y ..
glnel"ln en .l proceso d. aplicatión, corrección y t.byLación
d.les instrumentos d. evaluadón.
el Una vez flMllIzado .1 tfllbaJo encomendada. la empr"l!sa d.ben garantizar la devolución de lodos los datos e Informaciones que posel sobre el proyecto realizado. Incluidos el 100%
d.les Instrumentos de evalu.dón .pllcados.

. . ÁrtIculo 13-,- Objtttlvfdad d. la Informacfón
LI Agencll "Lan; por lA obJetlv1dad dele Informaci6n que utilic. pira tl.Jen;icio de sus funciones aplicando los criterios d.
v.... tidad contraSUda y no discriminaci6n ¡!(Ir f1126n d. uxo o d.
ualqulerotflllndole.

. . ÁrtIculo 14-,- Publlcfdad de la Información
LI Agenda f"ilition .1 ICC.SO público a Iq~,Ua información
qU'l"Ilulta de intaní. g.nel"lll le ciudld.nia 1'11"1 que uta conOZCil .l nndimi.nto d.lsistema educativo andalul. sin perjuido
de le establecido en La Ley Org6nlca 15!I'19'1y demiis nonnatlva
que La d.sarroll,¿¡.

. . ÁrtIculo 15-,- Sobre la seaurldld
l. La infonnaclón procesada, almacenada o transm itida tinto
en soporte Infarm'tio:o como en fannato papel se o:onslderani
propiedad de la Agencia y, por lo tinto, deben ser tratada de
forma seg~ra YldfICuldl con todnl., g.rantl., nace5llriu.
2. Con nspecto a les registros escritos y electrónicos de datos p.rsonlllaS o sobrll l"Huttlldos d. pru.biils d..... luación. los
responsables de I,¿¡s unidades administrativas en los que se Inurdlnen en fund6n de sus compatendn ser'n glrant81 de IU
seg~ridadysecrelo, di forma q~. s. impida ellCc.so I los mismal por I"'rte da p.rsan .... Ijanll5 1 la Agancia.

... Articulo 16-,- Sobr. el secreto profesional
l. En el caso de que, por motivos directamente relacionados
con su act~aclón profeslona~ alguna persona disponga de Informadón conlidenci.l bajo cualquier tipa d. IIOPOrt., deb.,.¡¡
entend.rse que diclla pOllsión es estrictamentl t.mporal, o:on
obllgacl6n de s.eCl"I!to y sin que ello le conceda der"l!c:h~ alguno de
peSlslón, titularidad o o:opla sob ... la referidalnfonnacl6n.
2. EShll;lbllgaci6n de gUlrdar absolutl reserva subsistir' lún
despuh de finalizar s~ relación, llborool o .statutaril. o:on La
Ag.ncia.

CAPITULO V. GARAHTIAs PROCEDIIrIEHTALES

. . Articulo lr.- Sistema de Incorporacfón de la opi-

nión de

las peorsonas o unidades lWaluactas
Todas I,¿¡s personu o unidades .... luadas tendrjn d.... c~c I
manifestar su oplni6n respel;to a tos procedimientos de evaluacl6n desarrollades p~r la Agencia.
l. P"1"lI . j,rQr este derecho lo, c.ntros...rvicios y persones
interesadas podrán presentar Int. ta Dirección Gen'l1Il di la
Agencia Andaluza de Evaluacl6n EduQtiva aquellas valOfilclones
que consideren oportunas en el plazo establlddo en eLlnfonne
provisional.
2. Tns el estudio y ... lonci6n por La Comisión Técn ica d. E... luaci6n y Certifiución de las opinion.s formuladas. la p.rsona
titulAr de I,¿¡ Agencia Andaluza de E... luacl6n Educativa eleYllni I
definitivo .llnforme pro'flslcnal.

ArtIculo 1'°.- Pnx:.edlmlento detnmttac:lón de cIemancIBs
1. Los incumplimientos d.l C6digo ~Iica d.b.nín ser puntos
.n conocimilnto Inte La Dirección G.neflllde La Agencia mldiante escrito en IIObn! ctmldo.
2. No setramlllnn qI.I/Is o demandlspl8S111tadasde forma an6nlrnil.
3. La evenlu"l uli;caci6n d. hI Iduati~n d.l perllOnll d, le
Ag.ncjl como polib.e incumplimiento del C~diga ~tica .. hará
en todo ClISO en el marco del réglmenJurldlu 'fIgente en mlteria
dlsclpUnaria, curs.in~OIela den~ncla y demAs trjmltlS del procedimiento previsto en dlchl nonnatlv1l.

