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0.- INTRODUCCIÓN:
El artículo 25 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación
inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, establece que El Plan de
Centro está constituido por el proyecto de formación, el reglamento de organización y
funcionamiento y el proyecto de gestión. Además indica que el Plan de Centro será
aprobado por el Consejo de Centro.
Por otra parte, el artículo 27 del mencionado Decreto establece que el reglamento de
organización y funcionamiento será elaborado por el equipo directivo y que contemplará
los siguientes aspectos:
a) Los cauces de participación de los centros docentes de su zona de actuación en las
actividades del centro.
b) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
c) El plan de autoprotección del centro del profesorado.
d) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos
relativos a la organización y funcionamiento del centro del profesorado no contemplados
por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.
Entendemos que el reglamento de organización y funcionamiento es un elemento del
plan de centro que ha de guardar coherencia con el tipo de centro al que pretende servir.
Por esta razón, este Reglamento, que regula el funcionamiento, coordinación y
distribución de tareas del Centro, incorpora cuestiones tales como finalidades, objetivos,
sistema de relaciones, etc.
De este modo, el R.O.F. se asemeja a un proyecto de centro que recoge tanto los
principios filosóficos y pedagógicos que han de inspirar el desarrollo de la formación como
los aspectos organizativos y relacionales más concretos.
Por otro lado, en un centro como el nuestro, que quiere hacer de la participación una
norma y un modo de relación habitual tanto en su interior como con la comunidad en la
que está inserto y a la que sirve, es impensable construir este documento sin una
participación directa o indirecta de todos quienes puedan aportar algo a su elaboración.
Por este motivo, a pesar de la premura con la que nos movemos y a pesar de que en
enero del presente curso se ha desarrollado un proceso de cambio en la dirección del
centro se han trabajado de forma cooperativa en el equipo técnico los aspectos que en
dicho reglamento se recogen adaptando el proyecto de dirección presentado, como así
recoge el punto 2 del artículo 25 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se
regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
El documento que iniciamos ahora pretende definir qué Centro del Profesorado (CEP)
queremos y de qué forma han de conducirse las relaciones que en él se producen para
que la formación y los servicios prestados sean útiles y de calidad para los clientes
finales: los alumnos y alumnas de los centros educativos públicos y concertados. Utilidad
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla
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y calidad que debe hacerse patente en los clientes finales a través de los usuarios y
usuarias de nuestro centro: los profesores y profesoras de los centros educativos públicos
y concertados.
Es por tanto un proyecto, pero un proyecto para una institución que ya tiene existencia
real y cuenta, además, con el valioso legado de organismos similares y normativas
anteriores que le precedieron. Podríamos decir, entonces, que se trata de pergeñar para
ese organismo un reglamento que suponga un plan de actuación, entendido éste en un
sentido amplio, y cuando se afronta la elaboración de un plan de este tipo se hace
pensando en como mejorar el funcionamiento de la institución. Para ello, es necesario
reflexionar sobre lo que la institución ha sido y sobre lo que la institución debería de ser.
Sólo cuando se constata un desequilibrio entre lo real y lo ideal se está en disposición, a
nuestro entender, de iniciar los procesos de mejora. Son precisos entonces tres
momentos. De un lado, el diseño conceptual de la institución que queremos, de otro, la
reflexión y el análisis crítico de lo que la institución ha sido y como ha funcionado hasta
ahora y, por último, la comparación que constate ese desequilibrio y que identifique los
aspectos prioritarios a mejorar.
En el primer momento nos valemos de todo el bagaje formativo que se nos supone y de
las valiosas aportaciones y teorías a las que han llegado experiencias distintas a las que
se han vivido en el CEP. La Filosofía de la Educación, la Teoría de la Educación, la
Sociología, la Educación Permanente, la Política y Administración Educativas, la
Organización Escolar, la práctica reflexiva, las organizaciones que aprenden etc., son
fuentes insustituibles para definir conceptualmente el CEP al que aspiramos. En este
primer momento es también de suma importancia, evidentemente, la concepción que
tengamos de la formación del profesorado y las aportaciones que ese profesorado realice.
Una fuente irrenunciable del concepto que debemos de tener sobre la formación del
profesorado nos lo proporciona el valor que le adjudica la propia norma, en nuestro caso,
el decreto 93/2013 de 27 de agosto.
En el segundo momento, o de constatación de lo que es el CEP, recurrimos al análisis
de los diversos documentos que tenía el propio centro, fundamentalmente a las memorias
y planes de actuación, así como a la propia experiencia vivida por los asesores y
asesoras que formaron parte de dicho CEP.
El tercer momento es el de la comparación. Contrastando lo que es y lo que debería ser,
incidimos en las deficiencias y necesidades y damos el primer paso para construir lo
nuevo, a la vez que nos ayuda a confirmar y mantener lo que de bueno encontramos o se
estaba haciendo, pudiendo incidir y mejorar esos aspectos que se van a mantener.
No son, sin embargo, momentos inconexos, sino que todos guardan una estrecha
relación de dependencia. Así por ejemplo, podemos decidir ese “lo que debería ser” en
función de lo que realmente es para evitar caer en utopías difícilmente alcanzables o, por
el contrario, podríamos definir “lo que es”, sin olvidar cuáles fueron nuestras metas
apriorísticas. No es fácil, pues, delimitar claramente unos momentos de otros.
Partimos en este documento de una base sólida, no pretendiendo con el mismo
establecer líneas, formas de trabajo, organizaciones, etc. que se pretendan lograr o
conseguir, sino que partimos ya de la propia puesta en práctica de la mayoría de las
reglas organizativas y acciones que se recogen en el presente documento.
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1.- EL CENTRO DE PROFESORADO.
Nuestra legislación (Decreto 93/2013, de 27 de agosto) define a los Centros del
Profesorado como unidades de la Consejería competente en materia de educación
encargadas de la dinamización, planificación y desarrollo de la formación del profesorado.
Los Centros del Profesorado pretenden, así, dar respuesta a las necesidades formativas
del sistema educativo en general, de los centros educativos en un punto de concreción
siguiente y de colectivos profesionales de la educación.
Según el artículo 23 del citado decreto, las funciones de los Centros de Profesorado
son:
a) Desarrollar el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado en su zona de
actuación, a través de su proyecto de formación.
b) Apoyar y asesorar a los centros docentes y al profesorado de su zona de actuación
en el desarrollo y seguimiento de sus procesos de formación.
c) Realizar, junto con los centros docentes de su zona de actuación, el diagnóstico de
las necesidades formativas del profesorado y llevar a cabo, en colaboración con los
mismos, la elaboración de sus planes de formación y el diseño y desarrollo de las
actividades de formación que se deriven de dicho diagnóstico.
d) Promover, dinamizar y hacer el seguimiento de los procesos de autoformación,
formación en centros y grupos de trabajo.
e) Potenciar la creación, dinamizar, coordinar y hacer el seguimiento de las redes de
profesorado.
f) Promover y difundir ejemplos de buenas prácticas, de proyectos innovadores o
experiencias educativas que destaquen por su excelencia, favoreciendo el intercambio de
actuaciones profesionales docentes de calidad.
g) Colaborar con otras instituciones para impulsar la formación del profesorado.
h) Cooperar en los procedimientos de evaluación de centros y realizar propuestas de
formación en función de sus resultados.
i) Impulsar la reflexión del profesorado en los centros docentes sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje que desarrollan, en el marco de un enfoque educativo orientado
a la adquisición y desarrollo de las competencias clave.
j) Realizar procesos de autoevaluación y participar en evaluaciones externas que
contribuyan a la mejora de sus funciones.
k) Aquellas otras que les atribuya la Consejería competente en materia de educación en
el ámbito de sus competencias.
La mencionada normativa, que es común para todos los Centros de Andalucía, es
adaptada y concretada por cada uno de los Centros del Profesorado de la Red de
formación, lo cual confiere a cada uno de ellos un carácter propio y diferencial adaptado a
la realidad, a sus características y al entorno en el que se encuentra. Esto supone una
concepción no estática de la organización de estos centros en general y del CEP de
Sevilla en particular, sino, más bien, dinámica y en la que las relaciones entre sus
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miembros son parte vital en el funcionamiento de la misma.

1.1.- Ámbito de influencia del CEP de Sevilla
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto establece el ámbito de influencia del CEP de
Sevilla como el de los centros educativos que se encuentran en las siguientes localidades
y sus pedanías:
a) Alcalá del Río
b) Guillena
c) La Algaba
d) La Rinconada
e) Sevilla

El número de centros que se encuentran en las anteriores localidades y que, por tanto,
se encuentran en el ámbito de actuación del CEP de Sevilla son:
.- 24 Escuelas de Infantil
.- 111 Centros de Educación Infantil y Primaria
.- 2 Centros de Educación Primaria
.- 11 Equipos de Orientación Educativa
.- 63 Institutos de Educación Secundaria
.- 3 Centros de Convenio
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.- 9 Aulas hospitalarias
.- 2 Centros especial
.- 6 centros Concertados de Educación Especial
.- 1 Instituto Provincial de Educación Permanente.
.- 1 Instituto de Educación a Distancia de Andalucía
.- 10 Centros de Educación Permanente
.- 18 Secciones de Educación Permanente
.- 1 Escuela Oficial de Idiomas
.- 4 Conservatorios Elementales de Música
.- 2 Conservatorios Profesionales de Música
.- 1 Conservatorio Superior de Música
.- 1 Conservatorio Profesional de Danza
.- 1 Escuela superior de Arte Dramático
.- 1 Escuela de Arte
.- 83 Centros Concertados
355 centros en total en los que se encuentran desarrollando su labor profesional más de
doce mil docentes.

1.2.- La sede del CEP de Sevilla
El Centro del Profesorado de Sevilla se encuentra ubicado en el pabellón Fujitsu de la
Isla de la Cartuja, en Sevilla. Concretamente, el centro está en el número 14 de la avenida
Leonardo Da Vinci. Este centro cuenta con un único edificio que depende directamente de
la Consejería que tiene asumidas las competencias en educación. La sede del CEP
cuenta con varios espacios, cada uno de ellos con unas características propias que lo
hacen idóneo para determinadas actividades por espacio, puestos de trabajo, dotación...
Así, en el CEP de Sevilla se encuentran los siguientes espacios:
.- Aula 1 es un aula ordinaria del CEP que tiene 44,16 metros cuadrados y una
capacidad para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital, un
ordenador, un equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo.
.- Aula 2 es un aula ordinaria del CEP que tiene 46,08 metros cuadrados y una
capacidad para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone además de un ordenador, un
panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y
una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 3 es un aula ordinaria del CEP que tiene 67,32 metros cuadrados y una
capacidad para entre 60 y 70 puestos de trabajo en sillas de pala. Este aula dispone
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además de un ordenador, un panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un
cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 4 es un aula ordinaria del CEP que tiene 27,44 metros cuadrados y una
capacidad para 20 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital un
ordenador, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo.
.- Aula 5 Aula de informática que tiene 36,98 metros cuadrados y 25 ordenadores,
contando con pizarra digital. Este aula dispone de una pizarra digital, un ordenador, un
equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo y una pantalla
sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 6 Aula de informática que tiene 89,1 metros cuadrados y 40 ordenadores. Este
aula dispone además de un ordenador, una pizarra digital, un equipo de audio integrado
en el aula, dos cañones proyectores en el techo y una pantalla sobre la que proyectar con
uno de los cañones.
.- Aula 7 es un aula ordinaria del CEP que tiene 70 metros cuadrados y una capacidad
para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone de un ordenador, un equipo de audio
integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que proyectar
con el cañón. Es una aula insonorizada.
.- Aula 8 es un aula ordinaria del CEP que tiene 30,42 metros cuadrados y una
capacidad para 35 en sillas con pala. Este aula dispone además de un ordenador, un
panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y
una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 9 es un aula ordinaria del CEP que tiene 40 metros cuadrados y una capacidad
para 48 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital, un ordenador, un
equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo.
.- Salón de Actos que cuenta con 214 butacas. El salón de actos dispone además de un
ordenador, equipo de audio y equipo de megafonía con cuatro micrófonos de mesa, dos
micrófonos de mano y dos micrófonos de diadema, además de un cañón proyector.
También dispone de un aparato de prensa para conexiones exteriores. Está dotado
además de iluminación led regulable en intensidad.
.- Sala de Reuniones, es un aula ordinaria del CEP que tiene 49,5 metros cuadrados y
una capacidad para 36 puestos de trabajo y que se puede disponer como sala de
reuniones. Esta sala dispone además de un ordenador, un panel digital, un equipo de
audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que
proyectar con el cañón.
.- Despacho Administración, es un despacho que tiene 24 metros cuadrados. Dispone
de tres espacios de trabajo
.- Almacén Biblioteca, aledaño a la biblioteca y tiene 50 metros cuadrados.
.- Almacén Material Oficina con 40 metros cuadrados.
.- Almacén Materiales Cursos con 11 metros cuadrados.
.- Almacén Mobiliario, almacén con 120 metros cuadrados
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.- Almacén Préstamos, también llamado “dere” y que tiene 18 metros cuadrados.
.- Almacén Trastero exterior que es un almacén con 10 metros cuadrados.
.- Archivo económico, archivo de secretaría y que tiene 18 metros cuadrados.
.- Archivo FP que tiene 11 metros cuadrados.
.- Archivo general que tiene 35 metros cuadrados.
.- Asesoría 1: es uno de los despachos de las asesorías y tiene 49 metros cuadrados,
contando con 10 puestos de trabajo. Cuenta también con diez ordenadores, uno para
cada puesto .
.- Asesoría 2: es uno de los despachos de las asesorías y tiene 39 metros cuadrados,
contando con 8 puestos de trabajo. Cuenta también con ocho ordenadores, uno para cada
puesto.
.- Asesoría 3: es uno de los despachos de las asesorías y tiene 39 metros cuadrados,
contando con 8 puestos de trabajo. Cuenta también con ocho ordenadores, uno para cada
puesto.
.- Biblioteca: tiene 73,44 metros cuadrados y cuenta con dos ordenadores y 14 puestos
de trabajo.
.- Despacho Dirección: tiene 25 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un puesto
de trabajo y un pequeño espacio de reunión para siete personas.
.- Despacho vicedirección: tiene 14,3 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un
puesto de trabajo y un pequeño espacio de reunión para cuatro personas.
.- Despacho Secretaria: tiene 13 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un
puesto de trabajo y un pequeño espacio de reunión para cuatro personas.
.- Conserjería: espacio que tiene 15,95 metros cuadrados y cuenta con 3 espacios de
trabajo y tres ordenadores.
.- Reprografía: espacio de reprografía que tiene 20,16 metros cuadrados.
.- Sala de Audiovisuales: espacio de 10 metros cuadrados que cuenta con un puesto de
trabajo
.- Cocina: es un espacio dotado de infraestructura para dar un mínimo servicio de cocina
en el centro.
.- Aseo caballeros que tiene 15 metros cuadrados.
.- Aseo señoras que tiene 15 metros cuadrados.
.- Aseos minusválidos caballeros que tiene 4,5 metros cuadrados.
.- Aseo minusválidos señoras que tiene 4,5 metros cuadrados.
.- Aseo caballeros del salón de actos que tiene 11 metros cuadrados.
.- Aseo señoras del salón de actos que tiene 11 metros cuadrados.
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.- Sala de Máquinas que tiene 70 metros cuadrados.
.- Cuarto de la luz (exterior) con 40 metros cuadrados.
.- Anexo cuarto luz (exterior) con 12 metros cuadrados.
.- Pasillo administración.
.- Pasillo Asesorías.
.- Pasillo general.

1.3.- Horarios del CEP
1.3.1.- Horario general del CEP:
El horario de apertura del Centro del Profesorado del CEP de Sevilla coincide con el
horario de trabajo de las asesorías que desempeñan su labor en el mismo. Este horario
de apertura, que semanalmente es de 36 horas, se concreta por días en:
.- Lunes, martes, miércoles y jueves el horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
.- Los viernes el horario de apertura es de 9:00 a 13:00 horas.

1.3.2.- Horario de las asesorías del CEP :
Cada asesor y cada asesora del CEP de Sevilla concretará semanalmente su horario
personal de trabajo. Este horario, para la coordinación dentro de la organización y
funcionamiento que recogemos en puntos posteriores y la disponibilidad que pretendemos
tener para los centros educativos en horario no lectivo, necesita conjugar amplios
periodos de coincidencia del equipo asesor con la disponibilidad de dos tardes a la
semana de cada asesor o asesora para la atención, seguimiento y evaluación de
actividades formativas, asesoramiento a centros y atención al profesorado. En este
sentido, el horario laboral de cada asesor y cada asesora será de lunes a jueves de 9:00 a
14:00 horas y los viernes de 9:00 a 13:00 horas, teniendo además dos tardes de lunes a
jueves de 17:00 a 20:00 horas. Estas dos tardes serán determinadas por el asesor o
asesora en función del cumplimiento de tareas obligatorias, las acciones formativas de las
que sea responsable o corresponsable, la atención a los centros educativos, etc.

1.3.3.- Horario del personal de administración y servicios :
El centro cuenta con dos plazas de administración y con dos ordenanzas. En el caso del
personal de administración y servicios del CEP se determinará el horario semanal de cada
uno de los trabajadores y trabajadoras del centro de forma que:
a) Para los y las ordenanzas del centro:
.- El horario semanal de trabajo de los dos ordenanzas del centro garantizará que el
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centro del profesorado estará abierto durante el horario general de apertura del CEP.
.- Siempre habrá al menos un ordenanza en el centro de lunes a viernes de 8:30 a 14:30
horas y de lunes a jueves de 15:45 a 20:30 horas.
.- En casos excepcionales de actividades puntuales previamente previstas, la
distribución de horarios de los ordenanzas esa semana garantizará que al menos un
ordenanza estará en el centro siempre que la actividad se desarrolle entre las 8:00 y las
21:30 horas de lunes a viernes.
.- En algún caso excepcional de alguna actividad puntual previamente prevista que se
deba desarrollar en sábado, la distribución de horarios de los ordenanzas esa semana
garantizará que al menos un ordenanza estará en el centro ese sábado siempre que la
actividad se desarrolle entre las 9:00 y las 20:00 horas de lunes a viernes. Este tipo de
actividades será previamente estudiado por el equipo directivo del centro que acordará si
en el centro se puede desarrollar esa actividad en sábado.
b) Para el personal de administración:
.- El horario semanal de trabajo de los dos administrativos del centro garantizará que en
el centro del profesorado habrá al menos uno de los administrativos durante el horario
general de apertura del CEP.

1.3.4.- Horario especial del centro:
Durante los primeros días del curso y durante los últimos días del curso escolar, el
centro del profesorado podrá tener horarios especiales de apertura adaptados a las
circunstancias de esos días. En este caso, el equipo directivo del centro establecerá ese
horario especial.

1.3.5.- Horario de trabajo del CEP
Para la coordinación de las distintas comisiones, el equipo directivo del CEP diseñará un
horario de reuniones semanal de las distintas comisiones que se detallan en los puntos
posteriores. Este horario de reuniones supone la acotación y reserva de momentos de
encuentro de todos los miembros de cada comisión dentro del horario general del CEP.

1.4.- Recursos humanos del centro.
1.4.1.- Personal de administración y servicios :
La provisión de plazas correspondientes al personal de administración y servicio se
ajustará a lo publicado en la normativa vigente.
El personal no docente, sea cual sea su función y su situación laboral en el centro, se
regirá por lo dispuesto por la dirección del centro siempre que esto no suponga
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confrontación con normas de carácter superior, atente a sus derechos o exceda los
deberes intrínsecos o la responsabilidad exigibles al puesto que ocupen.
El centro del profesorado cuenta con 4 personas del personal de administración y
servicios. Los puesto que desempeña cada una son:
.- Dos de esas personas desempeñan su labor como ordenanza del centro.
.- Dos de esas personas desempeñan su labor en la administración del centro.
De acuerdo con el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), en la
Relación de Puestos de trabajo (RPT) se contempla un administrador.

1.4.2.- Asesorías del centro
El centro cuenta con plazas para 25 asesores de formación según establece el Decreto
93/2013, de 27 de agosto. Además, en el centro existe una plaza para un asesor o
asesora provincial de religión católica a tiempo parcial y una plaza para un asesor o
asesora regional de religión evangélica a tiempo completo. Las 25 asesorías con las que
cuenta el CEP de Sevilla son:
1 Asesor o asesora de educación permanente.
1 Asesor o asesora de educación especial.
1 Asesor o asesora de enseñanzas de régimen especial.
2 Asesores o asesoras de formación profesional.
3 Asesores o asesoras de educación infantil.
7 Asesores o asesoras de educación primaria.
10 Asesores o asesoras de educación secundaria.

1.4.3.- Dirección del Centro
El centro del Profesorado de Sevilla cuenta con 1 plaza de director o directora según
establece el Decreto 93/2013, de 27 de agosto.

1.5.- Deontología profesional: principios de respeto, dictámenes y
documentos y normas de conducta.
Tanto en la Constitución como en las leyes que rigen nuestra profesión docente, se
establecen los principios y las normas de conducta que como profesionales de la
Educación debemos contemplar y aplicar en el ejercicio de la misma. A continuación
expresamos, de manera más concreta, aquellos en los que nos basaremos para el
desarrollo de la labor como asesores y asesoras del CEP de Sevilla.
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A.- Compromisos y deberes en relación con el profesorado
A.1.- Poner en práctica estrategias que permitan al profesorado analizar su propia
práctica docente con el objetivo de determinar las iniciativas de formación más
adecuadas.
A.2.- Proporcionar al profesorado asesoramiento y recursos en aspectos relacionados
con su práctica docente y con su actualización y desarrollo profesional.
A.3.- Difundir las buenas prácticas entre los docentes.
A.4.- Guiar y asesorar a grupos de trabajo, investigación e innovación ligados a la
mejora de los resultados escolares, para conseguir los objetivos planteados por los
mismos.
A.5.- Asesorar al profesorado sobre las líneas estratégicas de formación y las
modalidades de formación y los tipos de acciones formativas.
A.6.- Propiciar el desarrollo de las competencias profesionales docentes.
A.7.- Crear redes profesionales prácticas y útiles para el profesorado.
A.8.- Promover la autoformación como herramienta para el desarrollo de las
competencias profesionales docentes.