•

• Articulo tllo._ Seguimiento e Interpretacfón del C6dilO Ético
l. La Comisión T'cnlca di E... lulclón y Certiflcacl6n .,.lan; por
le Iplicación del p"'lante Código.
2. Toda duda que surja an su inlerprelatián ..ra resuelta. cn_
t.rio de la mencionadl o:omisi6n.
3. Los hechos que «Instituyan IlIt~OS penales ser'n puestos en
o:onoclmlento di la Il.torldad púbUca o:om~tente que corresponda.

DIRECCiÓN
CJ Juderla, 51'n Edlfldo Veta del Rey. l· 1° planta
"'900 CAMAS (SeviILII)
lIIMW-~ntadNndaIucLI ...

CÓDIGO ÉTICO

.. ArHcuIo , •• - ÑnbIto de aptkaddn
t ... nonNll do IItI CódIgo 11 .plklIrin II .........1 de

PREÁMBULO
U _1 ... d6n q .....alice 1.1 AlIena.

~luz.I

.§

de EVIII...cl6n Ed\K.lt,.,. debe cumplir con los rwquisito. de
confldenclaUclad.n el .,.~1tn1O el. I.IlnfonnKl6n. l'Hfleto

;¡;

I.Ilntlmlcllld d. 1M perMIM•• n.1 pl'OCflO H ~~ de
dato.. objetl'lldlld , publlódad de Lo. ,"utlados obWnidoa.
Asimi$mo, cu.lldo 111 ..... ncill rntice CUllquiw pnICHO de
INIII...cl6n o KredftK I6ft, la ruolud6n dol mismo dehri MI'
su1lcltntemenle mel,.,.dll e Incorporn la oplnl6n eI.-I $<jJ.to
de la ..... luIcJ6I'l. En 1I o:u o ... perwnu 11.11;11 •• H deberi
g,~nti~.r la Cllnlidlncl.lIdad d. los ,"ultldos.
En cumpUmillnto dlIllIrtícula 167 di la L.., nm!l? de la
de dlclembr1t. de Edu~ón de Álul.lucll!, d.lartlcula 27 del
Decreto 435/2003. por 01 qUI H 'pr1OIDiIn lo, utallltOS de
t.lAglne" And.luu di EVIILulCl6n EduallVII. l ......ne ... en
dUl""llo d. su ".;lalTHlnlo de "ég llTHln Inl.rIor, pl~ glr.ntiz.r II confid.nclllldld di LIII pel"lonlS. unid.du 11 instituciones eVIIluadas Y. en gomlrll. lo. principio. que h.n de
~glr IU Ictlvldld. IltatllC' el preMntl Cddlgo ~tlco ~UI tilno aricler púbUco, ori.ntlr' l. conduct. d. tod .. lollnl.g,..ntll d. ti Aglnela, del p.noMl _1 ... dDr, calabofllllor
en el. deArrolLo!le fundonu de IYIlu.elón, Kml!ICI6n.
El C6dlgo ~tko hl licio IIpnbado por.1 Con"'¡o "oo;tor do
la Ag.nd. Andlllu"" de Ev.luecl6n Eduat"" con IlCh 6 de
juUode2010,

~

~

.t
lO

~

~

!
lO

<:
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CAP TUlO 1: DISPOSICIONES GENERALES

..,Articulo l' .- Objeto deC CódlIO Etk.o
El Cócrogo ttico tI.ne p« objeto lijl" 101 principio$ ~co ..

ul como la. normas ele corlducta q... deben lI'iIulrsoe plIrII
.-1 dlllmptlio di tu lund_, potoltNH HmlnlstrlOlh'II
prwYisboI; pMa 111 Agencilo In.-l Dtento 43S12OOa.

... Articulo 2 ' _- Marco de

r"~

El presente C60Iga .. susttntl en 1M slgulentll nIerendI5:
a. Ley 1712007. de 10 de dlcletnbnt. do EduClld6n I n And;¡ -

,.....