B.- Compromisos y deberes en relación con el sistema educativo
B.1.- Contribuir activamente al ejercicio efectivo del principio constitucional del derecho a
la educación por parte del alumnado de forma equitativa, en igualdad de condiciones,
atendiendo a la diversidad y bajo el prisma de una escuela inclusiva.
B.2.- Promover entre el profesorado, con las acciones que se diseñen y desarrollen, la
formación integral del alumnado a través de una atención personalizada, la escuela
inclusiva como base del sistema, el desarrollo de las capacidades personales del
alumnado y el desarrollo de las competencias clave.
B.3.- Contribuir con su labor al trato justo y equitativo del alumnado independientemente
de las características o situaciones personales, sociales, económicas o de cualquier otro
tipo.
B.4.- Contribuir a través de la formación del profesorado a que los docentes
proporcionen al alumnado un sistema estructurado de conocimientos y habilidades que le
permita avanzar en su desarrollo personal, dar respuesta adecuada a las nuevas
situaciones que se le planteen y acceder en las mejores circunstancias posibles a la vida
adulta y a una ciudadanía activa, fomentando el desarrollo de las competencias clave.
B.5.- Fomentar actuaciones para que el profesorado pueda atender adecuadamente a la
diversidad de circunstancias y situaciones personales del alumnado, de manera que se
favorezca a todos la posibilidad de desarrollar sus capacidades y profundizar su
formación en los distintos campos del saber.
B.6.- Contribuir al desarrollo de las líneas estratégicas del plan de formación del
profesorado.
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B.7.- Vincular la formación del profesorado a la mejora de las prácticas educativas, el
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.

C.- Compromisos y deberes en relación con el CEP de Sevilla
C.1.- Mostrar el máximo respeto al plan de centro.
C.2.- Respetar y hacer respetar las normas de funcionamiento del centro y colaborar en
todo momento con sus órganos de gobierno, las comisiones establecidas en el mismo y
los profesionales que desempeñan su labor en el centro.
C.3.- Favorecer la convivencia en el CEP y la fluidez de la información, contribuyendo a
mantener un ambiente adecuado para el desempeño de la labor asesora que en el mismo
se desarrolla, utilizando los cauces apropiados para resolver los conflictos que puedan
surgir.
C.4.- Velar por el buen estado de mantenimiento y conservación de materiales e
instalaciones, inculcando en los usuarios y usuarias de las instalaciones el respeto a los
bienes comunes y públicos.
C.5.- Contribuir al adecuado desarrollo de las funciones que tiene encomendada cada
comisión constituida en el Centro del Profesorado de Sevilla.
C.6.- Ejercer con dedicación las responsabilidades directivas, de coordinación, de
intervención o de otro tipo que se desempeñen, manteniendo canales abiertos de consulta
y debate en el centro y actuando como modelo de conducta ante los compañeros.
C.7.- Participar activamente en aquellas comisiones a las que se pertenezca de entre las
establecidas en el CEP o aquellas a las que se pertenezca a nivel provincial o regional
como miembro de la institución.
C.8.- Velar en toda circunstancia por el prestigio del CEP de Sevilla, contribuyendo
activamente a la mejora de la calidad del servicio que ofrece.
C.9.- Potenciar el papel que juega el CEP de Sevilla dentro del engranaje del sistema
educativo en los centros educativos del ámbito de actuación y en los de la comunidad
andaluza en general.
C.10.- Colaborar con el CEP de Sevilla y con las autoridades educativas en cuantas
consultas e informaciones se realicen para un mejor ordenamiento, gestión y organización
tanto de las tareas y servicios que se ofrecen desde el CEP de Sevilla como para los del
sistema educativo en general.

D.- Compromisos y deberes en relación con los compañeros y compañeras del Centro
D.1.- Aportar los propios conocimientos, capacidades y aptitudes con el fin de crear un
clima de confianza que potencie el trabajo en equipo.
D.2.- Colaborar lealmente con los compañeros y con el personal que participa en la
educación para asegurar una actuación colectiva coordinada que redunde en beneficio del
alumnado, del profesorado, de los centros educativos de la demarcación y de la zona
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educativa de actuación, así como asegurar una actuación coordinada y colectiva para el
cumplimiento de los objetivos educativos del Centro del Profesorado de Sevilla.
D.3.- Respetar el ejercicio profesional de los compañeros de profesión, sin interferir en
su trabajo ni en su relación con los centros educativos de referencia, el profesorado de
dichos centros y el colectivo o colectivos profesionales que atiendan, potenciando y
colaborando en ese ejercicio profesional.
D.4.- Mantener la objetividad en la apreciación del trabajo profesional de los
compañeros y compañeras, mostrando el debido respeto a sus opiniones y respetando y
asumiendo las decisiones que fruto del trabajo cooperativo en equipo se pudieran tomar
dentro de las posibilidades que permita el marco de organización y funcionamiento del
centro.
D.5.- Guardar el secreto profesional en relación con los datos personales de los
compañeros de que se disponga en el ejercicio de cargos de responsabilidad.
D.6.- Respetar la confidencialidad de las informaciones proporcionadas en el ejercicio de
sus funciones por parte del profesorado o de los centros educativos.
D.7.- Valorar el trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras del CEP y las
aportaciones que pueden hacer al suyo propio desde la preparación que puedan tener, el
desarrollo formativo que haya tenido o las experiencias prácticas desarrolladas.
D.8.- Respetar y tratar con respeto a cada una de las personas que trabajan en la
institución independientemente del puesto que desempeñen.
D.9.- Respetar y valorar las aportaciones realizadas por los compañeros y compañeras
del centro, potenciando y facilitando poder alcanzar acuerdos y objetivos comunes y
compartidos.

E.- Compromisos y deberes en relación con la profesión
E.1.- Desarrollar con profesionalidad las labores de la asesoría de formación y del
puesto o puestos que se desempeñen en la estructura organizativa del centro del
profesorado de Sevilla, actuando con autonomía y de forma coordinada dentro del equipo
y atendiendo a las necesidades de desarrollo profesional del profesorado, a la normativa
establecida y al plan de centro del CEP de forma que redunde en la mejora de los
resultados de los centros escolares que se atienden.
E.2.- Desarrollar un ejercicio profesional que demuestre unos altos niveles de
competencia docente asesora, un buen dominio de las dinámicas de intervención,
colaboración y cooperación y una conducta adecuada a los principios constitucionales que
constituyen el fundamento de la convivencia ciudadana.
E.3.- Asumir la responsabilidad propia en aquellos ámbitos de actuación que son
competencia profesional de las asesorías.
E.4.- Asumir la obligación de la formación permanente, dado el avance constante de los
centros que se atienden, las estrategias de intervención en centros y grupos que existen,
el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la importancia de las
reuniones eficientes, las bondades de las estructuras cooperativas, la investigación sobre
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la práctica reflexiva, las aportaciones de la investigación y la innovación educativa y las
buenas prácticas educativas que diariamente se desarrollan en los centros educativos.
E.5.- Contribuir al progreso de la asesoría a través del perfeccionamiento profesional, la
investigación y la innovación educativa.
E.6.- Implicarse activamente en el desempeño de las competencias que le atribuye el
Decreto 93/2013, de 27 de agosto.
E.7.- Contribuir a la dignificación social de la profesión docente y la labor de la asesoría
como puesto que se desempeña desde esta profesión y defender y hacer respetar los
derechos que le corresponden.

F.- Compromisos y deberes en relación con los centros educativos
F.1.- Desarrollar con profesionalidad las funciones de la asesoría de formación que
recoge el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, colaborando y cooperando con los centros
educativos y con el departamento o comisión encargada de la formación en cada centro
educativo del que sea asesor o asesora de referencia.
F.2.- Asesorar al equipo directivo de cada centro educativo del que sea asesor o asesora
de referencia.
F.3.- Colaborar con el equipo técnico de formación, el departamento FEIE o el
departamento OFEIE de los centros de los que sea asesor o asesora de referencia para el
desempeño de las funciones de éstos.
F.4.- Respetar la confidencialidad de las informaciones proporcionadas en el ejercicio de
sus funciones por parte de los centros educativos.
F.5.- Promover, ayudar e implicar a cada centro educativo en aquellos planes y
programas que están en la línea de desarrollo del propio centro o que mejor se adapta a
esa línea.
F.6.- Promover, ayudar e implicar a cada centro educativo en la elaboración y desarrollo
de planes de mejora que partan de las evaluaciones y autoevaluaciones del centro, que
partan del seno del claustro, que sean reales y asumibles.
F.7.- Guiar a los centros educativos para su progresiva transformación en entornos
colaborativos de aprendizaje y formación en los que participen todos los miembros de la
comunidad educativa.
F.8.- Guiar a los centros educativos de la zona a cuya comisión asesora pertenezca,
para la coordinación, la reflexión, compartir experiencias y el enriquecimiento compartido.

G.- Compromisos y deberes en relación con la sociedad
G.1.- Asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a
las instituciones, en el marco de la Constitución española y la normativa vigente.
G.2.- Asumir la responsabilidad social del asesor/a de formación como pieza que
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 25

Plan de Centro del CEP de Sevilla

contribuye a que la escuela sea la segunda oportunidad para muchos niños y niñas que
no han podido encontrar el apoyo suficiente para su desarrollo dentro del seno familiar.
G.2.- Desarrollar una actuación asesora acorde con los valores que afectan a la
convivencia en sociedad, tales como libertad, justicia, igualdad, pluralismo, tolerancia,
comprensión, cooperación, respeto y sentido crítico.
G.3.- Promover una educación para el ejercicio activo de la ciudadanía y el logro de una
convivencia basada en la igualdad de derechos, la ausencia de discriminación, la libertad
personal, la justicia y el pluralismo.
G.4.- Contribuir al desarrollo del espíritu crítico y de actitudes reflexivas y
comprometidas con la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la vida social y la
relación sostenible con el entorno.
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2.- CAUCES DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ZONA CEP.
2.1.- Protocolos de comunicación y participación de los centros
docentes y del profesorado.
2.1.1.- Protocolos de comunicación dentro del CEP
Debido a las dimensiones del centro, por la cantidad de asesores y asesoras y personal
de administración y servicios que desarrollan su labor profesional dentro del CEP de
Sevilla, sentimos, no solamente la obligación, sino la necesidad de incluir el presente
apartado en este punto. Para realizar un trabajo efectivo, a la vez que coordinado en la
zona de actuación del CEP, se crean en el mismo varias comisiones que aparecen
recogidas en apartados posteriores de este reglamento, contemplando para la mayoría de
ellas la reserva de un espacio en el horario semanal del CEP para las reuniones de
coordinación de estas comisiones.
Para facilitar el trabajo y la coordinación de estas comisiones y del equipo en general
contemplamos varias actuaciones que desarrollamos en los siguientes puntos:
a.- A cada una de las personas que desarrolle su labor profesional en el CEP se le
facilitará un correo electrónico institucional que lleve asociado determinadas ventajas para
poder trabajar en equipo.
b.- Se crearán grupos de correo para cada una de las comisiones existentes en el CEP
para las que se contemple la reserva de espacio en el horario semanal del CEP antes
mencionada.
c.- Se diseñarán espacios virtuales de trabajo y de cooperación para todo el equipo
técnico y para cada una de las comisiones que se recogen en este reglamento.
d.- Se dedicará un espacio virtual a las comisiones que se relacionan en los apartados
posteriores. Será un espacio ordenado en carpetas en el que cada comisión disponga de
su propia carpeta con un orden interno y en el que cada una de ellas deberá ir colocando
las actas de las distintas reuniones mantenidas, los planes de actuación de dicha
comisión para cada curso escolar, las memorias de evaluación de la comisión para cada
curso escolar, la detección de necesidades relacionada con la comisión en cada curso
escolar y la propuesta de oferta formativa de la comisión para cada curso escolar. Todos
estos documentos serán visibles y estarán a disposición del equipo técnico.
e.- Se creará otro horario virtual, de forma que desde el mismo el director o directora del
centro pueda reservar el espacio horario de reunión del equipo técnico y reuniones de
trabajo de todo el equipo. Aquí se realizará la convocatoria de reunión del equipo técnico
con el orden del día correspondiente, llegando al correo electrónico de cada asesor y
asesora mencionado en el apartado a.
f.- La mencionada convocatoria obligará a la asistencia a la reunión del equipo técnico
de todos los asesores y asesoras del CEP de Sevilla.
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g.- Se creará otro horario virtual semanal de forma que en el mismo, el coordinador o
coordinadora de cada comisión que tenga reservado espacio de reunión en el horario
general del CEP pueda realizar la convocatoria de reunión de dicha comisión indicando el
orden del día de la reunión.
h.- La mencionada convocatoria obligará a la asistencia de todos lo miembros de la
comisión correspondiente a la reunión convocada por el coordinador o coordinadora de la
misma (o vicecoordinador o vicecoordinadora en caso de sustitución) siempre que la
convoque en el espacio reservado en el horario para esa comisión y no se convoque una
reunión del equipo técnico en el mismo horario.
i.- El coordinador o coordinadora de cada comisión del CEP podrá convocar una reunión
de la misma en un periodo diferente del reservado para esa comisión en el horario
semanal del CEP siempre que no se trate del espacio reservado para otra comisión que
se vaya a reunir esa semana o siempre que no haya sido convocada previamente una
reunión por otra de las comisiones a la que pertenezca alguno de los miembros de la
primera comisión en ese mismo periodo.

2.1.2.- Protocolos de comunicación y participación de los centros
docentes y del profesorado de dichos centros
El asesor o la asesora de referencia de cada centro educativo de la demarcación del
CEP de Sevilla será la vía principal de comunicación directa con el centro y con el
profesorado de dicho centro. En el presente reglamento recogemos la creación de
distintos grupos de centro de forma que a cada grupo se le asigne una asesoría de
referencia que actuará como órgano dinamizador de la formación en cada uno de los
centros que pertenecen al mismo grupo. En el caso en el que el asesor o asesora de
referencia de un determinado grupo de centros educativos causara baja o no hubiera
efectivos suficientes en el CEP, se seguirá el procedimiento que se detalla en el presente
reglamento para suplir esa ausencia con otra asesoría del CEP, de forma que todos los
centros públicos del ámbito de actuación del CEP de Sevilla cuente en cualquier momento
con una asesoría de referencia tal y como se establece en el DECRETO 93/123, de 27 de
agosto.
Los medios de comunicación que se utilizarán serán los basados en las TIC. En alguna
ocasión y de forma muy puntual se utilizarán comunicaciones en papel. La información y
la comunicación entre el centro y la asesoría de referencia del mismo debe ser rápida y
fluida propiciando un intercambio de información constante. El asesor o asesora de
referencia de un centro deberá ser conocedor a la vez que facilitador de la comunicación y
el diálogo con otras asesorías del CEP que estén trabajando con colectivos específicos o
con puestos específicos sus centros de referencia.
Para facilitar la comunicación con los centros educativos por parte de cada una de las
asesorías y viceversa, cada una de las asesorías del CEP dispondrá de un teléfono móvil
corporativo con una cuenta Twitter asociada que será utilizada por la asesoría
correspondiente.
Por otra parte, desde el CEP de Sevilla se profundizará en el uso de las herramientas
que las TIC ponen a nuestro alcance para hacer llegar a cada lugar correspondiente la
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información que emane de nuestro centro. De esta forma, el centro del profesorado de
Sevilla contará con una web propia, con blogs y con perfiles en las redes sociales de uso
más común, creándose uno de estos perfiles para cada asesoría del CEP.
Para acciones formativas también disponemos de recursos TIC a través de los que
propiciar la comunicación y participación del profesorado. El aula virtual, Moodle, las
videoconferencias, la grabación de sesiones formativas y puesta a disposición a través de
los medios tecnológicos del CEP o las plataformas que la Consejería de Educación pone
a disposición de los centros educativos y del centro del profesorado son ejemplos de este
tipo de recursos que potencian la acción formativa propiamente dicha. La acelerada
evolución de las TIC nos plantea que en este punto no baste con dar un repertorio cerrado
de herramientas que se utilizan, sino que se recoja el compromiso del avance y la
investigación en este campo para facilitar la comunicación y la participación de los centros
en general y del profesorado en particular. En este sentido, en puntos posteriores se trata
la comisión temática TDE en el CEP de Sevilla que abordará la investigación en este
campo.

2.2.- Estrategias para dinamizar el funcionamiento del Centro del
Profesorado a nivel externo: Medidas para impulsar la participación del
profesorado de la zona en la toma de decisiones; actuaciones para
recoger aportaciones y difundir los acuerdos; mecanismos para
reforzar el trabajo del CEP en los centros de la zona .
El centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora. Por ello, en el artículo 19
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, se otorga un papel
especialmente relevante a la formación en centros y a la autoformación, como estrategias
específicas para estimular el trabajo cooperativo del profesorado. El profesorado debe
reforzar la cultura de revisar, valorar, precisar y cambiar cuanto sea necesario: contenidos
escolares, forma de organizarlos, cambios y adquisición de nuevas metodologías,
innovación, recursos, espacios y medios que permitan la mejora de los rendimientos
académicos. Y, para ello, el centro docente debe convertirse en el espacio, por
excelencia, de formación del profesorado, a través de un trabajo cooperativo, integrado,
diversificado y en equipo. Por esto, hay que seguir profundizando en las estrategias
necesarias que permitan perfeccionar la intervención en los centros docentes para
impulsar, asesorar y colaborar en el desarrollo de comunidades de aprendizaje dirigidas a
mejorar la realidad educativa de los mismos. De ahí que se deban impulsar mecanismos
que propicien y estimulen la participación del profesorado de la zona y refuercen la
presencia del centro del profesorado en cada uno de los centros de la zona de actuación
del CEP.
Por otra parte, partimos de la idea del CEP de Sevilla como institución abierta,
democrática y en la que se debe facilitar la participación de todo el profesorado del ámbito
en la toma de decisiones. La estrategia de un centro del profesorado cuya dinámica de
funcionamiento es la que hemos planteado en puntos anteriores, en forma de red, en la
que cada asesor o asesora es un nodo de conexión de esa red con cualquier institución y
centro educativo. Entre las estrategias para dinamizar el intercambio de experiencias,
recoger aportaciones y la difusión de acuerdos y para reforzar la presencia del CEP en los
centros educativos de la demarcación, proponemos un sistema de trabajo compartido a la
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vez que coordinado, de representación individual a la vez que de apoyo colectivo. En este
sentido consideramos que las aportaciones, intercambio de información, toma de
decisiones, ayuda a cada centro de la demarcación y otras muchas actuaciones deben
tener un carácter individual respecto a la asesoría que atiende al centro, aunque deben
ser reflexionadas y apoyadas por las prácticas que se puedan estar desarrollando en
otros centros del ámbito de actuación del CEP y que comparten la misma asesoría de
referencia. Una ayuda en todos los procesos que cada centro inicie o continúe, pero que
se propicie desde el propio CEP que pueda estar enriquecida por otras experiencias que
se puedan estar desarrollando en otros centros, por muy cercanos o alejados que puedan
estar de cada uno en cuestión. A la vez, la organización que propongamos debe servir
para impulsar la participación de todos y cada uno de los profesores y profesoras de cada
uno de los centros de la demarcación.
Dentro de la zona educativa de la provincia de Sevilla, la del ámbito de actuación del
CEP de Sevilla es la zona 1 según marca el Decreto 56/2012, de 6 de marzo por el que se
regulan las zonas educativas de Andalucía, modificado por el DECRETO 93/123, de 27 de
agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado. En esta zona se encuentran las siguientes localidades:
Sevilla, La Algaba, La Rinconada, Guillena y Alcalá del Río, así como las distintas
pedanías que dependen de las anteriores. En los mencionados Decretos se establece un
modelo de coordinación entre los servicios de apoyo a la educación y la inspección que
persigue el uso eficaz de todos los recursos con los que cuente la zona, además de
impulsar las redes de aprendizaje permanente y educativas para promover planes,
programas y proyectos comunes para fortalecer y dinamizar la práctica educativa en las
aulas. Desde el CEP de Sevilla debemos actuar como motor de este impulso desde el
papel de institución formativa que tenemos asignado, procurando dinamizar toda la zona
en su conjunto y facilitando el conocimiento de metodologías innovadoras, planes,
proyectos y programas que se puedan estar desarrollando en cualquier centro de la zona
de actuación. Una zona de actuación que, además de amplia, cuenta con numerosos
centros educativos. Esto hace que se deba tener una organización que, además de
permitir la participación del profesorado de la zona y reforzar la presencia del CEP en
cada uno de los centros, deba tener mecanismos de coordinación permeables al traspaso
de información sobre las experiencias innovadoras, planes y programas que se
desarrollen en cualquier centro, sin que esta organización suponga y sobrecarga o
ralentización de procesos.
El DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado establece las funciones que
tendrán los centros del profesorado entre las que se recogen:
.- Apoyar y asesorar a los centros docentes y al profesorado de su zona de actuación en
el desarrollo y seguimiento de sus procesos de formación.
.- Realizar, junto con los centros docentes de su zona de actuación, el diagnóstico de las
necesidades formativas del profesorado y llevar a cabo, en colaboración con los mismos,
la elaboración de sus planes de formación y el diseño y desarrollo de las actividades de
formación que se deriven de dicho diagnóstico.
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.- Promover, dinamizar y hacer el seguimiento de los procesos de autoformación,
formación en centros y grupos de trabajo.
.- Promover y difundir ejemplos de buenas prácticas, de proyectos innovadores o
experiencias educativas que destaquen por su excelencia, favoreciendo el intercambio de
actuaciones profesionales docentes de calidad.
.- Cooperar en los procedimientos de evaluación de centros y realizar propuestas de
formación en función de sus resultados.
.- Impulsar la reflexión del profesorado en los centros docentes sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje que desarrollan, en el marco de un enfoque educativo orientado
a la adquisición y desarrollo de las competencias clave.
Por otra parte, el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación
inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, recoge la figura de la
asesoría de referencia, como un asesor o asesora que, dependiendo del centro del que
sea asesor o asesora de referencia:
a) colaborará con el equipo técnico de coordinación pedagógica de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial
establecidos en los artículos 78 y 88 del reglamento orgánico de estos centros.
b) colaborará con el departamento de formación, evaluación e innovación educativa de
los institutos de educación secundaria a que se refieren los artículos 82.1 y 87 del
reglamento orgánico de institutos de educación secundaria.
c) colaborará con los departamentos encargados de la formación del profesorado de los
centros públicos de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.
A lo largo del reglamento vamos a describir la estructura en forma de red que vamos a
diseñar para el CEP de Sevilla, en la que cada asesor y cada asesora del CEP será un
nodo de la misma que estará definido y definida por unas características concretas y por
unas tareas específicas que lo identificaran claramente en la red. Una red en la que se
establecerán cauces de información, formación e intercambio de experiencias de manera
que las conexiones sean fluidas y que lo que suceda en un nodo de la misma llegue a
través de las distintas comisiones al resto de nodos para su aprovechamiento. En este
punto vamos a definir la primera característica de los nodos, es decir, la tarea que
desempeñarán los asesores y asesoras que se encuentren en un nodo determinado de la
red y la forma de conectarse con otros nodos. Partimos de la plantilla con la que contaría
el CEP de Sevilla y que vendría dada por:
1 Asesor o asesora de educación permanente.
1 Asesor o asesora de necesidades educativas especiales.
1 Asesor o asesora de enseñanzas de régimen especial.
2 Asesores o asesoras de formación profesional.
3 Asesores o asesoras de educación infantil.
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7 Asesores o asesoras de educación primaria.
10 Asesores o asesoras de educación secundaria.
1 asesor o asesora provincial de religión católica a tiempo parcial, según convenio
establecido por la Consejería de Educación.
1 asesor o asesora regional de religión evangélica, según convenio establecido por la
Consejería de Educación de Orden de 29 de febrero de 2012.

2.2.1- Bases para la construcción del sistema de asignación de
asesorías de referencia
Para la construcción del sistema de asignación de asesorías de referencia vamos a
tratar de conjugar las peculiaridades de los centros educativos del ámbito de actuación del
Centro del Profesorado de Sevilla con las características de cada una de las asesorías del
CEP de Sevilla. Así, vamos a partir de las características de los centros educativos.
Los centros educativos del ámbito de actuación del CEP de Sevilla pueden ser públicos,
concertados o privados. Solamente los centros públicos tendrán asignada una asesoría
de referencia tal y como se estable en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que
se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Por otra parte, los centros concertados y las escuelas infantiles del primer ciclo, aunque
no tendrán asignada una asesoría de referencia, sí se recogerá en el presente apartado
una asesoría que pueda ayudarles en el caso de tener que desarrollar determinadas
formaciones o programas.
Cada centro educativo pertenece a una etapa concreta o unos estudios específicos:
Infantil, primaria, secundaria, conservatorios, educación permanente... Así cada una de
las asesorías del centro del profesorado también pertenece a una de estas etapas por lo
que cuando el centro del profesorado de Sevilla tenga cubiertas todas las plazas que para
el mismo establece el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, cada centro educativo de una
determinada etapa tendrá asignada una asesoría de referencia de esa misma etapa. En el
caso en el que todas las plazas no estuvieran cubiertas, se realizará un reparto equitativo
entre las asesorías que tuviera el CEP de forma efectiva, por lo que algún centro, durante
un periodo transitorio con una asesoría de referencia que no se corresponda con la etapa
educativa del centro.
También debemos tener en cuenta con respecto a los centros educativos que cada uno
de ellos pertenece a una zona de escolarización concreta de las zonas de escolarización
existentes en el ámbito de actuación del CEP y que son:
a) Zona 1: Sevilla: Triana - Los Remedios
b) Zona 2: Sevilla: Centro - Macarena - Polígono Norte - San Jerónimo
c) Zona 3: Sevilla: Puerta Osario - Santa Justa - Las Naciones - San Diego - Pino
Montano
d) Zona 4: Sevilla: San Pablo - Santa Clara
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e) Zona 5: Sevilla: Alcosa - Aeropuerto - Sevilla Este
f) Zona 6: Sevilla: Torreblanca - Alcalá del Río
g) Zona 7: Sevilla: Pajaritos - Candelaria - Rochelambert - Palmete - Cerro del Águila
h) Zona 8: Sevilla: Porvenir - San Bernardo - Nervión - Ciudad Jardín - Tiro de Línea
i) Zona 9: Sevilla: Bami - Heliópolis - Los Bermejales - Bellavista
j) Zona 10: Sevilla: La Oliva - Polígono Sur
k) Zona 11: La Algaba y sus pedanías
l) Zona 12: Guillena y sus pedanías
m) Zona 13: La Rinconada y sus pedanías.
n) Zona 14: Alcalá del Río y sus pedanías
En este sentido, vamos a tratar de conseguir que los centros de un mismo nivel
educativo que se encuentren en la misma zona de escolarización, tengan la misma
asesoría de referencia de forma que pueda existir una buena coordinación entre los
distintos servicios educativos externos presentes en esa zona: Servicio de Inspección
Educativa, Servicio de Orientación Educativa (EOE) y Servicio de Formación (CEP).
Si partimos ahora de las plazas de asesoría con las que cuenta el Centro del
Profesorado de Sevilla tenemos las siguientes:
1 Asesor o asesora de educación permanente.
1 Asesor o asesora de necesidades educativas especiales.
1 Asesor o asesora de enseñanzas de régimen especial.
2 Asesores o asesoras de formación profesional.
3 Asesores o asesoras de educación infantil.
7 Asesores o asesoras de educación primaria.
10 Asesores o asesoras de educación secundaria.
1 asesor o asesora provincial de religión católica a tiempo parcial, según convenio
establecido por la Consejería de Educación.
1 asesor o asesora regional de religión evangélica, según convenio establecido por la
Consejería de Educación de Orden de 29 de febrero de 2012.
Así, cada una de ellas responde a una etapa educativa concreta o unas enseñanzas
concretas. Así, para la asignación de las asesorías de referencia de cada centro
tendremos en cuenta que:
a) El asesor o la asesora provincial de religión católica a tiempo parcial, según convenio
establecido por la Consejería de Educación, no será asesoría de referencia de ningún
centro.
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b) El asesor o asesora regional de religión evangélica, según convenio establecido por
la Consejería de Educación de Orden de 29 de febrero de 2012, no será asesoría de
referencia de ningún centro.

2.2.2- Funciones y actuaciones que deberá realizar la asesoría con
cada grupo de centros de los que es asesoría de referencia:
Cada asesor y cada asesora del CEP de Sevilla será asesoría de referencia de un grupo
de centros educativos públicos del ámbito de actuación del CEP, de forma que cada
centro educativo público de dicho ámbito de actuación, a excepción de las escuelas
infantiles de primer ciclo, tendrá asignado una asesoría de referencia.
Con el grupo de centros educativos de los que un asesor o asesora sea asesoría de
referencia deberá:
1.- Coordinar la formación existente en los centros que tiene a su cargo.
2.- Asesorar y guiar a los grupos de trabajo que surjan en los centros educativos que
tiene a su cargo. Será el asesor o asesora de referencia de los grupos de trabajo cuyo
coordinador o coordinadora pertenezca a alguno de sus centros de referencia. Para ello
deberá seguir las indicaciones que respecto a esta modalidad formativa emanen de la
comisión temática de formación de equipos.
3.- En los centros de Educación Secundaria, aquellos grupos de trabajo
correspondientes a didácticas específicas podrán ser asumidos y asesorados por un
asesor o asesora de la comisión del ámbito correspondiente. Para ello, la asesoría de
referencia compartirá la información con la comisión del ámbito correspondiente y, en el
caso en el que la comisión del ámbito indique la idoneidad de dicha comisión de asumir
dicho grupo de trabajo, se realizará ese trasvase atendiendo a los mecanismos que
establezca la comisión temática de formación de equipos.
4.- Asesorar y guiar a las formaciones en centro que surjan en los centros educativos
que tiene a su cargo. En el reparto de formaciones en centro que realice la comisión
temática de formación de equipos será preferentemente el asesor o asesora de
referencia de las formaciones en centro cuyo coordinador o coordinadora pertenezca a
alguno de sus centros de referencia. Para ello deberá seguir las indicaciones que
respecto a esta modalidad formativa emanen de la comisión temática de formación de
equipos.
5.- Dar a conocer experiencias innovadora, proyectos, planes y programas que se
estén desarrollando en su grupo de centros, pasando la información a las distintas
comisiones a las que pertenezca en el CEP de Sevilla.
6.- Conocer las metodologías innovadoras, experiencias innovadoras, proyectos,
planes y programas que se estén desarrollando en su grupo de centros e informar sobre
las mismas al resto del equipo asesor en las distintas comisiones en las que participe
dentro del centro del profesorado de Sevilla, especialmente a las otras comisiones
asesora de zona.
7.- Colaborar con los centros de los que son asesoría de referencia en los procesos de
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evaluación, autoevaluación, elaboración de planes de mejora y planes de formación que
de dichos planes de mejora se desprendan.
8.- Colaborar con los departamento de formación, evaluación e innovación educativa
de los centros de secundaria o con el equipo técnico de coordinación pedagógica de los
centros de educación infantil y primaria de su grupo de centros en la realización del
diagnóstico de necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de autoevaluación o de las evaluaciones internas y externas que se realicen,
elaborando el correspondiente plan de formación de cada centro, como consecuencia del
plan de mejora que establezca el propio centro.
9.- Dinamizar la participación del profesorado de sus centros de referencia en las
acciones formativas que se desarrollen en dichos centros y en aquellas acciones que, a
nivel general, se desarrollen en el CEP de Sevilla.
10.- Dinamizar la participación de sus centros de referencia y/o del profesorado de
dichos centros en los distintos planes y programas que se pongan en funcionamiento
desde la Consejería que tenga asumidas las competencias en educación.
11.- Dinamizar la formación de grupos de trabajo que den respuesta a las necesidades
formativas detectadas para determinados colectivos, departamentos o grupos de
profesores y profesoras.
12.- Dinamizar, asesorar y colaborar en el diseño y desarrollo de los proyectos de
formación en centro que pudieran generarse en sus centros de referencia.
13.- Favorecer e impulsar la creación de una mesa de educación en la zona de
escolarización en la que se encuentren los centros de los que es asesoría de referencia,
en la que estuvieran al menos los jefes y jefas del departamento FEIE de los centros de
educación secundaria y los jefes y jefas de estudio de los centros de educación infantil y
primaria de la zona de forma que se contribuya a la coordinación, el intercambio de
experiencia y la gestación de acciones formativas de interés para la zona de
escolarización.
14.- Coordinarse con el resto de servicios e instituciones de la zona educativa en la
que se encuentren sus centros de referencia, especialmente con la Inspección y los
Equipos de Orientación Educativa de los centros de la zona, promoviendo planes y
proyectos comunes en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 56/2012, de 6 de
marzo, por el que se regulan las zonas educativas de Andalucía y de lo establecido en el
DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En este sentido, la asesoría
remitirá a los inspectores e inspectoras de referencia de los centros educativos el plan de
actuación que elaborará en el primer trimestre para informar sobre las actuaciones y
objetivos que se plantea conseguir en el grupo de centros de los que es asesoría de
referencia.
15.- Colaborar con los departamentos de formación, evaluación e innovación educativa
y/o con el equipo técnico de coordinación pedagógica de los centros de educación infantil
y primaria de sus centros de referencia en la realización de las funciones que tienen
encomendadas.
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16.- Colaborar con el servicio de inspección educativa y los equipos de orientación
educativa de los centros de los que es asesoría de referencia.
17.- Coordinar aquellas actividades formativas en las que estén implicados sus centros
de referencia.
18.- Realizar la detección de necesidades formativas sobre materias o didácticas
específicas o de colectivos que afecten solamente a una materia o departamento y
hacerlas llegar a la comisión de ámbito que tenga a su cargo ese colectivo con el fin de
que pueda programar acciones formativas que den respuesta a las demandas.
19.- Hacer llegar a cada uno de los centros educativos de referencia la oferta formativa
del CEP para todos los centros de su ámbito de actuación y la oferta formativa que se
convoque a nivel provincial y regional y que pueda ser de interés para el profesorado, así
como cualquier otra información que pueda suscitar el interés de los centro.
20.- Hacer el seguimiento de los distintos planes y programas en los que estén
participando los centros de los que es asesoría de referencia.
21.- Elaborar el o los informes específicos necesarios que sean solicitados al centro del
profesorado de Sevilla desde la administración educativa, para la participación de
cualquiera de los centros de la zona en programas, planes o convocatorias realizadas
desde la Consejería competente en materia de educación.
22.- Crear y mantener una base de datos de cada uno de los centros de las dos zonas,
con información de interés sobre la composición del equipo directivo del centro,
coordinadores de ciclo o jefaturas de departamento, coordinadores de planes y programas
que desarrolle el centro y la formación permanente que se haya desarrollado o se
desarrolle en el centro. También contendrá correos electrónicos de contacto de cada
coordinador de ciclo o jefe de departamento, además de los datos que sean susceptibles
de interés para los miembros de la comisión de zona y las distintas comisiones que se
establezcan en el centro del profesorado. Esta información estará al alcance de los
asesores y asesoras del centro del profesorado para favorecer el cumplimiento de las
funciones que debe desempeñar.
23.- Elaborar, al principio de cada curso, un plan de actuación para el grupo de centros
de los que es asesoría de referencia que contendrá al menos las acciones formativas que
se desarrollarán en toda la zona en su conjunto o en cada centro en particular a lo largo
de todo el curso escolar, los planes y programas educativos en los que participa cada
centro y la información que la asesoría considere incluir para aclarar el desarrollo de la
formación del profesorado en el conjunto de centros de los que es asesoría de referencia.
24.- Hacer llegar el plan de actuación anteriormente mencionado al inspector o
inspectora de cada uno de los centros educativos de los que es asesoría de referencia.
25.- Colaborar con las distintas comisiones temáticas y de ámbito del centro del
profesorado a las que hacemos alusión más adelante en el presente reglamento,
recabando información en los distintos centros de referencia, sobre contactos con el
profesorado de las distintas áreas, obteniendo información sobre buenas prácticas y
metodologías innovadoras que se pudieran estar desarrollando por el profesorado de
determinadas áreas, etc.
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26.- Participar activamente en los planes de mejora y procesos de evaluación interna y
externa del centro del profesorado.
27.- Desarrollar estrategias para dinamizar la participación de la comunidad educativa
de los centros de referencia, en el centro del profesorado.
28.- Utilizar las TIC, blogs, redes sociales y los perfiles en redes sociales que desde el
CEP se pongan a disposición de cada la asesoría para hacer llegar la información sobre
el desarrollo de actividades formativas en cada uno de los centros de referencia o en el
ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
29.- Hacerse eco de las buenas prácticas y experiencias innovadoras que se pudieran
estar desarrollando en los centros de los que es asesoría de referencia y que pudieran
servir de referencia para otras zonas os centros o actividades formativas que se diseñen
desde el CEP.
31.- Para cada asesoría de referencia se reservará en el presupuesto del CEP de cada
curso escolar 6 horas de ponencias y gestiones para la realización de las actividades del
tipo “Asesoramiento a Centros” que se detallan en el punto 4.6.6 del presente ROF. Estos
asesoramientos serán para los centros de los que es asesoría de referencia según lo
recogido en el mencionado punto y sin sobrepasar las 6 horas que en el mismo se
indican. Así, la suma de todas las horas de asesoramiento para los centros de los que es
asesoría de referencia no podrán sobrepasar las 6 horas. Cada asesoramiento deberá ser
autorizado por la dirección del CEP.
30.- Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.

2.2.3- Funciones y actuaciones que deberá realizar la asesoría de
referencia de cada centro educativo:
Cada centro educativo público del ámbito de actuación del CEP de Sevilla, a excepción
de las escuelas de infantil de primer ciclo, tendrá asignado una asesoría de referencia.
El asesor o asesora de referencia de cada centro tendrá las siguientes funciones que
vienen establecidas en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la
formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, sin perjuicio de
las funciones que tiene asumidas la comisión asesora de zona:
1.- Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente
competentes en materia de formación del profesorado de los centros educativos y
colaborar con ellos en la realización del diagnóstico de necesidades formativas del
profesorado del centro, a partir de los procesos de evaluación que se realicen.
2.- Asesorar y participar en la elaboración del plan de formación del profesorado del
centro docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de
la competencia profesional docente y las autoevaluación del centro.
3.- Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación del profesorado de los centros educativos sobre las líneas estratégicas de
actuación del Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y favorecer la
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 37

Plan de Centro del CEP de Sevilla

inclusión de actividades formativas que incidan en dichas líneas estratégicas en el plan de
formación del profesorado del centro docente.
4.- Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación del profesorado de los centros educativos sobre las buenas prácticas docentes
existentes en otros centros, con objeto de favorecer su conocimiento y aplicación.
5.- Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de
formación del profesorado de los centros educativos sobre líneas de investigación
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo y a la
adquisición de las competencias clave por el alumnado y prestar asesoramiento sobre
cómo implementarlas en su práctica.
6.- Velar para que se incluyan en el plan de formación del profesorado de los centros
educativos actividades formativas que den respuesta a las necesidades de formación
detectadas en las evaluaciones internas o externas realizadas en el mismo.
7.- Informar al equipo técnico de formación del CEP de Sevilla de todos aquellos
aspectos relacionados con el plan de formación de los centros educativos de su zona de
influencia, así como propiciar la difusión de las buenas prácticas.
8.- Cualquier otra que le sea atribuida por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
9.- Además, el asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se
convoquen en los centros docentes para la elaboración del plan de formación del
profesorado y, asimismo, participará en el seguimiento del progreso de dicho plan,
pudiendo plantear posibles modificaciones y la introducción de estrategias y
procedimientos que contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la
consecución de los objetivos previstos. De la misma forma, el asesor o asesora de
referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del centro docente, a las reuniones
de los órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto,
cuando esté previsto tratar asuntos relacionados con la formación del profesorado.
10.- La asesoría de referencia participará en aquellas reuniones que sean convocadas
por el/los equipo de inspección correspondiente de los centros de los que es asesoría de
referencia o por el inspector de referencia de algún centro en concreto.

2.2.4- Asignación de centros de referencia a cada asesoría
Cada asesoría será asesoría de referencia de los centros que le correspondan según los
indicados en el anexo II de este ROF.

2.2.4.1.- Asesoría de Educación Permanente
1.- Será asesoría de referencia de los centros de Educación Permanente, secciones de
Educación Permanente, el IPEP y de aquellos centros públicos que mayoritariamente
tengan enseñanzas de Educación Permanente en el ámbito de actuación del CEP de
Sevilla. Estos centros son los marcados en el anexo II del presente ROF dentro del grupo
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PER.
2.- Incluirá en el plan de actuación anual de la comisión del ámbito de la educación
permanente un apartado específico con la formación de los centros de los que es
asesoría de referencia según se detalla en el apartado dedicado a esta comisión de
ámbito.

2.2.4.2.- Asesorías de Formación Profesional
1.- Serán asesoría de referencia de los centros de los Centros Integrados de Formación
Profesional , del IES Heliópolis, del IES Politécnico, del IES Virgen de los Reyes y de
aquellos centros públicos que mayoritariamente tengan enseñanzas de Formación
Profesional en el ámbito de actuación del CEP de Sevilla. Estos centros son los marcados
en el anexo II del presente ROF dentro del grupo FPX.
2.- El reparto de los centros anteriores se realizará de forma equilibrada entre las
asesorías de FP que estén en el CEP. Así, una de las asesorías será de referencia de la
agrupación FP1 y la otra será de referencia de los centros de la agrupación FP2 que
aparecen en el anexo II del presente ROF.
3.- Asesorarán a los Centros de Formación Profesional concertados en el caso en el que
se solicite o necesite.
4.- Incluirá en el plan de actuación anual de la comisión del ámbito de la formación
profesional un apartado específico con la formación de los centros de los que son
asesoría de referencia según se detalla en el apartado dedicado a esta comisión de
ámbito.

2.2.4.3.- Asesoría de Necesidades Educativas Especiales
1.- Será asesoría de referencia de los centros específico de educación especial y de
aquellos centros públicos que mayoritariamente sean de Educación Especial en el ámbito
de actuación del CEP de Sevilla. Estos centros son los marcados en el anexo II del
presente ROF dentro del grupo NEE.
2.- Será asesoría de referencia de los EOE del ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
.- Asesorará a las aulas hospitalarias del ámbito de actuación del CEP de Sevilla en el
casos en el que se solicite o necesite.
3.- Asesorará a los Centros Específicos de Educación Especial concertados del ámbito
de actuación del CEP de Sevilla en el caso en el que se solicite o necesite.
4.- Incluirá en el plan de actuación anual de la comisión del ámbito de las necesidades
educativas especiales un apartado específico con la formación de los centros de los que
es asesoría de referencia según se detalla en el apartado dedicado a esta comisión de
ámbito.
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2.2.4.4.- Asesoría de Enseñanzas de Régimen Especial
1.- Será asesoría de referencia de los conservatorios de música, conservatorios de
danza, escuelas de arte y de aquellos centros públicos que mayoritariamente tengan
enseñanzas de de Régimen Especial en el ámbito de actuación del CEP de Sevilla. Estos
centros son los marcados en el anexo II del presente ROF dentro del grupo ARE.
2.- Incluirá en el plan de formación anual de la comisión del ámbito de las enseñanzas
de régimen especial un apartado específico con la formación de los centros de los que es
asesoría de referencia según se detalla en el apartado dedicado a esta comisión de
ámbito.