712rxn. di 12 de l~rll, del Est.tVlO 8bleo ele! &nplndo P~bllco.
c. ley Or'¡in la 15/1'''. de 13 di dldembn, ele Pnllecdón
de O.tol de Cericter Peno ....!.
d.ley 3O/'''Z, de 26 de ncMembn. de R'glmenJurfdlco de
111. Admlnlstrulon" Pl)t1las ~ di f'ro«cjlmllnto Admlnlstrlltlvo ComOn.
e. Detr1tlo435/2008, porelqul Mlpruoblln Los ESlatutosde
la AgenclllAndalu"" de E.... lultl6n EduatMl.
f. Reglamento de R'glmen Interior di 111 Aglncil de 14 di
"pll.mb,.. di 20D •.
b.t~

.~

j

~

8

111
d. la
Agontil tocIoaquol qUI tloneun 'tIncula IlIbonllilrwcto oindirwcto
.n LI pAs:aci6n d41lMYiciOl de 111
pef'lOMl.mplndo,
1ft de ~011lS, ..... luIlllOf'll. I'I!dn coIlIbondoru.

A91na,. A 1.11" "-'101 11 ,ntend..,

~ penonIl

"'clI,

. . ArtIculo. ' ,- Conodmill>nto del COcIfto ttlco '1 comprornfso d& aceptad6n
1. El presenteCédlgo deb.serd. conoclmlentodol p _ 1 de
111 Agt""i.l. 1l$I como dll peno ....1pertlneclentl e los 6rglIno. d.
gobltmoydlrKClón cIe Ag.ncil.
1. Tocio .. ptno",,1 d41la Aglncia, cielos '''lInoS lit goblomo
y dirección d. Ag.nc" dlberi lirm.lr.1 documlnto corrwpo"..
dlonte en el que declar1t su comprvrnlso di IClpllclón. En ni"..
glln momento podrt Invoca,... su d.sconoclml.nto plrl nlmlr11 di w cumpUmilnto.

CAPITULO 11: PRINCIPIOS tTICOS

.

Articulo 51 _Independencia
1. l.t selecc16n del penonll di 11 Ag.ncl ••1 IlIYlr'

11 abo
rlguroumente ••statlllcl.fldo p.rt""t"" dlI ClIUdld como 101
mÍfilol praNlio""I", la fOmIKl6n dlntro dl'lI'IIIn::o I~" pnIwisto.n.1 Estatuto Básico del Empludo públJco.
2.YS p~1II1 que delOmpe~en funclonll o poteltadelldmlnlstrlltlYas 11'1 cullqulera de lIIe6rgln.. d,la AGAEV'E pl'l!'l1stOI
In IU "eg[¡omento de R.,imen Interior ...ch""rin toclll dlH di
imped, .....,l.- a trablos . su I..... ptncl.nde profulo""l, .lllgllimo ejen::lc;lo de I;O!IIpetenclll profet.lonltla, dentro del m.reo
que IItIbllce el pruentl C6c1rgo.

... Artk:ulo 6' _lmparciaHdMI
l . lis lCIUlICionts d.1 per-..t d, ti A"ne;' Pl"H9uiriro 111
uti5facciOn de tos intlf'lllS de llIti trUpo. cIe Int..... , H fundlmentarin

consIdendollH obJltl.... oritllWdls 1IecI. ti
r et 1m"'" ninÚn, et II'IIIrgen do CUllqu6H' Olro

1ft

Impen:MU~1d

fador que exprese poslclan.. perwnalel " CUlIIIq ...... otrn
que pu..... ...u.;..... con 1511 principio.
1. El plnonll de 111 Agancil M Ibst.rldri.n I queUOIllUntOl
on Io:f, que tenga un in terés penoMI. 111 como de toclllCtMd.d
prr...dII o i'ltel'Ú qUl pulCll .upo..... un l'IIIgo di ptentur conf1ido. di ilt . ...... con su puesto p\ibUco.