2.2.4.5.- Asesorías de Educación Infantil y asesorías de Educación Primaria
1.- Serán las asesorías de referencia de los centros de educación infantil de segundo
ciclo y de los centros de educación infantil y primaria.
2.- La vicedirección y/o la secretaría del CEP de Sevilla, si pertenecen a este grupo de
asesorías, serán asesoría de referencia de la mitad de los centros que la media de las
asesorías de Educación Infantil y las asesorías de Educación Primaria del CEP.
3.- A cada asesoría de este colectivo se le asignará como asesoría de referencia de los
centros de una de las agrupaciones APX (donde X puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, I ó J)
de las que aparecen en el Anexo II de este ROF.
4.- Se procurará que las asesorías de Educación Infantil sean asesoría de referencia de
las agrupaciones que tengan un mayor número de centros de educación infantil del
segundo ciclo de entre las que se indican en el punto anterior.
5.- Cuando una nueva asesoría de Educación Infantil o de Educación Primaria se
incorpore al CEP, entre las asesorías de educación infantil y primaria del CEP se acordará
la agrupación (APX) de entre las que se recogen en el anexo II, de los centros de los que
será asesoría de referencia durante el tiempo que esté en el CEP, siempre que esa
agrupación de centros no cuente previamente con una asesoría de referencia.
6.- Para dar cumplimiento al punto 2 de este apartado, cada vez que se produzca un
cambio de las asesorías que ocupan la plaza de vicedirección o secretaría, se modificará
la agrupación de los centros de educación infantil y primaria que aparece recogida en el
anexo II de este ROF. Para ello, entre las asesorías de educación infantil y primaria
acordarán un nuevo agrupamiento respetando en la mayor medida posible el que se
recoge actualmente. Dicha modificación del anexo II deberá ser aprobada por el Consejo
de Centro al tratarse de una modificación del Plan de Centro y entrará en vigor al día
siguiente de dicha aprobación. Una vez aprobada dicha modificación, entre las asesorías
de educación infantil y primaria del CEP se acordará la asesoría de referencia de cada
nuevo grupo.
7.- Cada asesoría de Educación Infantil y Primaria será asesoría de referencia de los
centros que se le hayan adjudicado al comenzar a trabajar en el CEP de Sevilla durante
todo el periodo que permanezca como asesor o asesora del CEP, salvo las
modificaciones que puedan sobrevenir al aplicar el punto anterior o las circunstancias que
se recogen en el apartado de este ROF.
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8.- Las asesorías de Educación Infantil y Primaria acordarán la asesoría de este
colectivo que será asesoría de referencia de cada centro público específico de educación
especial, en el caso de baja prolongada de la asesoría de necesidades educativas
especiales o que la plaza de asesoría de Necesidades Educativas Especiales del CEP no
estuviera cubierta. En este caso, para cada centro deberá asignarse una de las asesorías
de Educación Infantil o Primaria que tenga centros de referencia en la misma zona de
escolarización en la que se encuentra el centro específico de educación especial.
9.- Las asesorías de Educación Infantil y Primaria acordarán la asesoría de este
colectivo que será asesoría de referencia de cada EOE del ámbito de actuación del CEP,
en el caso de baja prolongada de la asesoría de necesidades educativas especiales o que
la plaza de asesoría de Necesidades Educativas Especiales del CEP no estuviera
cubierta. En este caso, para cada EOE deberá asignarse aquella asesoría que tenga
centros de referencia en la misma zona de escolarización en la que se encuentra el EOE.
10.- Las asesorías de Educación Infantil y Primaria acordarán la asesoría de este
colectivo que será asesoría de referencia de cada Aula Hospitalaria del ámbito de
actuación del CEP, en el caso de baja prolongada de la asesoría de necesidades
educativas especiales o que la plaza de asesoría de Necesidades Educativas Especiales
del CEP no estuviera cubierta. En este caso, para cada Hospital que cuenta con aulas
hospitalarias deberá asignarse aquella asesoría que tenga centros de referencia en la
misma zona de escolarización en la que se encuentra el hospital.
11.- En el caso en el que se cree un centro público nuevo de Educación Infantil y/o
Primaria, las asesorías de Educación Infantil y Primaria acordarán la agrupación de entre
las que aparecen en el anexo II (APX) en la que se incluye el nuevo centro educativo.
Este acuerdo supone una modificación del ROF, por lo que deberá ser propuesto al
Consejo de Centro para que apruebe dicha modificación. La misma entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación.

2.2.4.6.- Asesorías de Educación Secundaria
1.- Serán las asesorías de referencia de los centros de educación secundaria y de las
escuelas oficiales de idiomas.
2.- La vicedirección y/o la secretaría del CEP de Sevilla, si pertenecen a este grupo de
asesorías, serán asesoría de referencia de la mitad de los centros que la media de las
asesorías de Educación Secundaria del CEP.
3.- A cada asesoría de este colectivo se le asignará como asesoría de referencia de los
centros de una de las agrupaciones ASX (donde X puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, I ó J)
de las que aparecen en el Anexo II de este ROF.
4.- Se procurará que una de las asesorías del ámbito lingüístico sea la asesoría de
referencia de las agrupaciones en las que aparezcan las escuelas oficiales de idiomas.
5.- Cuando una nueva asesoría de Educación Secundaria se incorpore al CEP, entre las
asesorías de Educación Secundaria del CEP se acordará la agrupación (ASX) de entre
las que se recogen en el anexo II, de los centros de los que será asesoría de referencia
durante el tiempo que esté en el CEP, siempre que esa agrupación de centros no cuente
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previamente con una asesoría de referencia.
6.- Para dar cumplimiento al punto 2 de este apartado, cada vez que se produzca un
cambio de las asesorías que ocupan la plaza de vicedirección o secretaría, se modificará
la agrupación de los centros de educación secundaria que aparece recogida en el anexo II
de este ROF. Para ello, entre las asesorías de educación secundaria acordarán un nuevo
agrupamiento respetando en la mayor medida posible el que se recoge actualmente.
Dicha modificación del anexo II deberá ser aprobada por el Consejo de Centro al tratarse
de una modificación del Plan de Centro y entrará en vigor al día siguiente de dicha
aprobación. Una vez aprobada dicha modificación, entre las asesorías de educación
secundaria del CEP se acordará la asesoría de referencia de cada nuevo grupo.
7.- Cada asesoría de Educación Secundaria será asesoría de referencia de los centros
que se le hayan adjudicado al comenzar a trabajar en el CEP de Sevilla durante todo el
periodo que permanezca como asesor o asesora del CEP, salvo las modificaciones que
puedan sobrevenir al aplicar el punto anterior o las circunstancias que se recogen en el
apartado de este ROF.
8.- Las asesorías de Educación Secundaria acordarán la asesoría de este colectivo que
será asesoría de referencia de cada centro público de Formación Profesional (FPX), en el
caso de baja prolongada de las dos asesorías de Formación Profesional o que las dos
plaza de asesoría de Formación Profesional del CEP no estuvieran cubiertas. En este
caso, para cada centro deberá asignarse una de las asesorías que tenga centros de
referencia en la misma zona de escolarización en la que se encuentra el centro de
Formación Profesional.
9.- Las demandas formativas, de atención o de asesoramiento que realice un centro
concertado del ámbito de actuación del CEP serán atendidas por las asesorías de
Educación Secundaria que sean asesoría de referencia de centros públicos que se
encuentren en la misma zona de escolarización en la que se encuentra el centro
concertado. Serán estas asesorías las que acordarán qué asesorías de entre ellas es la
que realiza la atención directa.
10.- En el caso en el que se cree un centro público nuevo de Educación Secundaria, las
asesorías de Educación Infantil y Primaria acordarán la agrupación de entre las que
aparecen en el anexo II (ASX) en la que se incluye el nuevo centro educativo. Este
acuerdo supone una modificación del ROF, por lo que deberá ser propuesto al Consejo de
Centro para que apruebe dicha modificación. La misma entrará en vigor al día siguiente
de su aprobación.

2.2.5- Sustitución de asesoría de referencia de centros educativos en
el caso de vacantes de asesorías o bajas de larga duración
En el caso en el que alguna o algunas asesorías de Formación Profesional, Enseñanzas
de Régimen Especial o Necesidades Educativas Especiales cause baja de larga duración
en el CEP o bien alguna de las plazas de las asesorías anteriores no esté cubierta
durante un curso o periodo inferior de tiempo, aparecen mecanismos en el presente ROF
para que los centros que debían estar atendidos por las anteriores asesorías, tengan
asignada de manera transitoria una asesoría de referencia del CEP de Sevilla que realice
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esas funciones.

En el caso en el que alguna o algunas asesorías de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria o Educación Permanente cause baja de larga duración
en el CEP o bien alguna de las plazas de las asesorías anteriores no esté cubierta, vamos
a desarrollar seguidamente el procedimiento para que los centros que deberían tener
como asesoría de referencia a alguna de las anteriores, cuenten de forma transitoria con
una asesoría de referencia de entre las que de forma efectiva están en el CEP de Sevilla.
Cuando nos encontremos en el caso anterior, para cada centro educativo público que no
tenga asesoría de referencia, ya sea por baja de larga duración o por no estar cubierta
alguna de las plazas anteriores, será la comisión de coordinación que aparece más
adelante, la que propondrá al director o la directora del CEP la asesoría de referencia de
dicho centro de entre las asesorías de Educación Infantil, Educación Primaría y Educación
Secundaria que se encuentran de forma efectiva en el CEP de Sevilla.
La comisión de coordinación será la que establezca el mecanismo y propondrá esta
asignación entre las asesorías anteriores siguiendo los siguientes criterios en el orden en
el que aparecen:
a) Igualdad numérica: Es decir, se asignarán los centros a las asesorías de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de forma que las asesorías tengan
un mismo número de centros de referencia, teniendo en cuenta los que ya tienen. Si una
asesoría debe asumir más de un centro nuevo de referencia, se procurará que sea de la
misma agrupación.
b) En el caso de alcanzarse la igualdad numérica entre todas las asesorías, se
procederá a realizar un sorteo de aquellos centros que aún queden por asignar. En este
caso, el sorteo se realizará de la siguiente forma:
b.1.- Los centros educativos que aún no tengan asesoría de referencia se ordenarán
de menor a mayor según el código de centro.
b.2.- Se ordenarán por orden alfabético las asesorías de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria. En ese orden, a cada asesoría se le
asignará el número ordinal correspondiente.
b.3.- Para proceder a asignar la asesoría de referencia de cada uno de los anteriores
centros se utilizará el número entre cero y uno que resultó en el sorteo realizado por la
Consejería de Educación en el procedimiento para el desempate en el proceso de
escolarización del curso escolar inmediatamente anterior. En el caso en que la Consejería
de Educación no realizara este sorteo durante algún curso escolar, a la finalización de ese
curso se procederá a la realización del sorteo de un número entre cero y uno con cuatro
cifras decimales en la última sesión del Consejo de Centro de ese curso escolar y ese
será el número que se utilizará.
b.4.- El número de asesorías que se indican en el apartado b.2 se multiplicará por el
número aleatorio anterior, se le sumará uno y, al número resultante, se le restarán los
decimales. De este proceso resulta un número que corresponderá con el orden de la
primera asesoría a la que se le asignará el primer centro (según el orden establecido en el
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apartado b.1) para que sea la asesoría de referencia del mismo. A partir de esa asesoría y
en orden ascendente se irán adjudicando a las siguientes asesorías el centro que le
corresponda según el orden establecido en el punto b.1.
b.5.- Una vez realizado el reparto y antes de asignar la asesoría de referencia del
centro, si dos asesorías que en dicho reparto se les ha adjudicado un centro a cada una,
deciden intercambiarse el centro que les ha correspondido para así poder atender a
proyectos afines a la asesoría, podrán solicitarlo por escrito a la Comisión de
Coordinación, que deberá decidir sobre si se accede a dicho intercambio.

2.2.6- Posibilidad de cambio de asignación de asesoría de referencia
de una agrupación de centros
Cada asesoría será asesoría de referencia de los centros que le correspondan según las
agrupaciones recogidas en el anexo II de este ROF.
Cada asesoría de Educación Infantil, Educación Primaria y las de Educación Secundaria
(ámbito científico-tecnológico, ámbito lingüístico, ámbito cívico-social y ámbito artísticodeportivo) tendrá siempre el mismo grupo de centros de referencia de su etapa educativa
en el periodo de 1 a 8 años para el que fueron seleccionadas, como criterio general.
De forma excepcional, durante el mes de junio, las asesorías que vayan a permanecer
en el CEP de Sevilla desarrollando su puesto durante el curso escolar siguiente podrán
solicitar cambiar para ser asesoría de referencia de alguna otra de las 10 agrupaciones
que, para su etapa educativa, aparecen en el anexo II del presente ROF.
La solicitud podrá presentarse siempre que la agrupación de centros a la que quiera
cambiarse esté ocupada por una asesoría de la misma etapa que haya presentado su
renuncia o que finalice su periodo de nombramiento. De igual forma, podrá presentarse si
en la agrupación de centros a la que quiere cambiarse no tiene en el presente curso
escolar asesoría de referencia.
La solicitud razonada de dicho cambio se presentará por escrito en el mes de junio a la
dirección del CEP de Sevilla.
El equipo directivo del CEP de Sevilla decidirá sobre la conveniencia para los centros
educativos de acceder a dicha solicitud. Para ello:
1.- Tendrá en cuenta los beneficios que supondrá el cambio para los nuevos centros de
los que será asesoría de referencia y la compensación con el detrimento que supondrá
para los centros de los que es asesoría de referencia, según las razones expuestas por la
propia asesoría.
2.- Tendrá en cuenta cómo afectará el cambio a la organización y los motivos
expuestos por la asesoría para realizar este cambio en contra del criterio general que se
sigue en el CEP.
El equipo directivo decidirá sobre la solicitud en el mes de julio. En caso de acceder a lo
solicitado, el cambio se hará efectivo el 1 de septiembre.
En el caso en el que más de una asesoría de la misma etapa haya solicitado el cambio a
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una misma agrupación y el equipo directivo considere que en el cambio sería indiferente
para el CEP para decidir entre dos o más de las que lo hayan solicitado se produce un
empate en las condiciones. Dicho empate se resolverá con arreglo a la que se indica en el
punto 4 del apartado 3.4.5.- Intercambios y viajes en proyectos específicos.

2.3.- Derechos y deberes del profesorado del ámbito con respecto al
CEP.
Entre los derechos y deberes del profesorado de la comunidad autónoma andaluza se
encuentra La participación en las actividades formativas programadas por los centros
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas
o externas que se realicen, la investigación, la experimentación y la mejora continua de
los procesos de enseñanza correspondiente y el conocimiento y la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en
el aula.
El profesorado de los centros educativos del ámbito del Centro del Profesorado de
Sevilla tendrá, entre otros, los siguientes derechos:
a.- Participar en el funcionamiento del CEP a través de sus representantes en el
Consejo de Centro.
b.- Participar en las actividades organizadas por el Centro del Profesorado, según los
criterios de admisión de cada una de ellas.
c.- Ser informado sobre la programación y desarrollo de las actividades del CEP.
d.- Constituir un Grupo de Trabajo a través de los cauces y con los requisitos
establecidos a tal efecto.
e.- Percibir bolsas de estudio, cuando corresponda, en la cuantía y forma que se
determine en compensación por los gastos que ocasione la asistencia a las actividades de
formación siempre que lo solicite a través de la plataforma Séneca.
f.- Utilizar, previa solicitud y concesión, las dependencias del CEP para las reuniones de
Grupos de trabajo y otras convocatorias de interés siempre que haya disponibilidad en el
centro.
g.- Que se le expida el certificado correspondiente una vez finalizada la actividad y de
acuerdo con la normativa vigente.
h.- Participar en la evaluación de las actividades de formación, del funcionamiento
general del CEP y de los servicios que presta, a través de los mecanismos que se
establezcan (cuestionarios, evaluaciones finales, de proceso…).
i.- Tener en cuenta la implicación que haya tenido en la detección de necesidades que
se haya hecho desde el CEP. En este sentido, uno de los criterios de admisión que se
contemplará en las actividades formativas del CEP es que la actividad hubiera sido
solicitada por el inscrito o inscrita de forma nominal en el último proceso de detección de
necesidades que realizado en por el CEP.
El profesorado de los centros educativos del ámbito del CEP tendrá los siguientes
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deberes con respecto al CEP:
a.- Asistir a las actividades en las que haya solicitado participar y haya sido admitido o
admitida.
b.- Renunciar a las actividades en las que ha solicitado participar y/o ha sido admitido y
no vaya a realizar con tiempo suficiente antes de que éstas se inicien con objeto de
facilitar el acceso del profesorado en lista de espera.
c.- Participar activamente en los grupos de trabajo a los que pertenezca tanto en la
elaboración del proyecto de autoformación como en el desarrollo de las actividades
previstas en dicho proyecto y la evaluación del mismo.
d.- Participar activamente en las formaciones en centro que se desarrollen en su centro
educativo, mediante procesos reflexivos sobre su propia práctica, participando ativamente
tanto en la elaboración del proyecto de autoformación como en el desarrollo de las
actuaciones previstas en dicho proyecto y la evaluación del mismo.
e.- Participar activamente en las formaciones en centro que se desarrollen en su centro
educativo, mediante procesos reflexivos sobre su propia práctica, participando ativamente
tanto en la elaboración del proyecto de autoformación como en el desarrollo de las
actuaciones previstas en dicho proyecto y la evaluación del mismo.
f.- Participar activamente en aquellas acciones formativas en las que se hubiera
inscrito/a y hubiera sido admitido/a cumpliendo el horario establecido para las mismas.
g.- Respetar y cuidar el material que use o retire del CEP en calidad de préstamo,
reponiendo el material deteriorado.
h.- Cuidar y respetar las dependencias del CEP y de los Centros donde se desarrollen
las actividades de formación, las sesiones de los grupos de trabajo o cualquier otro tipo de
reuniones de interés educativo y/o profesional.
i.- Devolver al CEP, en los plazos previstos, el material retirado con carácter de
préstamo.
j.- Respetar a las personas que desempeñan su labor profesional en el CEP de Sevilla.
k.- Respetar y cumplir el presente Reglamento y cuantas normas sean aprobadas por el
Consejo de Centro.
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2.4.- Derechos y deberes del personal del CEP de Sevilla
2.4.1.- Derechos del personal adscrito al CEP
a.- Participar activamente en el funcionamiento del CEP.
b.- Asistir y participar en las reuniones de los órganos y comisiones de que forme parte.
c.- Ser candidato o candidata a cualquiera de los órganos de gobierno del CEP, según
legislación al respecto.
d.- Formarse para el desempeño de las funciones que son de su competencia.
e.- Obtener información sobre cualquier aspecto del funcionamiento del CEP.
f.- Utilizar las dependencias y recursos del CEP para el ejercicio de su función.
g.- Realizar aportaciones y sugerencias para un mejor funcionamiento y organización del
CEP.
h.- Comunicar y divulgar experiencias innovadoras derivadas de acciones formativas.
i.- Todos cuantos les reconozca la legislación vigente en relación con su cargo y puesto
de trabajo.

2.4.2.- Deberes del personal adscrito al CEP
a.- Cumplir y colaborar para hacer cumplir, con profesionalidad, eficiencia y eficacia, las
funciones y competencias que la legislación vigente les asigna. Así como los acuerdos y
resoluciones que emanen de los diversos órganos de gobierno del CEP.
b.- Contribuir de forma responsable al funcionamiento del CEP.
c.- Asistir y participar, con profesionalidad y eficacia, en las reuniones de los órganos y
comisiones de que forme parte.
d.- Participar activamente en el desarrollo de la actividad general del CEP.
e.- Ejercer con responsabilidad las tareas y funciones asignadas.
f.- Cuidar y velar por la conservación y buen uso de las dependencias y materiales del
CEP.
h.- Colaborar en la existencia y mantenimiento de un buen clima de convivencia y de
trabajo.
i.- Actualizar y perfeccionar la propia cualificación profesional.
j.- Cumplir los horarios y la jornada laboral establecida.
k.- Respetar a los compañeros y compañeras del CEP haciendo del diálogo y la práctica
reflexiva la base para poder crecer como equipo.
l.- Cooperar y coordinarse con los compañeros y compañeras del CEP en el ejercicio de
sus funciones.
m.- Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
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2.5.- Derechos y deberes del profesorado con respecto a las
actividades formativas del CEP
2.5.1- Derechos del profesorado al que se dirige las actividades
formativas del CEP
a.- Ser adecuadamente informado sobre dicha actividad a través de la convocatoria de
la misma.
b.- Poder solicitarla en caso de cumplir las indicaciones y criterios que la convocatoria
establece.
c.- Recabar más información sobre la actividad al asesor o asesora responsable de la
misma.

2.5.2- Deberes del
formativas del CEP

profesorado

con

respecto

las

actividades

a.- Aportar un correo electrónico o un número de teléfono a través del que poder
contactar en caso necesario en el momento de la inscripción en la plataforma Séneca.
b.- Consultar la situación de su solicitud una vez publicada la lista de admitidos.
c.- Comunicar al asesor o asesora responsable de la actividad su ausencia justificada en
la primera o la segunda sesión en el caso de no poder asistir a la misma.
d.- Comunicar al asesor o asesora responsable de la actividad el caso en el que cause
baja en la misma por no poder asistir a las sesiones de formación antes de que comience
la actividad.
e.- Solicitar a través de la plataforma educativa Séneca la participación en las
actividades formativas para las que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria.
f.- Solicitar, en el caso de tener derecho, el abono de la bolsa de ayuda correspondiente
por la participación en una actividad, en el momento de la inscripción en Séneca.
g.- Cumplimentar en Séneca la encuesta de satisfacción de las actividades de formación
que realice.

2.5.3- Derechos del
formativas del CEP

profesorado

admitido

en

las

actividades

a.- Ser adecuadamente informado sobre cualquier modificación que pudiera haber en la
actividad en la que se hubiera inscrito.
b.- Tener acceso al material facilitado en las sesiones formativas de que conste la
actividad.
c.- Obtener un justificante que acredite la asistencia a las sesiones de la actividad
formativa siempre que hubiera asistido.
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d.- Participar en la evaluación de la actividad formativa en el espacio dedicado a dicha
evaluación.
e.- Cobrar la bolsa de estudios siempre que la actividad formativa tuviera reservada una
partida para este fin, el participante lo hubiera solicitado a través de la plataforma Séneca
en el momento de la inscripción y el participante hubiera obtenido la certificación de la
actividad formativa.

2.5.4- Deberes del profesorado admitido en las actividades formativas
del CEP
a.- Asistir a las distintas sesiones de la actividad formativa cumpliendo el horario de cada
una de ellas.
b.- Respetar y cumplir el Plan de Centro del CEP.
c.- Realizar las actuaciones y actividades que se recojan dentro de la acción formativa.
d.- Participar en la evaluación de la actividad formativa en el espacio dedicado a dicha
evaluación.
e.- Cumplimentar en Séneca la encuesta de satisfacción de las actividades de formación
que realice.
f.- Respetar a las personas que desempeñan su labor profesional en el CEP de Sevilla y
a los asistentes y ponentes de la actividad formativa.
g.- Respetar las opiniones de los participantes en
independientemente del papel que desempeñen en la misma.

la

actividad

formativa

h.- Entregar en el CEP la documentación que fuese necesaria para acreditar que cumple
los requisitos de participación, siempre que la misma fuera solicitada desde el CEP.

2.6.- Cláusulas de confidencialidad y protección de datos.
2.6.1.- Tratamiento de datos
a.- Los datos de carácter personal solicitados por el Centro del Profesorado de Sevilla
mediante cuestionarios, plataformas o cualquier herramienta tecnológica serán para uso
interno de la institución.
b.- Estos datos no serán facilitados a terceros bajo ningún concepto, a menos que en la
solicitud se indique previamente que son datos para otra institución o departamento de la
Consejería de Educación.
c.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos
personales que se solicitan en nuestros formularios o que nos puedan ser facilitados por
medio de nuestras direcciones de correo electrónico se incluirán en nuestros ficheros de
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datos personales. Asimismo, cuando una persona rellena cualquiera de los formularios
con los datos personales que se solicitan y acepta el envío o nos manda un mensaje
electrónico con datos personales, autoriza –y lo consiente– de forma expresa al CEP de
Sevilla a tratar e incorporar en nuestros ficheros los datos personales facilitados y todos
los datos que se generen en relación con su participación. Si bien, esta autorización
tienen carácter revocable, y sin efectos retroactivos, y acepta las condiciones del
tratamiento expresadas a continuación.
d.- Para lo que respecta a Séneca, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
creó la orden 20 de julio de 2006, publicada en el BOJA núm. 156, de fecha 11 de agosto
de 2006, con lo que toda la gestión administrativa del centro del profesorado de Sevilla
tiene su reconocimiento específico.
d.- El CEP de Sevilla no se responsabiliza del tratamiento de los datos personales de las
páginas web a las que el usuario pueda acceder por medio de los distintos enlaces que
contiene nuestra página web o los enlaces a los que pudiera acceder a través de otros
espacios propios del CEP como las redes sociales.
e.- La ORDEN de 20 de julio de 2006, por la que se regulan los ficheros automatizados
con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación en el ámbito
de los sistemas Séneca y Pasen, establece que en el punto 2 del artículo 4 que quienes
por cuenta de la Consejería de Educación presten servicios de tratamiento automatizado
de datos de carácter personal realizarán las funciones encomendadas conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento y así se hará constar en el contrato que a tal
fin se realice (solicitud de acceso a los datos de carácter personal por cuenta de terceros),
no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, ni siquiera para su
conservación, a otras personas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
f.- Las asesorías y el resto del personal del CEP de Sevilla que, en el ejercicio de sus
funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad del
profesorado, el alumnado o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo. De igual
manera, cualquier empresa o persona que realice una prestación de servicios para el CEP
de Sevilla tiene prohibido el acceso a los datos personales del personal de centro y del
personal implicado en cualquier actividad que realice el CEP de Sevilla y la obligación de
secreto respecto a los datos que hubiera podido conocer con motivo de la prestación del
servicio
g.- Aquellos documentos provisionales que utilice el personal del centro y que contengan
datos personales sobre participantes, DNI, etc. serán destruidos una vez que hayan
cumplido su cometido. Para ello, la persona del centro que lo estuviera manejando
utilizará la destructora de documentos.

2.6.2- Finalidades del tratamiento de datos
Los datos que solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios
para la finalidad con la que se recogen, nunca serán utilizados con una finalidad diferente
a aquella para la que han sido cedidos, y en ningún caso el usuario está obligado a
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facilitárnoslos; no obstante, son absolutamente necesarios para poder llevar a cabo los
servicios que se ofrecen desde el CEP.
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario
rellenar todos los campos de cada formulario, para lo cual el usuario tendrá que rellenar
los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. El usuario será
el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo e indirecto, que ocasione al
CEP de Sevilla o a cualquier tercero por rellenar los formularios con datos falsos,
inexactos, incompletos o no actualizados o con datos de terceros.
Nuestra página web o el programa de gestión Séneca obtiene los datos personales del
usuario mediante la recepción de varios formularios y por medio del correo electrónico,
con las siguientes finalidades:
a) Gestión administrativa y ejecución y desarrollo de toda actividad formativa docente
propia del CEP de Sevilla.
b) Suscripción a boletines del CEP de Sevilla, papers, artículos, estudios, revistas,
boletines y espacios digitales.
c) Participación en plataformas de formación del CEP de Sevilla.
El CEP de Sevilla se reserva el derecho de decidir la incorporación o no incorporación
de los datos de esas personas a sus ficheros.

2.6.3- Derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos
personales del usuario
El usuario tiene derecho a acceder a la información que lo concierne recopilada en los
ficheros del CEP de Sevilla, rectificarla en caso de que sea errónea, cancelarla u
oponerse a su tratamiento, en los términos establecidos por la Ley, dirigiéndose al CEP de
Sevilla.

2.6.4- Otros caso de protección de datos
En gran cantidad de acciones formativas que se desarrollan en el Centro del
Profesorado de Sevilla se graban la ponencias o conferencias que se imparten. En este
caso, la asesoría responsable deberá recabar de la persona que va a ser grabada el
consentimiento escrito en el que deberá aparecer el tratamiento de los datos, la normativa
vigente al respecto y la finalidad y uso de esa grabación.
En cualquier caso, siempre se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por
este motivo, en cualquier actuación que realice el personal trabajador del centro seguirá
los pasos necesarios para cumplir lo recogido en la mencionada Ley.
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3.- ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS: Organigrama y Funciones.
3.1.- El modelo de organización del CEP de Sevilla
Una de las ideas claras que se observa en cualquier institución, empresa o grupo, es
que el modelo de dirección-organización que se adopta en cada uno de ellos, incide
directamente en el resultado de su trabajo, en el rendimiento de sus componentes, en la
versatilidad de sus ideas, en las relaciones con otros entes institucionales o en cualquier
acción que se pretenda realizar desde la propia institución.
Si observamos el trabajo que se debe desarrollar desde el CEP de Sevilla, como nodo
dentro de la Red de Formación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
los recursos humanos con los que cuenta como fuente principal, no podemos pensar
evidentemente en un modelo jerárquico de organización. Todo lo contrario, debemos
proponer un modelo abierto, en red, en el que se aproveche el potencial de cada miembro
del equipo y en el que se favorezca a su vez, la formación y la ayuda a cada miembro en
aquellas cuestiones o problemas que se le puedan plantear en su desarrollo profesional.
Éste, por tanto, sería un modelo democrático, participativo y basado en un estilo de
dirección y organización donde se propicien muy buenas relaciones de comunicación
entre todos y todas, en cualquier dirección dentro de la red, donde la toma de decisiones
tenga un carácter colectivo dentro de las posibilidades de la propia institución y de la
normativa vigente en cada caso.
En este modelo de organización en forma de red seguirá operativo el modelo jerárquico
solamente para reflejar la estructura de funcionamiento, de delegación de funciones y
para preservar la responsabilidad, la capacidad de decisión y la rendición de cuentas.
En este sentido, todos y cada uno de los asesores y asesoras juegan un papel
fundamental dentro de la red, como nodo de conexión desde el que aportar opiniones,
soluciones y desde el que poder aprovechar su potencial, además de formarse y conocer
las aportaciones del resto.
Cada uno de los asesores y asesoras del equipo tiene unas características propias
marcadas por la etapa educativa de la que proviene, la materia o materias de las que son
especialistas, la formación académica recibida, la formación permanente por la que se ha
interesado, las características del centro o centros en los que ha desarrollado su labor
profesional, etc. El objetivo principal del modelo de dirección que proponemos dentro de la
estructura organizativa del centro es para aprovechar todo este potencial individual como
recurso con el que mejorar prácticas, planteamientos y trabajo dentro y fuera del CEP.
Este modelo de dirección parte de un modelo de trabajo en red, en el que cada uno y
cada una de sus miembros están posicionados en un nodo estructural dentro de la misma,
que interconecta a cada uno y cada una de los trabajadores y trabajadoras del centro.
Cada asesoría del centro desarrolla su potencial e interactúa con las demás a partir de
una estructura de funcionamiento por comisiones de trabajo que vamos a exponer a lo
largo de este reglamento. Dentro de esa red, la dirección del centro también ocupará su
nodo correspondiente.
Evidentemente, un modelo de dirección y organización como el que presentamos
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requiere ir acompañado de una delegación de funciones y una asignación de tareas que
debe plantearse de forma clara y concisa. Este planteamiento lo hemos realizado en
puntos anteriores y lo realizaremos también en los siguientes puntos del reglamento. Por
otra parte, la coordinación de cada una de las organizaciones o comisiones es
fundamental, por lo que se deberán facilitar distintos espacios de debate, participación,
exposición, etc. dentro de la estructura que se plantea, de manera que la información,
ideas, experiencias y acuerdos circulen por toda la red, haciéndola funcionar como un
todo. Un ejemplo de esto ya lo hemos podido observar cuando tratamos la atención que
van a tener los centros educativos a través de las asesorías de referencia.
En esta estructura debemos recoger también, la importancia que tiene el personal de
administración y servicios del CEP. Y, aunque no participe directamente en toda la
estructura, pero sí debe ser conocedor de la misma para poder ajustar su trabajo a ella y
coordinarse con respecto a las acciones que se desprendan de la red que hemos
diseñado. El personal no asesor del CEP de Sevilla debe conocer el funcionamiento del
engranaje y su estructura de forma que pueda facilitar los procesos que se realicen y
ofrecer un servicio adecuado y de calidad desde cada uno de los puestos que se
desempeñan en el CEP.

3.2 Propiedades que definen
organización

y caracterizan este modelo de

Algunas propiedades que definen y caracterizan a este modelo son:
a.- Colaboración. La colaboración es la forma más poderosa de crear valor. Todos
podemos participar de forma voluntaria, en condiciones de igualdad, compartiendo
experiencias, creando trabajos comunes, acordando formas de actuación, afianzando
mecanismos de intervención.
b.- Autogestión. Cada asesor o asesora dispone de autonomía para tomar sus propias
decisiones, y para gestionar su aportación al interés común. La coordinación se realiza
por adaptación mutua, compromiso y colaboración. El modelo que proponemos hace
posible que autonomía y control no sean términos antagónicos, sino conceptos
compatibles y complementarios, necesarios en la evolución de una institución como el
CEP de Sevilla.
c.- Transparencia. La transparencia de la información es el ingrediente fundamental, una
clave de gran valor para el centro del profesorado de Sevilla, que debe huir de encasillar a
sus miembros en compartimentos estancos. Todos los miembros que forman parte de
esta red o malla conocen la aportación de los y las demás, facilitando el camino más
directo hacia la consecución de los objetivos compartidos, pudiendo avanzar en su
formación y preparación individual para poder ser funcional en cualquier parte de la
estructura..
d.- Emergencia o afloramiento. Las soluciones no son el resultado de acciones
planificadas desde la dirección del CEP, sino que emergen de forma natural, desde
cualquier punto de la red, fruto de la acción de asesores y asesoras individuales (por el
nodo que ocupa en la red), comisiones específicas o acuerdos globales. El intercambio de
información y el aprendizaje colaborativo en redes produce un efecto multiplicador de los
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esfuerzos individuales -aparentemente irrelevantes- en distintos puntos de la red. Surgen
de repente cambios muy significativos y soluciones innovadoras a los retos complejos a
los que se enfrentar la propia institución. Retos que se pueden plantear en un sistema
educativo que debe ir adaptándose a los cambios que la sociedad le demanda o por
cambios sobrevenidos como los provocados por la pandemia del COVID-19.
e.- Coherencia. La transparencia, la circulación de la información por la red, las
aportaciones fundamentadas y los acuerdos alcanzados nos van a permitir mantener la
coherencia y la continuidad entre la visión, la misión y los valores y funciones de la
institución, siempre con el compromiso puesto en la acción.
f.- Participación. El liderazgo y la innovación es una tarea que debe ser compartida por
todos y todas. Todos los asesores y todas las asesoras aportan en este modelo desde su
liderazgo y desde sus fortalezas. El proceso de creación es participativo, por lo que
podemos decir que el sentido de pertenencia y el compromiso con la acción es mayor con
la organización que proponemos.
g.- Interdependencia. Todos los puntos de la red están conectados. Lo que ocurre en un
punto de la red llega a todos los otros puntos de la misma.
h.- Apertura. Una apertura desde dos puntos de vista distintos:
h.1.- Cualquier nodo de la red, es decir, cualquier asesor o asesora puede servir de
conexión con otras instituciones distintas al propio CEP de Sevilla con las que puede
colaborar o de las que necesita su colaboración. Debemos de tener en cuenta que el CEP
de Sevilla no es una organización aislada, sino que debe retroalimentarse y estar en
contacto con distintos centros con los que debe colaborar. Para facilitar esta apertura de
la red de actuación que proponemos, debe venir acompañada de medidas de
acercamiento y facilidad para encontrar espacios de debate, conexión y comunicación con
los centros a los que se debe atender desde el CEP. Por este motivo, cada asesor o
asesora del CEP tendrá contemplado en su horario visitas a sus centros tanto en
mañanas como en tardes que recogerá en la plataforma educativa Séneca. Se propicia de
esta forma que el profesorado y los centros educativos en general, tengan periodos de
encuentro con cada uno de los asesores y asesoras del centro del profesorado.
h.2.- La red que proponemos es una estructura abierta capaz de auto-organizarse en
función de la tarea a realizar. No es una estructura estable, sino que busca la interacción
con el entorno, por lo que propone un cierto grado de desequilibrio para poder cambiar y
crecer.
i.- Adaptabilidad. Basándose en la retroalimentación o feedback, la estructura y
organización es capaz de adaptarse de forma continua, en tiempo real, a un entorno que
cambia constantemente. Frente a la planificación milimétrica, y al “aquí lo hemos hecho
siempre así”, se debe imponer el “hazlo realidad”, el “menos es más”, el sentido común, y
la capacidad de cambiar rápidamente para adaptarse a las nuevas necesidades y nuevos
desafíos que la sociedad le plantea al sistema educativo, los que los propios centros
educativos, en el cumplimiento de sus funciones, le planteen al CEP o los nuevos
programas y nuevas acciones que la Consejería de Educación pone en funcionamiento en
el sistema educativo con una importante participación de los centros del profesorado.
j.- Libertad. Cuanto mayor es el grado de libertad, mayor es la estabilidad de la
organización que proponemos. Una libertad coordinada. Al no existir un control central
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que prohíba los pequeños y constantes cambios locales, la estructura de la organización
permite muchos niveles de autonomía, y contribuye a preservar así su estabilidad global,
además de incidir sobre la innovación y sobre la puesta en práctica de nuevas
metodologías, cuyos beneficios redunden posteriormente sobre toda la red.
k.- Confianza. En el modelo de organización que planteamos no existe una red real sin
colaboración y no hay colaboración sin confianza. En la Era de la Colaboración, una
organización como el CEP de Sevilla sólo puede ser verdaderamente competitiva cuando
aprovecha al máximo las nuevas formas de hacer, las buenas prácticas, las experiencias
desarrolladas, etc. y esto sólo es posible dentro de una cultura de confianza. La confianza
es esencial para generar interacciones productivas entre los asesores y asesoras del CEP
y entre las organizaciones con las que debe relacionarse este centro del profesorado a
través de esos asesores y asesoras.
m.- Aprendizaje. El aprendizaje colectivo es una cualidad fundamental de la estructura
que proponemos. Para hacer esto efectivo se habilitan espacios de debate y participación
asumiendo que estos espacios constituyen una forma de aprendizaje en sí mismas;
deben reconocer los modelos mentales que residen detrás de las posiciones individuales;
y deben facilitar la búsqueda y la experimentación continua de nuevas formas, modelos y
herramientas para abordar los retos que se le puedan plantear al CEP de Sevilla en el
futuro.
Con este planteamiento, estas características y siempre dentro de la normativa vigente
para el sistema educativo y los centros del profesorado de la comunidad autónoma
andaluza, presentamos nuestro modelo para el CEP de Sevilla como una red o una malla
compuesta de muchos nodos por los que circula la información, nodos que aportan a la
red, nodos diferentes pero situados estratégicamente para aprovechar todo el potencial de
los y las profesionales que los ocupan y nodos a través de los que el CEP de Sevilla
puede colaborar con otras instituciones, organizar con otras instituciones o participar en
formaciones y organización de formaciones más amplias que las del ámbito del propio
CEP, nodos a través de los que hacer llegar la información y la formación a los distintos
centros, colectivos o grupos de profesores y profesoras. En definitiva, unos nodos que son
los asesores y asesoras del CEP de Sevilla que, por sus características, formación,
experiencia, etc. son diferentes y únicos pero comparten unos objetivos comunes.
Como hemos indicado anteriormente, este modelo requiere delegar funciones que
deben ser asumidas por distintos asesores y asesoras en una estructura organizada que
propondremos más adelante. El modelo que presentamos es un modelo diferenciado de
los convencionales ya que la dirección no se presenta como un ente de poder y de toma
de decisiones individuales, sino como una preocupación por las personas de la institución
y el desarrollo de funciones que realizan dentro de las reglas del juego que les marca la
legislación. El liderazgo eficaz en nuestro modelo está marcado por un liderazgo
compartido con el que ayudar a conseguir los objetivos marcados, escuchar las ideas de
todos y todas, ofrecer consejo y apoyo, siendo amables en las relaciones y tenaces en el
desarrollo de proyectos. El liderazgo debe ser una función de todos los asesores y todas
las asesoras del centro y todos y todas tienen capacidad para ejercer liderazgo dentro de
una estructura coordinada.
El centro del profesorado de Sevilla se encuentra enclavado en una estructura
organizativa superior, la Red de Formación del Profesorado de la Consejería de
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Educación de la Junta de Andalucía. Dentro de esta Red, se ubica en la provincia de
Sevilla. Y dentro de la provincia de Sevilla, tiene como foco directo de actuación al
profesorado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la demarcación.
Estos centros son los que se encuentran en Alcalá del Río, Guillena, La Algaba, La
Rinconada, Sevilla y todas las pedanías de las anteriores localidades, según lo recogido
en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. En este sentido, el CEP de
Sevilla no es una organización aislada, sino una institución que necesita retroalimentarse
y necesita retroalimentar a otros entes con los que debe estar en contacto. Algunos de
estos contactos son:
1.- Dentro de la red de formación de la Consejería de Educación, el CEP de Sevilla
puede y debe mantener contactos directamente con el Servicio correspondiente de la
Consejería de Educación que tenga a su cargo los planes de formación del profesorado y
con la Dirección General en la que se encuentre dicho servicio para hacer realidad
determinadas acciones que se pongan en funcionamiento desde este servicio.
2.- Dentro de la red de formación de la Consejería de Educación, el CEP de Sevilla
puede y debe mantener contactos para coordinar y organizar determinadas acciones, con
otros centros del profesorado de la región.
3.- Dentro de la provincia, el CEP de Sevilla puede y debe mantener contactos para
coordinar y organizar determinadas acciones, con otros centros del profesorado y con la
Delegación territorial. Ya no solamente para organizar esas acciones, sino para
determinar y acordar itinerarios formativos de distintas temáticas, llegándose a crear
grupos específicos de trabajo.
4.- Dentro de su ámbito de actuación, el CEP de Sevilla debe mantenerse en contacto
con los distintos centros educativos sostenidos con fondos públicos que se encuentren en
esta demarcación para aportar ayuda, recoger demandas formativas, ayudar a elaborar el
plan de formación de cada centro educativo, ayudar en la puesta en funcionamiento de
distintos programas que la Consejería de Educación fomente en esos centros, etc.
5.- Dentro de su ámbito de actuación, el CEP de Sevilla debe mantenerse en contacto
con distintos colectivos de profesores y profesoras de los distintos centros educativos
sostenidos con fondos públicos que se encuentren en esta demarcación para aportar
ayuda, recoger demandas formativas, dar respuestas a esas demandas, etc.
6.- El CEP de Sevilla también debe mantenerse en contacto, ayudar y colaborar en
distintas tareas con otras instituciones cercanas a los centros educativos o que
desarrollen planes y programas de interés relacionados con la educación en general.
Dentro de la malla o red que proponemos, cada nodo, cada asesor o asesora supone un
punto a través de los que establecer cualquiera de los contactos anteriores.
Evidentemente, como hemos indicado anteriormente, cada nodo viene definido por unas
características distintas, por lo que para cada uno de los contactos o relaciones con las
instituciones que proponemos en los puntos anteriores existirán unos nodos más afines
que otros, dependiendo de la institución de que se trate, proyecto que se pretenda
trabajar, etc.
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3.3.- Estructura organizativa del CEP de Sevilla
El elemento central que configura y justifica las reformas que se han ido sucediendo en
los últimos años en la formación del profesorado en todos los países de Europa, es el
intento de responder a las nuevas realidades educativas que emergen como
consecuencia de la aceleración del cambio social, las nuevas herramientas y los
momentos por los que va atravesando la sociedad en general.
El informe “Teachers matter: Attracting, Developing and Retainning Effective Teachers”
de la OCDE, señala que se han incorporado nuevas demandas al perfil profesional de los
docentes: Idiomas, desarrollo de las competencias, multiculturalidad, cuestiones de
género y de convivencia, diversidad del alumnado y tecnologías de la información y la
comunicación, entre otras.
Consideramos que el centro del profesorado debe dar una respuesta coordinada,
estructurada, coherente y optimizada sobre las demandas formativas de los y las
docentes de hoy en relación con los centros educativos en los que desarrollan su labor,
relativas al desarrollo de su perfil profesional y el desarrollo de sus competencias
profesionales docentes, de forma que incidan directamente en la mejora de la calidad y de
los resultados. En este sentido, deben existir múltiples cauces de coordinación del equipo
asesor que propicien que la oferta de cada actividad formativa que se realice, contemple
también la formación y adaptación que se debe realizar a otros aspectos del perfil
profesional del docente, es decir, que la actividad formativa, aunque tenga un objetivo
principal, tenga en cuenta otras características que se le van a pedir al docente en
relación a sus competencias profesionales y relacionadas con el objetivo principal.
Para conseguir lo anterior vamos a partir de la realidad del CEP de Sevilla. El centro del
profesorado de Sevilla cuenta en su plantilla con 25 asesores y asesoras de formación, 2
docentes con funciones de asesoría y con una plaza de dirección. Cada uno de estos
asesores y cada una de estas asesoras va desarrollar su labor profesional en el centro
partiendo de la experiencia previa que viene marcada por la formación académica
recibida, la experiencia profesional a lo largo de los años anteriores, las actividades
formativas superadas a lo largo de su formación permanente, la casuística de los centros
en los que ha tenido que desarrollar su labor profesional y multitud de otros factores que
han ido esculpiendo su perfil profesional a lo largo de su carrera profesional.
Se trata de aprovechar las mejores cualidades de cada uno y cada una en beneficio de
su propio desarrollo profesional y del de los demás miembros del grupo, a la vez que
seguir esculpiendo el perfil profesional de cada asesor y asesora en pro de mejorar su
desarrollo profesional en el trabajo que debe realizar.
Los 25 asesores y asesoras que conforman la plantilla del CEP de Sevilla, con arreglo a
lo que establece el decreto por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la comunidad autónoma de Andalucía junto con el asesor o asesora
provincial específico de religión católica y el asesor o asesora regional específico de
religión evangélica, tienen unas características específicas que dependen de la etapa de
la plaza que van a ocupar, el ámbito al que se adscriben, si son asesores de colectivos
específicos y varias características más, que diversifican la variedad de profesionales con
los que cuenta del centro del profesorado.
Dado lo numeroso del grupo, es necesario crear subgrupos menos numerosos en los
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que sea posible dialogar, reflexionar, llegar a acuerdos, trabajar cooperativamente y
coordinar acciones concretas que se deban realizar desde el centro del profesorado pero
que, al mismo tiempo, no sean grupos de actuación aislados, sino que sean grupos en los
que se promueva el conocimiento de todas las actuaciones, la posibilidad de todo el
equipo de hacer propuestas, que las actuaciones de cada subgrupo conlleven la puesta
en práctica de acuerdos generales o de otros subgrupos, etc. En este sentido, el
funcionamiento del centro del profesorado como una red en la que todos los asesores y
asesoras aparecen como nodos de una malla en la que la información, la formación, los
acuerdos, las aportaciones y los debates fluyen de manera dinámica es la más idónea.
Pero esta red debe partir de un diseño que la haga efectiva en todos los ámbitos de
actuación del CEP de Sevilla.
Ya hemos visto en puntos anteriores una parte del diseño de esa red. Una parte que se
refiere al funcionamiento del CEP en la zona de actuación, con las medidas para impulsar
la participación del profesorado de la zona en la toma de decisiones, actuaciones para
recoger aportaciones y difundir los acuerdos y mecanismos para reforzar la presencia del
CEP en los centros de la zona. En esa ocasión se proponía la distribución de los centros
del ámbito de actuación del CEP de Sevilla entre las asesorías, de forma que cada centro
educativo contara con una asesoría de referencia del nivel educativo de las enseñanzas
del propio centro, asignándole para cada asesoría unas tareas concretas y estableciendo
unos objetivos a cumplir para la zona en la que desarrolla su labor.
En este punto proponemos una organización que cohesione aún más esa red y que
propicie espacios de trabajo, debate, intercambio y acuerdo entre grupos de asesores y
asesoras que, por su estructura, puedan considerarse acuerdos generales del CEP. Una
organización con unas estructuras en las que se delegarán funciones teniendo autonomía
para el ejercicio de las mismas, pero acompañada con la correspondiente rendición de
cuentas.
Venimos indicando que la estructura organizativa que vamos a diseñar para el CEP de
Sevilla es en forma de red, en la que cada asesor y cada asesora del CEP será un nodo
de la misma que estará definido y definida por unas características concretas y por unas
tareas específicas que lo identificaran claramente en la red. Una red en la que se
establecerán cauces de información, formación e intercambio de experiencias de manera
que las conexiones sean fluidas y que lo que suceda en un nodo de la misma llegue al
resto de nodos para su aprovechamiento. En este punto vamos a definir algunas
características de los nodos, es decir, las tareas que desempeñarán las asesorías que se
encuentren en un nodo determinado de la red y la forma de conectarse con otros nodos.
Partimos de la plantilla con la que contaría el CEP de Sevilla en la que se ha incluido a
aquellos asesores y asesoras específicos que estarán en el centro y que vendría dada
por:
1 Asesor o asesora de educación permanente.
1 Asesor o asesora de necesidades educativas especiales.
1 Asesor o asesora de enseñanzas de régimen especial.
2 Asesores o asesoras de formación profesional.
3 Asesores o asesoras de educación infantil.
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7 Asesores o asesoras de educación primaria.
10 Asesores o asesoras de educación secundaria.
1 asesor o asesora provincial de religión católica a tiempo parcial, según convenio
establecido por la Consejería de Educación.
1 asesor o asesora de regional de religión evangélica, según convenio establecido por la
Consejería de Educación.
Seguidamente vamos a darle estructura al equipo de asesores y asesoras para
dinamizar el funcionamiento del Centro del Profesorado a nivel interno. Como estrategias
para dinamizar el funcionamiento interno del CEP de Sevilla proponemos un conjunto de
medidas basadas en la creación de distintos tipos de comisiones, más operativas para la
realización de trabajos y tareas concretos. Comisiones que serán los motores que
propulsen el trabajo del centro del profesorado.
En esta estructura cobran especial importancia el espacio que ocupen las asesorías
específicas y que en nuestro CEP son:
1 Asesor o asesora de educación permanente.
1 Asesor o asesora de necesidades educativas especiales.
1 Asesor o asesora de enseñanzas de régimen especial.
2 Asesores o asesoras de formación profesional.
Estas asesorías específicas deberán situarse estratégicamente en las comisiones que
se contemplan en esta estructura de forma que las temáticas, diseños y labores de las
mismas incidan en la especificidad de su asesoría, de manera que la labor que
desarrollen en la misma formará parte de las labores que tienen que desarrollar con los
colectivos específicos que atienden a nivel provincial o biprovincial y los centros de los
que son asesoría de referencia, por lo que el desarrollo de estas tareas se contemplará en
la proporción que cada uno de ellos y ellas debe dedicar a nivel provincial.
Los distintos tipos de comisiones que se crean en el centro del profesorado son:

3.3.1.- Comisiones temáticas
La estructura de trabajo a partir de la que vamos a organizar el primer nivel de
concreción para la coordinación y la toma de decisiones va a estar basada en cinco
comisiones temáticas de trabajo, a través de las que se va a dar respuesta a los pilares
en los que se debe basar la formación permanente del profesorado y que se desprenden
del DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y del III plan andaluz de
formación permanente del profesorado. Estas cinco comisiones son cinco pilares básicos
de trabajo y de coordinación del mismo en el centro del profesorado. A nuestro entender,
esas comisiones que abarcarían la mayoría del espectro de la formación del profesorado
serían:
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.- Comisión de Internacionalización.
.- Comisión de TDE.
.- Comisión de Igualdad y Convivencia.
.- Comisión de Educación Inclusiva.
.- Comisión de Formación de Equipos.
Estas cinco comisiones actuarán como base del engranaje de funcionamiento del Centro
del Profesorado.

De cada una de estas comisiones especificaremos más adelante sus funciones,
composición, competencias y metodología de trabajo. De forma general podemos indicar
que, en la estructura que hemos diseñado, cada comisión estará coordinada por un
asesor o asesora y un número mínimo de asesorías que van a componer esa comisión.
Cada asesoría del CEP de Sevilla y cada una de las personas docentes con funciones
asesoras en el CEP, pertenecerá únicamente a una de estas comisiones temáticas.

3.3.1.1.- Constitución de las comisiones temáticas
Las comisiones temáticas se constituirán cada dos años. Esta constitución se realizará
durante el mes de septiembre de los años impares. Para constituir las comisiones
temáticas se tendrá en cuenta el número mínimo de asesorías que deberán estar en cada
una de ellas, siendo este número mínimo el siguiente:
.- Comisión de Internacionalización: 2 asesorías
.- Comisión de TDE: 4 asesorías
.- Comisión de Igualdad y Convivencia: 4 asesorías
.- Comisión de Educación Inclusiva: 4 asesorías
.- Comisión de Formación de Equipos: 4 asesorías

Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 60

Plan de Centro del CEP de Sevilla

3.3.1.2.- Asignación de cada asesoría a una comisión temática
Para asignar a cada asesoría la comisión temática a la que pertenecerá se tendrán en
cuenta dos momentos:
a) Años impares: Durante el mes de septiembre la comisión de coordinación establecerá
el procedimiento que considere oportuno para hacer una propuesta de asignación de cada
asesoría del CEP a cada una de las comisiones temáticas existentes, teniendo en cuenta
el número mínimo de asesorías con los que debe contar cada comisión y haciendo un
reparto proporcional de las asesorías entre las distintas comisiones temáticas en función
de la cantidad de trabajo y funciones que se prevea que deba desempeñar cada comisión
temática en los dos años siguientes atendiendo a las líneas prioritarias de formación que
vaya marcando la Consejería con competencias en Educación.
Una vez que se tenga esa proporción de reparto del número de asesorías que debería
constituir cada una de las comisiones temáticas, antes del 20 de septiembre la comisión
de coordinación propondrá a la dirección del CEP la comisión temática a la que se
asignará a cada una de las asesorías, teniendo para ello en cuenta los siguientes criterios
de desempate en el orden en el que aparecen:
1.- Preferencia de la asesoría. Cada asesoría debe colocar las 5 comisiones por orden
de preferencia.
2.- Número de cursos consecutivos en la misma comisión temática. En este caso se
debe facilitar el cambio a aquellas asesorías que lleven más tiempo sin cambiar de
comisión.
3.- Formación de la asesoría sobre las temáticas de la comisión a la que opta.
4.- Cargos desempeñados en su historial laboral.
5.- Sorteo.
Para ello, la comisión de coordinación recabará de las asesorías implicadas toda la
información que considere oportuna.

b) Años pares: Durante el mes de septiembre la comisión de coordinación establecerá el
procedimiento que considere oportuno para hacer una propuesta de asignación de cada
asesoría novel del CEP a cada una de las comisiones temáticas existentes, teniendo en
cuenta las vacantes que hubiere en cada una de las comisiones temáticas. No se contará
como asesoría novel aquella que vuelva a acceder después de haber estado los ocho
años inmediatamente anteriores en el CEP.
Antes del 20 de septiembre, la comisión de coordinación propondrá a la dirección del
CEP la comisión temática a la que se asignará a cada una de las asesorías noveles,
teniendo para ello en cuenta los criterios de desempate que se recogen en el apartado
anterior.
Tanto en los años impares como en los años pares, una vez que la comisión temática
haya realizado la propuesta, el director o la directora del CEP nombrará a cada asesoría
como miembro de la comisión temática correspondiente desde el 1 de octubre de ese año
hasta el 30 de septiembre del siguiente año impar.
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3.3.1.3.- Selección del coordinador o coordinadora de cada comisión temática
Cada comisión temática contará con un coordinador o coordinadora y con un
vicecoordinador o vicecoordinadora.
Ambos puestos serán designados por el director o directora del CEP cada año impar de
entre las asesorías que componen la comisión, una vez oída la propuesta que realiza
dicha comisión.
El nombramiento de dichos puestos será desde el 1 de octubre de ese año hasta el 30
de septiembre del siguiente año impar (Dos años).
En el caso en el que la asesoría que ejerce la coordinación o la que ejerce la
vicecoordinación de una comisión temática deje de pertenecer al CEP de Sevilla, el
director o directora del CEP nombrará a otra asesoría de dicha comisión para ese puesto,
una vez oída la propuesta que realizan las asesorías de esa comisión temática.

3.3.1.4.- Funciones generales de cada una de las comisiones temáticas
Más adelante realizaremos un desarrollo específico de las funciones que tendrá cada
comisión temática. En este punto recogemos las funciones y actuaciones generales que
deberá desarrollar cada comisión temática. Así, cada una de las cinco comisiones
temáticas deberá:
a) Promover el conocimiento de experiencias innovadoras en el campo temático de
actuación de la comisión.
b) Diseñar módulos formativos de interés que pudieran integrarse en los itinerarios
formativos de las demás comisiones temáticas.
c) Diseñar itinerarios formativos para el profesorado sobre las temáticas propias de la
comisión.
d) Promover el conocimiento de experiencias innovadoras en el campo temático de
actuación de la comisión.
e) Establecer indicadores y rúbricas de cara a evaluar el trabajo desarrollado por la
comisión y la incidencia del mismo en el centro del profesorado y en los centros de la
demarcación de forma que, al finalizar cada curso escolar, la comisión establezca un plan
de mejora con unos objetivos claros para conseguir durante el curso escolar siguiente.
f) Hacer un seguimiento y una valoración del trabajo desarrollado por la comisión, al
finalizar cada uno de los dos primeros trimestres, realizando una evaluación parcial
utilizando los indicadores y rúbricas anteriormente mencionados y los que proporciona
Séneca. Al finalizar el curso la comisión realizará una evaluación del trabajo desarrollado
con arreglo a esos indicadores.
g) Diseñar y elaborar un plan de actuación para el curso escolar antes de finalizar el
mes de octubre de cada año, en el que establezca como mínimo, los objetivos que se
marca, las actuaciones que realizará, el calendario previsto para dichas actuaciones y las
pautas, indicadores y rúbricas de evaluación del propio plan de la comisión. De la misma
forma, al finalizar el curso escolar elaborará una memoria de evaluación del plan de
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actuación elaborado durante el mes de octubre atendiendo a los indicadores y rúbricas
recogidos en el propio plan de la comisión. El coordinador o coordinadora realizará una
presentación del plan de actuación de la comisión antes de finalizar el mes de octubre. De
la misma forma, el coordinador o la coordinadora de la comisión realizará una
presentación de la memoria de evaluación del plan de actuación antes de finalizar el mes
de junio.
h) Conocer y utilizar el trabajo desarrollado por el resto de comisiones temáticas del
centro del profesorado. Al mismo tiempo dará a conocer el trabajo que está desarrollando
al resto del equipo asesor. Además, colaborarán con el resto de comisiones temáticas en
la realización de actuaciones y tareas que estén relacionadas con las funciones de esta
comisión.
i) Investigar, innovar y hacerse eco de buenas prácticas y metodologías sobre las
temáticas propias de la comisión con la finalidad de tenerlas en cuenta y aplicarlas en los
trabajos y tareas que deba desarrollar.
j) Colaborar y participar, en representación del CEP de Sevilla, en aquellas comisiones
que pudieran crearse entre varios CEPs, a nivel provincial o a nivel regional y que estén
directamente relacionadas con las tareas y funciones que debe desarrollar la comisión.
k) Crear durante el mes de septiembre un plan de actuación, con actividades concretas
que den respuesta y que se amolde a las necesidades formativas propias de la comisión
detectadas por el equipo asesor a través de las asesorías de referencia de los centros
sobre las temáticas propias de la comisión, conjugando dicha demanda con las líneas
prioritarias de formación establecidas para ese curso por la Consejería de Educación, la
priorización de actividades realizadas desde las asesorías de referencia, los itinerarios
diseñados por la comisión para cada una de las temáticas y el presupuesto anual
disponible. Además, en dicho plan, que será revisado en la primera quincena del mes de
octubre con los mismos parámetros anteriores, establecerá para cada acción formativa si
se encargará la propia comisión de su desarrollo o bien se encargará una asesoría de
referencia determinada o una comisión de ámbito concreta. La comisión temática se
encargará de realizar un seguimiento de todas las actividades que haya propuesto y de
los resultados obtenidos, independientemente de la comisión que se haya encargado de
desarrollarla, para ello, el coordinador o coordinadora de la misma recabará toda la
información necesaria de la comisión o asesoría que la haya desarrollado.
l) Participar activamente en los planes de mejora y evaluaciones tanto internas como
externas del CEP de Sevilla.
m) Crear una base de datos con información sobre ponentes y colaboradores de interés
en las temáticas propias de la comisión, el contacto de cada uno o cada una, el campo de
actuación en el que es experto o experta y toda la información que se considere de
utilidad para que pueda ser utilizada por el resto del equipo asesor de cara a
asesoramientos puntuales.
n) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP además de las
específicas que se contempla para cada una de ellas más adelante.
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3.3.1.5.- Metodología de trabajo de las comisiones temáticas
La metodología de trabajo será la que establezca la propia comisión, procurándose una
metodología de trabajo cooperativa y participativa y pudiéndose crear dentro de la misma
los grupos de trabajo que se consideren necesarios para desarrollar tareas específicas. Al
mismo tiempo se deberá procurar un reparto equitativo de las tareas dentro de la
comisión, además de establecer los cauces de comunicación y las reuniones necesarias
para que todos los asesores y todas las asesoras que la componen puedan participar en
las decisiones y puedan realizar sus aportaciones a cuantas tareas deba realizar dicha
comisión. También deberá facilitarse el conocimiento de todo lo que se esté desarrollando
en la comisión por parte de todos sus miembros con el fin de compartir y ayudar al resto
de asesorías del CEP sobre el desarrollo de las temáticas propias de la comisión.
Para facilitar las reuniones y momentos de encuentro de todas y todos los miembros de
la comisión, la comisión de coordinación establecerá anualmente un horario específico de
reunión dentro del horario semanal que se establezca para el Centro del Profesorado. La
comisión podrá reunirse en cualquier otro momento siempre que no coincida con otras
reuniones específicas de las establecidas en ese horario semanal y siempre que ninguno
de los miembros de la comisión haya sido previamente citado para una reunión de trabajo
de cualquier otra comisión.
Las reuniones de la comisión serán convocadas por el coordinador o coordinadora al
menos con un día de antelación, en el horario establecido para dicha comisión y con un
orden del día establecido por dicho coordinador o coordinadora en coordinación con el
vicecoordinador o vicecoordinadora de la comisión.. Por necesidades del centro del
profesorado, la dirección del CEP podrá convocar una reunión de la comisión para tratar
temas específicos.
Por otra parte, dentro de la metodología de trabajo y de relación con el profesorado para
el que la comisión diseña, gestiona y realiza la formación, perseguirá también la creación,
mantenimiento y mejora de redes profesionales directamente relacionadas con las
temáticas que aborda.
Dentro de la comisión se podrá acordar la persona o turno rotatorio de personas que
componen la misma que levantará acta de cada una de las reuniones que se celebre y la
colocará en el lugar correspondiente para que esté al alcance de todo el equipo técnico.