. . Artk:ulo

r_-

Interfdad
l. El pe~1II1 do laAgencll KtU.ri con .btcluta condene" de
que su trabóllJo 01 un servicia públko ll ~ clud;¡dlnl., lIendo rIIlponHblHd. IUS KlOI,dt 1.11 co....cu.ncllS qUI
pu .... "
l.:arrallr.
2.tOl .... ultldos.n mlllri. de aUdld 1 ..c.lancla requilren
unl ICIllud de conflanll ,bso-lulI en el slllem., In 11 ar""r
fao;1lble de su m.Jora. El penonlll de la Agentla letu.ri con la
mhlma eftCllcl1l ,dlllg.ncll. gul.da únlnm.nt, parlu lNltlId I
111 milm. J. aabro lada. liasfinll qUIII dll.rml",n.

.sto,

3. El daempoel\o profesIa ... t dolos distintos agentes que ¡nter'II_n.n 1.10 Agll'leu se orIeftt.l por prlndp60. COmulMS e!ocIa
doontcolo911! prollllOlll" rtSpIto I la persan •• protacd6n dl~'
diremos humanos, Slntiodo di t.I I'IIp<If\I<IbHldId. honealided.
sinceridld ~~ con tos proflsiOMIeI y u_rIos dll .........
educatloto, prudencia en lI.plkad6n de Irtttru .... ntO$' *nkll.
cornpellnd. pnlflsbnll. solidez de la fund.m.ntadón ollfttMl
,dentina d. tul ¡n1e..... ndones prolHIonIIa:.

_ Articulo S"-_ "hnsp.arenc1a
,. El pel'lon.1 di la"",,,,,,, deberi .ctUIr con 111 m'~i .... tra",~l'1inc", pulcrltud.just ltklnda 10brlOdllmente y con fund.mentlClón clenllflcll, I"n la sus KlUKIonIS.
2. Todlls Lu pe .....1S 1 .",Iiluclon.. tl_n d_cho. aallclbr
, otrt.n.. infomIKion saIl .. Los Isputas d. 111 .clivid.d di la
Agoncll ~ue ilfecten i iUS derecllos e InterlllOl legrlllTlOl. La1nlarmul6n recabad.a se fildUtari de forma clara, comprllnslbil.
gl~nlldndosela .uflcllntt dllullón d.la Inlorml<l6n sobre lo.
dereehe. y ubrll los ...cUnol que. en IU ClIIJO. Han pertlnll'l_
1...

l.La Informacl6n.1a que M refiere el'lWIrudo .nterlor podr'
111' de ar'o;1er gen.ral o plrtlculir V ccmprllndl asimismo
.CClIO 11 Lo. Ird'I¡"OS, reslstrol • qUt H rllfllrIIll articulo l7 di
U. L., 3011992.

e'

... Articulo 9"-, Respeto por la itualdad

'.l.t tlIborde laAgencl'lugurari 1.lgu.ldld entre u.. persalutltutlonos que .un obJ.to de IYlluKI6n.
u Ag.ncia H'6. t5pKiallTHlnll.n IUI dic t 6 _ o Inforl'I'ItI, sum.m.ntl <alta, ...,...."t. frIont. I t.I I...... inolol;. qn
"cllmente pudlora ~egenerllr en etlquelu ell!'lll.ulIcIor.. a d....
crlmlMtorIas por ratoin di origen racllll o 'tnlco. gjnlr1t. orlll'l lKi6n IIXIAL nIIglén,. dllCllplClcltd o cullqullr atril conclkl6n o
circunstanci. pe""",1 o s-oci&.
NlI .

2.

" ' Articulo 10-_- ConHdencl.lklad
l. II .I.gencLIlnUp con fnfon'NotlMl , con detOl tanto ele
pertOMS corno di InAftudon" .....tuad... EII.~. Hntlclo, 11
deberi .... nl ....... en todo momento ot Mo;n!o pnllIIIo""" 11'1 lo
""nt.1l tntamitnto de d;¡toa, 1It....,ull"darldO 1.11 Inlimldad
di tes misma • .
2. El pel'lO!lltde ta ..... nc .. deberi mlnefar 1.lnlo,.....d6n ni!aultante <lilas dlstlM05 procesos di I!'lllulCloin, K ..d11Kl6n
de ...."'"' conlicllnc"l, no mlflÓOnll1l ni dlstribuiru p« c..... qui"medio.
l. II inforlTlilcl6n ~ue 111 Agenclll obten,.. rlllIcioNdII con 111
prestación de .us dllel'l!nte5 sel'Yldos $010 pedr' utlllurllln Il
'mblto di la f'llad6nlabaret y.n benlfttlo el. la misma.
4. En plf'liculllr SIl ""m,ndrt ~I . .ricia Cllnficleneltlidad 10-

..

,

IJ Todos los dllOS rtllcianildo. ~UI" obtengllllClb.. IIlnlormeción qUI SI COl'mztl al los clnlras...Mcio., pl.nll. pnI_
;rlmas o de5empl~os pral.sionltl. I!'IILulldOl ton fin .. di
ICrllditiltl6~. qUI no lengiln un ar'ttlrp~bllco.

bJ La ¡nformación di arKt.r porsonel, AMI IIIIqU.-llos alOl
111101 qUl A.:..n18 con la IVlIH'iZllci6n II.pr'III di tes peno-

"". III'IOIIICI"IcIas.
cJ los juicio.. corntntarios ~ rocom.ncildcMl que tu camitione. d. _luKi6n emitan. ni como ., conlln ido d. tes delllN-recio ..... qUl para l i t lfedo .. ..a&.n.
dJ El contenido di 101 dict6m.nos a inlonnos di 111 Age"""
mienlrll no heyen sido formIl.tnente dados 11 COIIOCIr por la
.uloridld compltlnte.
S. En todo alo." ¡arantiunlla Hiluridld, la confidonclllicllld
en oltratamlento de los eI.t05. de conformldld con lo IllIbt.lcldo
en ti L.,. Dr¡6nIcIl!i/l""en 111 normll"" "uelll d...mltla.

CAPiTULO 11/: NORMAS DE CONDUCTA

ArtIculo 11°__ Re-sponsabll1dadltS d.1 p4tnOnoIl • la
A"<VE
El personal de liI Aglncill estan! suJeta. lassl!iulenlll re.pen.. bllldad,,:
,. C. clr,ctl' o'lllniutivc:
IJ Clllmpe~1r lasl.l'I!as correspondienteslI ' u PUllto di t,..~.jc de forml dillgll'lte ~ cumpUendo Le jom.dl,.1 herllrlo
lltab\Kido.
bl Cb..a..... la. in. tNeciane, , 6rdonll proN.ion.tI ....1'10
que conilitU)'ln unl Infrución mlnil'illtll dll arden. miento
juridicc. In cuyo caso lal pondrio inmldilllmll'ltl In conocimiento da 1lIIn~lCCi6n deS.rviciot.
el P,.....u.r IIt.""ieln 1 la puntu.lIdad 111 todOI101 lIuntol que
rnlicl como ~rt. dll .jln:icio d4I sus Kli'ridldos.
dJ Acudir I t.l1 reunionel d. t~b8j o de .cuerdo con 11 progrll"",i6n pnvitta; d..enw,olvwII.n .-111 •• pnpildlomente con
un. actitud conttructi"fll ,di$puom e 111 perlicipeci6n.
2. 00 ClIrtcltr tknico,
II Cump6r IlOl n........ ' procedimientOl IStIbtlcido. pano Lu
diltintal lCl .....r..r- pnlgflllnl<lH.
bl Montlnor IClUiliudl SIl fo..-nveión , CUllificación 11'1 1..
........... cionlfficO$ , tlCnoIógicos ...t.clon.edos con $<j pUlSlo
de trabaja.
d DIurroIlar. ell forme efectmo. im~rc:ial. 101 prao;edimientoe dI..,.tllllCión con fin" de Kl'ICliIKión OClrtificKión.
dI .I.I.ndor Iqu.u.. a«ionll que t.IIlJi IOlYIncil ~rIIl'HOIwtr.
Keptanda IlÍIo.n IqueU.. asOlIl'lIo. que .. cu,ntl con 101
conotlmitnt.. ~rialI , suficienl" ~,.. d...... peIL..Lu.
.1 Rnliur Los Informes de IMlluKIOn con LI firme"" m.todal6giu , t.I étic. praft.lonal que se requi.ron IWlre ot. cump Umiente da la roiponlObilid,d .. umid;¡ .nllla Aglncil.
3. o. clríeler ¡11ce:
IJ Mlnlener una roIKión de atenti6n y ,..5Pl10 con IU. IUplriore • • con lu dlmil personas int'granl.. d.la Aglncie y con
I"u.nn Pino"". I instituciones con la. que ,. mlnt.ng' 11_
gunl rlllacl6n.