3.3.1.6.- La comisión temática de Formación de Equipos
Entre las pautas que establece el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se
regula la formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y el
plan andaluz de formación, se hace referencia a la formación específica para
determinados equipos que son clave en los distintos centros educativos. Uno de estos
equipos lo encontramos en el propio CEP: el equipo de asesores y asesoras.
Consideramos conveniente y necesario crear una comisión que supone uno de los
pilares básicos para la formación en general, la comisión de Formación de Equipos.
Aunque el nombre ya aclara algunos de los aspectos que tratará, es en las funciones que
se le asignan a la misma en la que se definen perfectamente las características y el
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ámbito de actuación que tendrá. No debemos olvidar también que, según se establece en
el DECRETO 93/123, la formación dirigida al profesorado que ejerza la dirección de un
centro docente público tendrá carácter obligatorio durante el primer año de ejercicio de
esta función y que el objetivo de esta formación será dotarle de las competencias
profesionales para la función directiva que le permitan orientar, dinamizar, encauzar y
articular las iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad educativa de su centro,
ejercer el liderazgo pedagógico y tomar aquellas decisiones sobre organización y
funcionamiento del centro que resulten necesarias en cada circunstancia. Este tipo de
formación quedaría enmarcada, entre otras, en esta comisión temática. Actividades de
formación establecidas en la normativa como son los cursos de acreditación para la
función directiva o el de actualización de la función directiva, serán llevadas por esta
comisión, además de otras actividades dirigidas a los equipos directivos como la
formación específica de las secretarías de los centros o las jefaturas de estudio.
No debemos olvidar tampoco la formación dirigida específicamente a los docentes y las
docentes que ostentan la jefatura del departamento FEIE u OFEIE o la que se deriva en
acciones específicas para otros equipos, como el de Inspección Educativa.
Por otra parte, otros equipos importantes, aunque efímeros, que se forman en los
centros educativos son aquellos que constituyen Grupos de Trabajo o Formaciones en
Centro.
Entre las distintas actividades de formación en Andalucía, las referidas a la formación en
centro y a grupos de trabajo ocupan un lugar destacado, tanto por su contribución a la
mejora de la práctica educativa, como por el elevado grado de implicación y compromiso
con dicha mejora del profesorado que participa en ellas mismas.
Los grupos de trabajo, como una actividad de autoformación centrada en los problemas
prácticos de la actividad docente y más próxima a los contextos en los que esta actividad
se realiza que, desde itinerarios flexibles, permite adecuarse a diferentes grados de
experiencia profesional. En este sentido se debe estimular, apoyar y reconocer la
participación del profesorado en grupos de trabajo, a la vez que hacer partícipe al
conjunto de la comunidad educativa de los conocimientos que estos grupos generan. Así,
el centro del profesorado debe desempeñar un papel relevante, dinamizando, asesorando
y favoreciendo las iniciativas de formación en grupos de trabajo del profesorado,
acompañándolos en la formulación, desarrollo y evaluación de sus proyectos, facilitando
información y recursos para la realización de estas actividades dentro de sus
posibilidades.
En el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se hace alusión directa al
apoyo a la autoformación. Asimismo, se establece como finalidad que los centros
docentes y las aulas serán el ámbito prioritario para el aprendizaje e intercambio de
prácticas educativas y el desarrollo de los procesos formativos del profesorado,
articulados a través de sus planes de formación del profesorado. Del mismo modo
establece que los centros del profesorado deberán promover, dinamizar y hacer el
seguimiento de los procesos de autoformación, formación en centros y grupos de trabajo.
Además, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de educación de Andalucía establece que
las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente,
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de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles
de desarrollo profesional del profesorado.
Dada la importancia de este tipo de formación y su incidencia directa en los centros
educativos, en los procesos de mejora y su justificado auge, consideramos que es
fundamental que estos procesos de autoformación que son atendidos por la asesoría de
referencia de cada centro, sean guiados de forma interna por una comisión del CEP. En
este caso la comisión de Formación de Equipos.

3.3.1.6.1.- Funciones:
a) Las temáticas propias de esta comisión serán la formación de directores y directoras,
la formación de los miembros de equipos directivos en general y de las jefaturas de
estudio y secretarías en particular, la formación de los jefes y las jefas del departamento
FEIE, OFEIE y de los y las miembros de dicho departamento, la formación de los equipos
técnicos de coordinación pedagógica de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los
centros públicos específicos de educación especial, la formación del equipo asesor y la
formación de la inspección educativa.
b) Gestionar las actuaciones de las asesorías y las personas integrantes (según las
instrucciones de actividades de autoformación) que se detallan a continuación, sobre las
actividades de autoformación (grupos de trabajo y formación en centro) del CEP en las
diferentes fases de su desarrollo:

FASE INICIAL:
.- Establecer el calendario a seguir por el profesorado y las asesorías del CEP para la
presentación de propuestas de grupos de trabajo y formaciones en centro.
.- Gestionar el procedimiento a seguir para la recepción de propuestas de grupos de
trabajo y formaciones en centro.
.- Coordinar la toma de decisiones sobre la asignación de asesorías a los grupos de
trabajo y las formaciones en centro.
.- Acompañar a las asesorías en la toma de una decisión colegiada sobre aquellas
propuestas de grupos de trabajo y formación en centro que se hayan sido presentadas y
que conlleven dudas sobre su viabilidad.
.- Acompañar a las asesorías responsables y facilitar pautas para confeccionar el
proyecto de grupo de trabajo y formación en centro, en sus diferentes elementos y
especialmente en las pautas de evaluación (indicadores y rúbricas).

FASE DE DESARROLLO:
.- Establecer pautas para facilitar a las coordinaciones de actividades de autoformación
para la elaboración de la memoria de seguimiento.
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.- Coordinar los asesoramientos externos solicitados por los grupos de trabajo para la
optimización de los mismos.
.- Establecer con las asesorías criterios objetivos de calidad para los grupos de trabajo
y los procesos de formación en centro a lo largo del curso: trabajo desarrollado, material
elaborado, seguimiento por parte del asesor o asesora, plataformas de seguimiento…

FASE FINAL:
.- Establecer pautas para facilitar a las coordinaciones de actividades de autoformación
en la elaboración de la memoria final.
.- Coordinar con las asesorías pautas y herramientas que permitan de forma
coordinada la evaluación de las actividades de autoformación y la posterior certificación
horaria.
.- Gestionar las actuaciones de las asesorías y las personas participantes para la
evaluación final y el cierre administrativo de las actividades de autoformación.
c) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
temáticas propias de la comisión, así como las funciones y tareas que debe desempeñar
cada uno de los equipos (direcciones, secretarías, jefaturas de estudio, etc.) que atiende
esta comisión.
d) Realizar y gestionar actividades formativas para la prevención de riesgos laborales.
e) Diseñar y gestionar la formación del equipo asesor que se derive de los procesos de
mejora continua.
f) Diseñar y gestionar la formación de las asesorías noveles sobre aquellas herramientas
y procesos que se necesiten para el desempeño de sus funciones.
g) Proponer a un mentor o mentora de prácticas para cada asesor o asesora novel que
se incorpore al CEP. Ese mentor o mentora será un asesor o asesora del CEP con
experiencia en el puesto de trabajo y que le servirá de referencia al asesor o asesora
novel en el desarrollo de sus funciones durante el primer año. Para el desempeño de esta
función se seleccionará un asesor o asesora del que se tendrá en cuenta, no solamente la
experiencia en el puesto, sino otros criterios como la comisión temática a la que
pertenece, los centros de referencia que tiene, el ámbito del que proviene, la etapa de la
que proviene, los proyectos y la formación que ha desarrollado en el CEP, su trayectoria
profesional, etc. Cada mentor o mentora realizará una evaluación de la asesoría novel a la
que ha mentorizado con arreglo al documento de evaluación facilitado por la dirección del
CEP.
h) Diseñar el itinerario formativo del profesorado en fase de prácticas de los centros
educativos en colaboración con la administración competente.
i) Desarrollar y gestionar la formación del profesorado en fase de prácticas de los
centros educativos, utilizando el potencial de las herramientas TIC para dicha formación.
j) Gestionar y realizar la formación anual del equipo asesor del CEP de Sevilla que será
en horario de mañana de obligado cumplimiento y sin que coincida con el horario semanal
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de reuniones de las distintas comisiones. En este caso se está a lo dispuesto en el punto
4 del artículo 9 del DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación
inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado que indica textualmente:
La formación permanente deberá incorporarse a la actividad cotidiana del profesorado,
pudiéndose establecer, a tales efectos, períodos temporales específicos en el horario
individual del profesorado de obligada permanencia en el centro.
k) Poner en marcha los mecanismos necesarios y establecer el proceso general para la
detección de necesidades formativas en la zona de actuación del CEP de Sevilla con
arreglo a las indicaciones que se recogen en el presente reglamento y hacer un
seguimiento hasta su culminación a finales del mes de mayo.
l) Establecer los protocolos de actuación y diseñar los documentos necesarios de cara a
obtener la oferta formativa que dé respuesta al diagnóstico de necesidades, con arreglo a
lo que, al respecto, se recoge en el presente reglamento.
m) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a grupos
de trabajo y a la formación en centro para estas actividades en el CEP.

3.3.1.7.- Comisión de TDE (Transformación Digital Educativa)
Entre los fines que se establecen en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que
se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se
indica que la formación del profesorado se orientará a la mejora de la competencia
profesional docente capacitándolo para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar
las enseñanzas a las nuevas necesidades sociales y capacitar al profesorado para la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
habitual de trabajo en el aula y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos
educativos de sus hijos e hijas.
Las TIC y su utilización impregnan el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, sin ser
citadas directamente en algunas ocasiones y estableciéndose su uso como una
competencia profesional docente que debería formar parte de cualquier profesor o
profesora.
En el mismo decreto se establece que las actividades ofertadas en las modalidades
semipresencial y a distancia se llevarán a cabo mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y se realizarán a través de una plataforma virtual de
aprendizaje que permita la comunicación entre el profesorado participante y de éste con el
profesorado que dirija la actividad, el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de tareas
y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de actividades
interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas participantes y la utilización de
mecanismos de evaluación.
Por otra parte, los medios tecnológicos suponen herramientas importantes de gestión
del trabajo en los centros del profesorado, de comunicación con los centros de la
demarcación y de gestión y realización de actividades formativas en las que se debe
apoyar el CEP. Consideramos importante por estos motivos la creación de esta comisión
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temática en el CEP de forma que no solamente establezca líneas de formación sobre
dichas herramientas TIC, sino que trace el camino para la integración de las mismas en
los procesos de formación del profesorado como algo cotidiano, además de su utilización
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como medio que potencie dicho proceso. Por
otra parte, algunas de las actividades formativas que deben desarrollarse en el centro del
profesorado manejan un alto volumen de participantes, siendo imprescindible para su
desarrollo el manejo de estas herramientas.
En otro orden de cosas, las tecnologías de la información y la comunicación han
supuesto una revolución social que facilitan que cualquier empresa, entidad o institución
pueda llegar hasta los lugares más recónditos. Ordenadores, tabletas, portátiles,
dispositivos móviles, etc. pueden suponer un elemento de contacto y un espacio a través
del que llegar a cualquier usuario, facilitándole información, recursos y todo aquello que
se considere de interés. La presencia en las redes sociales y la posibilidad de
comunicación y difusión que suponen las mismas, son herramientas a las que el CEP de
Sevilla debe engancharse y debe utilizar de forma cotidiana.
La transformación digital educativa es una de las principales respuestas a los retos
planteados actualmente, con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero que lo
trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades a
quienes formarán la ciudadanía en un futuro inmediato.
Este punto de partida implica adoptar nuevos planteamientos que mejoren los logros
alcanzados con el Plan Escuela TIC 2.0 o el Programa para la digitalización de centros,
PRODIG que se desarrolló en el periodo 2018-2020, para avanzar hacia modelos más
holísticos y próximos al entorno comunitario, tomando como referentes los Marcos
Europeos para la Competencia Digital de centros educativos (DigCompOrg), del
profesorado (DigCompEdu) y del alumnado y resto de sectores de la comunidad
educativa (DigComp).
Por todos los motivos anteriores consideramos que la presente comisión supone uno de
los pilares en los que debe apoyarse el CEP de Sevilla.

3.3.1.7.1.- Funciones:
a) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a la
utilización de las TIC-TAC-TEC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las
competencias del profesorado para la utilización de estas tecnologías y la metodología
asociada a su uso.
b) Diseñar itinerarios formativos para el profesorado sobre la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en el aula, así como las metodologías
que propicien su aprovechamiento favoreciendo el desarrollo competencial tanto del
profesorado como del alumnado.
c) Diseñar itinerarios formativos para el profesorado sobre la transformación digital
educativa, el uso de las plataformas digitales y de herramientas interactivas en general y
el uso de las plataformas Séneca y Pasen y otros servicios, plataformas o sistemas que la
administración ponga al servicio de los centros educativos en particular.
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d) Diseñar y desarrollar actividades formativas relacionadas con los itinerarios
anteriores.
e) Mantener y gestionar las plataformas de información y/o formación del CEP de Sevilla
y aquellas que la administración educativa ponga al servicio del CEP y de los Centros
Educativos y facilitar el manejo y uso por parte del resto del equipo asesor con la
generación de los manuales que se estimen convenientes.
f) Gestionar y mantener la o las plataformas de emisión en directo de determinadas
actividades a través de vídeo por la web (streaming) y la realización, gestión y
clasificación de un banco en la web con esos vídeos de forma que estén a disposición del
profesorado en cualquier momento, facilitando en el CEP este servicio para las distintas
actividades de interés que se convoquen.
g) Impulsar la utilización de nuevas herramientas TIC por parte del equipo asesor para el
desarrollo de sus funciones, el acompañamiento de actividades de formación y para
generar conocimiento sobre las actividades que se desarrollen en el CEP.
h) Informar al equipo técnico del CEP sobre el funcionamiento de los recursos TIC
existentes en cada aula del CEP manteniendo manuales actualizados para cada una de
ellas.
i) Informar al equipo técnico del CEP sobre el funcionamiento del aula virtual, streaming
y otros recursos para la formación del profesorado.
j) Desarrollar y gestionar la formación asociada a los planes y programas de temáticas
propias de la comisión.
k) Investigar y profundizar en la posible implementación de actividades tipo MOOC, mlearning, etc. que, utilizando el potencial que las TIC ponen a nuestro alcance pudiera
servirnos para llegar a cubrir determinados aspectos formativos con acciones concretas.

3.3.1.8.- Comisión de Igualdad y Convivencia.
El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como por los principios del sistema educativo español establecidos en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se fundamenta en once pilares y cuatro de
ellos son:
.- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con
lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada en 2008, por España.
.- La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de
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la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el
fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o
discriminación y reaccionar frente a ella.
.- El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la
educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de
género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.
El DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado establece como objetivos de
la formación permanente los siguientes entre otros:
.- Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los
centros docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la investigación, al
desarrollo de la equidad y a la mejora de la convivencia.
Además, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de educación de Andalucía establece entre
los principios del sistema educativo andaluz, la promoción de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Asimismo, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género, determinan que la oferta formativa
dirigida al profesorado incluya actuaciones coeducativas desde el aprendizaje de
actitudes que respeten la igualdad.
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la LOMLOE otorga a los
centros educativos, es un factor esencial para dar respuesta a la realidad educativa de
cada centro. Calidad de aprendizaje y éxito educativo, desarrollo personal de cada
estudiante, adecuación de los procesos de enseñanza, capacidad para asumir los
cambios y participar en el desarrollo social, convivencia, resolución de conflictos,
interacción con la comunidad, incidencia en el entorno, capacidad para atender a la
diversidad, etc. dependen del modo en que se desarrolle el currículo, del modelo
organizativo de cada centro y de las estrategias educativas que se asuman y desarrollen.
Por estos motivos, tal y como se recoge en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, el
centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora. Será el lugar en el que se
investigue, se innove y el lugar en el que se realizarán y asumirán propuestas de mejora
que den respuesta a la realidad educativa del propio centro.
Por otra parte, en el artículo 4 de la LEA se establece la convivencia como meta y
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
Esto implica crear una cultura adecuada en cada centro sobre valores y principios
fundamentales de convivencia y ciudadanía democrática, desarrollando en el profesorado
y en el alumnado la capacidad para analizar los factores que influyen en la convivencia,
para conocer y abordar las causas de los conflictos y para trabajar en su prevención.
También, de manera específica, la formación del profesorado en materia de coeducación
debe garantizar la adquisición de competencias necesarias para la promoción de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como uno de los principios establecidos en la
Ley 17/2007.
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.- Las asesorías de esta comisión serán las que constituyen la comisión de igualdad del
CEP que se recoge en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación.
Andalucía ha establecido a lo largo de estos años las bases para caminar hacia una
igualdad efectiva entre hombres mujeres marcada por hitos como el I Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres en Educación (2005) II Plan Estratégico de Igualdad de Género
en Educación 2016-2021 o en un ámbito más general, el Plan Estratégico para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-2026. El Centro del Profesorado debe servir de
guía y ayuda para la implantación en los centros que emanan de los mismos.
Ya en 2021, dentro de la estrategia 2030 para un desarrollo sostenible, se establecen
como premisas:
.- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
Por los anteriores motivos y otros muchos que impregnan el DECRETO 93/123, de 27
de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y otros que se recogen en el Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, consideramos que la presente comisión constituye uno de
los pilares básicos para el CEP de Sevilla.

3.3.1.8.1.- Funciones:
a) Las temáticas propias de esta comisión serán la educación emocional, neurociencia,
convivencia, gestión de aula, prevención del acoso, habilidades, igualdad, prevención de
la violencia de género, coeducación, desarrollo sostenible de espacios y todas aquellas
asociadas al fomento de la convivencia y la resolución de conflictos en el centro y en el
aula o asociadas a la prevención del acoso, ciberacoso o ciberbullyng.
b) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
temáticas propias de la comisión, así como las competencias del profesorado para
gestionar el aula y los conflictos que en la misma se produzcan.
c) Conocer, propiciar e impulsar aquellos modelos de gestión de aula que contribuyan a
la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia.
d) Contribuir a la prevención de la violencia de género a través de estrategias y
actuaciones que el profesorado pueda desarrollar en el aula en particular y en el centro en
general.
e) Atender la formación del profesorado para conocer los avances de la neurociencia y
la forma de aplicar estos conocimientos a la educación y la formación del alumnado.
f) Formación del profesorado para el conocimiento de programas institucionales y
experimentales que se desarrollan como medidas para la prevención del acoso y/o del
ciberacoso.
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g) Formar y ayudar a la persona responsable de coeducación de cada centro educativo
del ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
i) Diseñar y mantener actualizado el plan de igualdad del CEP de Sevilla.
j) Crear y mantener actualizado el plan de Igualdad del Centro del Profesorado de
Sevilla.

3.3.1.9.- Comisión de Educación Inclusiva.
El sistema educativo andaluz, apoyado en los principios del sistema educativo español
establecidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como dos de
sus pilares:
.- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal
a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven
de cualquier tipo de discapacidad.
.- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.
El DECRETO 93/123, de 27 de agosto, establece como uno de los objetivos de la
formación permanente "perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial de forma
que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y
social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo."
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la LOMLOE otorga a los
centros educativos, es un factor esencial para dar respuesta a la realidad educativa de
cada centro en los que la capacidad para atender a la diversidad dependen del modo en
que se desarrolle el currículo, del modelo organizativo de cada centro y de las estrategias
educativas que se asuman y desarrollen. Por estos motivos, tal y como se recoge en el
DECRETO 93/123, de 27 de agosto, el centro es la unidad básica de cambio, innovación
y mejora. Será el lugar en el que se investigue, se innove y el lugar en el que se realizarán
y asumirán propuestas de mejora que den respuesta a la realidad educativa del propio
centro.
Son muchos los factores que intervienen en la construcción de un modelo de centro que
trabaje en pro de la mejora educativa y todos ellos deben de tenerse en cuenta a la hora
de diseñar y hacer realidad una escuela inclusiva que posibilite el éxito de los
aprendizajes.
Además, los centros educativos deben abrirse a su entorno y constituirse en referentes y
motores para el desarrollo de toda la comunidad. Tanto la LOMLOE como la LEA abordan
de manera clara la participación y colaboración de todos los componente de la comunidad
educativa, dando especial relevancia al alumnado y al profesorado e impulsando la
participación de familias y asociaciones de padres y madres.
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En Andalucía, como desarrollo de la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el
procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de
Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» se han venido
desarrollando durante los últimos años, experiencia participativas como las realizadas por
centros constituidos en comunidades de aprendizaje, que van consiguiendo poco a poco,
transformar la realidad socioeducativa de su centro y su entorno, movilizando la
aportación cultural y educativa de muchas personas implicadas en la mejora de la
educación.
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en Andalucía, establece que los centros
dispondrán de medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares
que le permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada
al alumnado en función de sus necesidades.
Por otra parte, las competencias clave son la expresión de un amplio consenso
internacional sobre aquello que una persona necesita aprender para desenvolverse, de
una forma activa, en la sociedad. La incorporación de las competencias clave al sistema
educativo no universitario (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE,
LOMCE y LOMLOE), siguiendo las recomendaciones emanadas del Parlamento Europeo
y del Consejo y posteriormente las competencias clave constituye uno de los mayores
retos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo.
Desde el Consejo Europeo de Lisboa de marzo del 2000, en el que se fijó como nuevo
objetivo estratégico llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento económico sostenible con más y
mejores trabajos y con una mayor cohesión social, hasta las Conclusiones del Consejo de
mayo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la
educación y la formación (“ET 2020”) en las que se describen los objetivos que debían de
orientar las acciones educativas de los países miembros durante la década 2010-2020,
las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para el desarrollo de
Europa.
Ya dentro de la estrategia 2030 para un desarrollo sostenible, se establecen como
premisas garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos y todas. Un desarrollo de escuela inclusiva en el que se fomente el
desarrollo de las competencias clave en el alumnado.
Un desarrollo de las competencias clave que impulsa o promueve nuevas metodologías
en el aula, una forma clara de entender y desarrollar la evaluación y un desarrollo de
modelos inclusivos de centro.
Por otra parte, la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
emanada de la LOE, dispone como prioridad del sistema educativo andaluz la de
establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias clave,
recogiendo como objetivo incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística. El
desarrollo de las competencias clave en el alumnado es uno de los pilares básicos de la
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educación.
En el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, también se insiste en este
pilar fundamental citando entre las funciones de los centros del profesorado la de impulsar
la reflexión del profesorado en los centros docentes sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje que desarrollan, en el marco de un enfoque educativo orientado a la
adquisición y desarrollo de las competencias clave.
Por este motivo consideramos conveniente crear esta comisión específica en los que se
trabajen estos procesos que lleven al centro del profesorado al diseño de estrategias,
itinerarios formativos y diseñar actividades formativas que persigan los fines anteriores.

3.3.1.9.1.- Funciones:
a) Las temáticas propias de esta comisión serán el desarrollo y evaluación de las
competencias clave, metodologías en general como el Aprendizaje Basado en Proyecto,
Gamificación, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Servicio,
etc., modelos inclusivos de centro, comunidades de aprendizaje, atención a la diversidad
en general y multiculturalidad en particular y proyectos generales de centro como el plan
de lectura y biblioteca y los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
b) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
temáticas propias de la comisión, así como las competencias del profesorado para
procurar el desarrollo de las competencias clave en general en el alumnado y para
atender la diversidad del alumnado en el aula.
c) Promover la formación y el trabajo del profesorado en competencias clave a través de
las distintas modalidades de formación fomentando la atención a la diversidad en el
centro.
d) Conocer, propiciar e impulsar aquellos modelos organizativos de centro
suficientemente fundamentados por la investigación y la comunidad científica y educativa
que contribuyen de manera clara a la mejora de los aprendizajes, a facilitar el desarrollo
integral de los estudiantes, a trabajar asumiendo la diversidad y a facilitar la participación
de la comunidad.
e) Contribuir a la formación y desarrollo de aquellos modelos educativos de probados
resultados como las comunidades de aprendizaje, apoyadas por la Consejería de
Educación según lo recogido en la Orden de 8 de junio de 2012.
f) Guiar al equipo asesor en la preparación de los centros que quieran constituirse como
comunidades de aprendizaje y la evaluación y seguimiento de aquellos que ya lo sean.
g) Atender la formación del profesorado, departamentos y equipos de orientación en el
conocimiento de las diferentes dimensiones de la diversidad y sus implicaciones en los
centros educativos, desarrollando estrategias metodológicas y organizativas de centro y
de aula para atender y gestionar la diversidad, desde la base de la escuela inclusiva, la
diversidad y el diálogo como pilares fundamentales del modelo didáctico y de
organización del centro.
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h) Desarrollar aquellas actividades formativas de necesidades educativas especiales o
educación especial que se le hayan asignado al CEP de Sevilla desde la Consejería de
Educación o desde la Delegación Territorial, en el caso de no estar cubierta la plaza de
necesidades educativas especiales o baja prolongada de la asesoría de dicha plaza.
i) Desarrollar aquellas actividades formativas para Educación Permanente que se le
hayan asignado al CEP de Sevilla desde la Consejería de Educación o desde la
Delegación Territorial, en el caso de no estar cubierta la plaza de educación permanente
o baja prolongada de la asesoría de dicha plaza.
j) Dar a conocer y fomentar el uso de metodologías que contribuyan al desarrollo de las
competencias clave como el Aprendizaje Basado en Proyecto, Gamificación, Aprendizaje
Cooperativo, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Servicio, etc.
k) Dar a conocer la red de lectura y biblioteca de la provincia y desarrollar las
actividades formativas propias de la mencionada red y formar a las personas
responsables de las bibliotecas escolares.

3.3.1.10.- Comisión de Internacionalización.
Andalucía lleva haciendo una clara apuesta por la implantación del bilingüismo y el
plurilingüismo, siendo uno de estos momentos clave la aprobación en 2005 del Plan de
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía como necesidad de adaptar el sistema educativo
andaluz a una de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa del año 2000 sobre la mejora
de la competencia lingüística y la capacidad de aprendizaje de los ciudadanos europeos
de dos lenguas extranjeras además de la materna. Durante este tiempo han sido muchos
los centros que se han unido a la red de centros bilingües de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria, así como el aumento de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Igualmente se
han establecido programas complementarios para la inmersión Iingüística tanto del
profesorado como del alumnado, fomentándose la colaboración entre distintos centros de
nuestra Comunidad así como los intercambios con centros escolares de países de la
Unión Europea.
Más adelante, en 2017, se vuelve a realizar en Andalucía una apuesta decidida por el
plurilingüismo y el bilingüismo fomentando el desarrollo de las competencias necesarias
tanto en el alumnado como en el profesorado, a través del Plan Estretégico de la Lenguas
en Andalucía (PEDLA). La nueva estrategia educativa presentaba entre sus objetivos
principales desarrollar la competencia lingüística del alumnado; mejorar la metodología
aplicada por el profesorado; aumentar el número de docentes con la acreditación C1, e
incrementar el nivel adquirido por los escolares en al menos un idioma diferente al
materno, para cumplir la directriz europea de que el 50% de los estudiantes de 15 años
alcance como mínimo el nivel B1 en una lengua diferente a la suya.
Por otra parte y de forma paralela, los programas europeos en los ámbitos de la
educación y la formación suponen una inversión para abordar los cambios
socioeconómicos, los principales desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de
la presente década, y para respaldar el crecimiento, el empleo, la equidad e inclusión.
Cada año, organizaciones de toda Europa solicitan al programa Erasmus+ apoyo para
miles de proyectos. El Centro del Profesorado de Sevilla debe situarse a la vanguardia de
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estas iniciativas de forma que las asesorías puedan observar de primera mano iniciativas
que se estén desarrollando en otros países y cuyo estudio pueda repercutir en la
gestación y desarrollo de acciones formativas para el profesorado o para la realización de
trabajos colaborativos con otras instituciones europeas que repercutan en los distintos
sistemas educativos.
De la misma forma, debemos guiar a los centros de nuestro ámbito de actuación para
poder aprovechar ésta u otras iniciativas europeas que contribuyan a la
internacionalización de estos centros, pudiendo proporcionar una ayuda más específica a
aquellos centros del ámbito que por sus características, no puedan presentar proyectos
individuales.
Así, consideramos conveniente y necesario crear esta comisión como uno de los pilares
básicos para la formación en general. Aunque el nombre ya aclara algunos de los
aspectos que tratará, es en las funciones que se le asignan a la misma en la que se
definen perfectamente las características y el ámbito de actuación que tendrá.

3.3.1.10.1.- Funciones:
a) Las temáticas propias de esta comisión serán el desarrollo de los planes de
bilingüismo y plurilingüismo, la formación sobre programas europeos en general y
proyectos Erasmus+ en particular y el desarrollo de la formación asociada a los planes y
programas propios de la comisión.
b) Promover los planes de bilingüismo y plurilingüismo así como el conocimiento de
recursos y metodologías innovadoras en estos planes.
c) Dar a conocer al profesorado el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras (AICLE; en inglés Content and Language Integrated Learning, CLIL), el
funcionamiento de la red eTwinnig y su utilidad, Trinity y, en general, todos aquellos que
puedan estar relacionados con los proyectos bilingües y plurilingües que se desarrollen en
los centros educativos.
d) Promover en los centros educativos la participación en los distintos programas
europeos en general y en proyectos Erasmus+ en particular.
e) Estudiar y proponer al equipo técnico proyectos Erasmus+ u otros proyectos
europeos en los que se puede implicar el equipo según las funciones que tiene que
desarrollar el centro. Elaborar el proyecto en caso necesario para presentarlo a la
convocatoria correspondiente.
f)Tramitar la solicitud y gestionar la documentación correspondiente para que el centro
pueda participar en proyectos Erasmus+ que hayan recibido la aprobación del equipo
asesor y hacer el seguimiento de los mismos.
g) Manejar las herramientas digitales y documentación correspondiente en el caso de
aquellos proyectos en los que participe el CEP y que hayan sido aprobados para su
ejecución.
h) Elaborar y presentar la documentación necesaria en la fase de desarrollo, evaluación
y finalización de aquellos proyectos en los que esté participando el CEP de Sevilla.
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i) En aquellos proyectos presentados por el CEP, coordinar la participación del resto de
miembros del mismo.
j) Coordinar la participación de las asesorías del CEP en los distintos proyectos y
establecer los criterios para la participación de las asesorías.

3.3.2.- Las comisiones de ámbito
En el punto anterior hemos desarrollado toda la estructura principal que van a consolidar
los cinco pilares de gestión, transformación, innovación, etc. en el CEP de Sevilla. En la
estructura diseñada hemos procurado establecer unos puentes de comunicación,
participación y de compartir ideas que, además de fortalecer la estructura permitan
conocer y asumir lo que en cada comisión se está haciendo además de aprovechar las
características de cada uno de los asesores y asesoras del CEP, se procura el
fortalecimiento de otras características y el desarrollo de las mismas.
Pero también debemos de tener en cuenta que existen características propias
inherentes al tipo de plaza que ocupa cada asesor y cada asesora del CEP, que hacen
coherente la idea de formar varias comisiones más en sintonía con el ámbito de las plazas
de acceso de cada asesoría al CEP y a la formación más específica del profesorado de
esos ámbitos.
Por una parte están las asesorías de educación infantil y las asesorías de educación
primaria que se encuentran ligadas a centros en los que estas etapas educativas se
imparten de forma conjunta por regla general. Por otra parte se encuentran los asesores y
asesoras de secundaria que además de pertenecer a la mencionada etapa, también
pertenecen a ámbitos concretos: ámbito científico tecnológico, ámbito lingüístico, ámbito
cívico social y ámbito artístico deportivo.
Ya de forma más concreta, nos encontramos con las asesorías de Formación
Profesional, la asesoría de Educación Permanente, la asesorías de Necesidades
Educativas Especiales y la asesoría de las Enseñanzas de Régimen Especial.
En todos estos ámbitos encontramos temáticas específicas que no se contemplan en las
comisiones temáticas del punto anterior.
El diseño de estas nueve comisiones de ámbito va enfocado más hacia la coordinación
de la formación de profesorado de ámbitos concretos, al estudio de la demanda formativa
que pueda llegar desde los distintos colectivos didácticos y/o etapas y la oferta que se
pueda formular para esas demandas.
A pesar de la independencia de estas comisiones de ámbito entre sí, se podrán diseñar
y desarrollar actividades que puedan ser específicas para dos de los ámbitos que se
contemplan.
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3.3.2.1.- Selección del coordinador o coordinadora de cada comisión de ámbito
Cada comisión de ámbito contará con un coordinador o coordinadora y con un
vicecoordinador o vicecoordinadora.
Ambos puestos serán designados por el director o directora del CEP en septiembre de
cada año impar de entre las asesorías que componen la comisión, una vez oída la
propuesta que realiza dicha comisión.
El nombramiento de dichos puestos será desde el 1 de octubre de ese año hasta el 30
de septiembre del siguiente año impar (Dos años).
En el caso en el que la asesoría que ejerce la coordinación o la que ejerce la
vicecoordinación de una comisión de ámbito deje de pertenecer al CEP de Sevilla, el
director o directora del CEP nombrará a otra asesoría de dicha comisión para ese puesto,
una vez oída la propuesta que realizan las asesorías de esa comisión de ámbito.

3.3.2.2.- Funciones generales de cada una de las comisiones de ámbito
Más adelante realizaremos un desarrollo específico de las funciones que tendrá cada
comisión de ámbito. En este punto recogemos las funciones y actuaciones generales que
deberá desarrollar cada comisión de ámbito. Así, cada una de las nueve comisiones de
ámbito deberá:
a) Estudiar la detección de necesidades que se ha realizado desde las asesorías de
referencia sobre las didácticas específicas de los colectivos específicos de cada una de
las comisiones.
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b) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
didácticas propias de la comisión.
c) Diseñar itinerarios formativos para cada una de las didácticas específicas propias de
la comisión, teniendo en cuenta las líneas estratégicas de formación marcadas por la
Consejería de Educación.
d) Promover la actualización científica del profesorado en los ámbitos o colectivos
propios de la comisión.
e) Promover el conocimiento de experiencias innovadoras en el campo temático de
actuación de la comisión.
f) Establecer indicadores y rúbricas de cara a evaluar el trabajo desarrollado por la
comisión y la incidencia del mismo en el centro del profesorado y en los centros de la
demarcación de forma que, al finalizar cada curso escolar, la comisión establezca un plan
de mejora con unos objetivos claros para conseguir durante el curso escolar siguiente.
g) Utilizar la detección de necesidades de los colectivos didácticos realizadas por las
asesorías de referencia de los centros educativos para crear un plan de actuación en el
mes de septiembre con actividades concretas que den respuesta y que se amolde a las
necesidades formativas de los ámbitos didácticos de la comisión y que no sean temáticas
propias de alguna de las comisiones temáticas. Para esta respuesta formativa se deberá
conjugar cuatro elementos:
.- Las demandas formativas que se realicen.
.- Las líneas estratégicas de formación del profesorado marcadas por la Consejería de
Educación.
.- Los itinerarios diseñados por la comisión cada una de las didácticas propias propias.
.- El presupuesto anual disponible.
Además, en dicho plan, que será revisado durante la primera quincena del mes de
octubre con los mismos parámetros anteriores, establecerá para cada acción formativa si
se encargará la propia comisión de su desarrollo o bien se encargará una asesoría de
referencia determinada por ser específica de un centro o de varios que tengan la misma
asesoría de referencia.
h) La comisión de ámbito se encargará de realizar un seguimiento de todas las
actividades que haya propuesto y de los resultados obtenidos, independientemente de si
la ha desarrollado la comisión del ámbito o una asesoría de referencia determinada. Para
ello, el coordinador o coordinadora de la misma recabará toda la información necesaria de
la comisión o asesoría que la haya desarrollado.
i) Diseñar y elaborar un plan de actuación para el curso escolar antes de finalizar el mes
de octubre de cada año, en el que establezca como mínimo, los objetivos que se marca,
las actuaciones que realizará, el calendario previsto para dichas actuaciones y las pautas,
indicadores y rúbricas de evaluación del propio plan de la comisión. De la misma forma, al
finalizar el curso escolar elaborará una memoria de evaluación del plan de actuación
elaborado durante el mes de octubre atendiendo a los indicadores y rúbricas recogidos en
el propio plan de la comisión. El coordinador o coordinadora realizará una presentación
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del plan de actuación de la comisión antes de finalizar el mes de octubre. De la misma
forma, el coordinador o la coordinadora de la comisión realizará una presentación de la
memoria de evaluación del plan de actuación antes de finalizar el mes de junio.
j) Hacer un seguimiento y una valoración del trabajo desarrollado por la comisión en los
periodos que establezca la comisión de coordinación, realizando una evaluación parcial
utilizando los indicadores y rúbricas anteriormente mencionados y los que proporciona
Séneca. Al finalizar el curso la comisión realizará una evaluación del trabajo desarrollado
con arreglo a esos indicadores.
k) Participar activamente en los planes de mejora y evaluaciones tanto internas como
externas del CEP de Sevilla.
l) Colaborar y participar, en representación del CEP de Sevilla, en aquellas comisiones
que pudieran crearse entre varios CEPs, a nivel provincial o a nivel regional y que estén
directamente relacionadas con las tareas y funciones que debe desarrollar la comisión.
m) Crear una base de datos con información sobre ponentes y colaboradores de interés
en las temáticas propias de la comisión, el contacto de cada uno o cada una, el campo de
actuación en el que es experto o experta y toda la información que se considere de
utilidad para que pueda ser utilizada por el resto del equipo asesor de cara a
asesoramientos puntuales.
n) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP además de las
específicas que tenga asignadas.

3.3.2.3.- Metodología de trabajo de las comisiones de ámbito
La metodología de trabajo será la que establezca la propia comisión, procurándose una
metodología de trabajo cooperativa y participativa y pudiéndose crear dentro de la misma
los grupos de trabajo que se consideren necesarios para desarrollar tareas específicas. Al
mismo tiempo se deberá procurar un reparto equitativo de las tareas dentro de la
comisión, además de establecer los cauces de comunicación y las reuniones necesarias
para que todos los asesores y todas las asesoras que la componen puedan participar en
las decisiones y puedan realizar sus aportaciones a cuantas tareas deba realizar dicha
comisión. También deberá facilitarse el conocimiento de todo lo que se esté desarrollando
en la comisión por parte de todos sus miembros con el fin de compartir y ayudar al resto
de asesorías del CEP sobre el desarrollo de las temáticas propias de la comisión.
Para facilitar las reuniones y momentos de encuentro de todas y todos los miembros de
la comisión, la comisión de coordinación establecerá anualmente un horario específico de
reunión dentro del horario semanal que se establezca para el Centro del Profesorado. La
comisión podrá reunirse en cualquier otro momento siempre que no coincida con otras
reuniones específicas de las establecidas en ese horario semanal y siempre que ninguno
de los miembros de la comisión haya sido previamente citado para una reunión de trabajo
de cualquier otra comisión.
Las reuniones de la comisión serán convocadas por el coordinador o coordinadora al
menos con un día de antelación, en el horario establecido para dicha comisión y con un
orden del día establecido por dicho coordinador o coordinadora en coordinación con el
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vicecoordinador o vicecoordinadora de la comisión. Por necesidades del centro del
profesorado, la dirección del CEP podrá convocar una reunión de la comisión para tratar
temas específicos.
Por otra parte, dentro de la metodología de trabajo y de relación con el profesorado para
el que la comisión diseña, gestiona y realiza la formación, perseguirá también la creación,
mantenimiento y mejora de redes profesionales directamente relacionadas con los
colectivos propios que son diana de la comisión.
Dentro de la comisión se podrá acordar la persona o turno rotatorio de personas que
componen la misma que levantará acta de cada una de las reuniones que se celebre y la
colocará en el lugar correspondiente para que esté al alcance de todo el equipo técnico.

3.3.2.4.- Comisión del ámbito de la Educación Infantil y Primaria

3.3.2.4.1.- Composición:
.- Esta comisión estará compuesta por los asesores y asesoras de educación infantil y
educación primaria.

3.3.2.4.2.- Funciones:
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Las didácticas específicas de esta comisión son los ámbitos didácticos en las
enseñanzas de educación infantil y primaria.
b) Trabajar en el desarrollo de actividades internivelares que pudieran desarrollarse con
alguna otra comisión de ámbito propios de secundaria.
c) Acordar pautas para el diseño y la creación de itinerarios formativos y de actividades
concretas que puedan dirigirse a todo el profesorado de un mismo colectivo,
independientemente de la etapa a la que pertenezca.
d) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos que estén relacionados con la comisión de este ámbito como por ejemplo el
programa "Creciendo en Salud".
e) Colaborar con cada comisión de ámbito de secundaria correspondiente en el
desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas educativos internivelares,
que serán coordinados por la comisión de secundaria del ámbito correspondiente.
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3.3.2.5.- Comisión de ámbito científico tecnológico

3.3.2.5.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por los asesores y asesoras de secundaria del
mencionado ámbito.

3.3.2.5.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Los colectivos didácticos propios de la comisión son el profesorado de secundaria de:
matemáticas, biología y geología, física y química, tecnología...
b) Trabajar en el desarrollo de actividades internivelares que pudieran desarrollarse con
la comisión del ámbito de la Educación Infantil y Primaria dirigidas a los colectivos
didácticos de la comisión.
c) Acordar pautas para el diseño y la creación de itinerarios formativos y de actividades
concretas que puedan dirigirse a todo el profesorado de una misma didáctica,
independientemente de la etapa a la que pertenezca.
d) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos que estén relacionados con la comisión del ámbito científico tecnológico como
por ejemplo el programa Aldea A, Aldea B, Forma Joven o cualquier otro del ámbito
científico tecnológico que estuviera promovido por la Consejería de Educación.
e) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriormente
relacionados en los centros de la demarcación.
f) Desarrollar la formación que de los programas educativos propios de la comisión
pudiera desprenderse y desarrollar y gestionar la formación relativa al profesorado
participante en la Feria de la Ciencia, utilizando el potencial de las herramientas TIC para
dicha formación.
g) Dar a conocer a cada una de las asesorías de educación secundaria el plan de
actuación diseñado.

3.3.2.6.- Comisión del ámbito lingüístico

3.3.2.6.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por los asesores y asesoras de secundaria del
mencionado ámbito.
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3.3.3.2.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Los colectivos didácticos propios de la comisión son los de secundaria de las
siguientes materias: lengua y literatura, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, latín,
griego, ...
b) Trabajar en el desarrollo de actividades internivelares que pudieran desarrollarse con
la comisión del ámbito de la Educación Infantil y Primaria dirigidas a los colectivos
didácticos de la comisión.
c) Acordar pautas para el diseño y la creación de itinerarios formativos y de actividades
concretas que puedan dirigirse a todo el profesorado de una misma didáctica,
independientemente de la etapa a la que pertenezca.
d) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos que estén relacionados con la comisión del ámbito lingüístico como por
ejemplo el programa PLC, ComunicA o cualquier otro del ámbito lingüístico que estuviera
promovido por la Consejería de Educación.
e) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriormente
relacionados en los centros de la demarcación.
f) Desarrollar la formación que de los programas educativos propios de la comisión
pudiera desprenderse.
g) Dar a conocer a cada una de las asesorías de educación secundaria el plan de
actuación diseñado.

3.3.2.7.- Comisión del ámbito cívico social

3.3.2.7.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por los asesores y asesoras de secundaria del
mencionado ámbito, así como las asesorías de religión católica y de religión evangélica.

3.3.2.7.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Los colectivos didácticos propios de la comisión será el profesorado de secundaria de
las siguientes materias: geografía, historia, ciencias sociales, filosofía, ética, … Así como
el profesorado de educación infantil, primaria y secundaria de religión católica y religión
evangélica.
b) Trabajar en el desarrollo de actividades internivelares que pudieran desarrollarse con
la comisión del ámbito de la Educación Infantil y Primaria dirigidas a los colectivos
didácticos de la comisión.
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c) Acordar pautas para el diseño y la creación de itinerarios formativos y de actividades
concretas que puedan dirigirse a todo el profesorado de una misma didáctica,
independientemente de la etapa a la que pertenezca.
h) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos que estén relacionados con la comisión del ámbito cívico-social como por
ejemplo el programa Inicia, los programas culturales, Aula de Jaque o cualquier otro del
ámbito cívico social que estuviera promovido por la Consejería de Educación.
i) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriormente
relacionados en los centros de la demarcación.
j) Desarrollar la formación que de los programas educativos propios de la comisión
pudiera desprenderse.
k) Dar a conocer a cada una de las asesorías de educación secundaria el plan de
actuación diseñado.

3.3.2.8.- Comisión del ámbito artístico deportivo

3.3.2.8.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por la asesoría de secundaria del mencionado ámbito,
así como los asesores y asesoras de infantil y primaria asimilados a dicho ámbito.

3.3.2.8.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Los colectivos didácticos propios de la comisión será el profesorado de secundaria de
las siguientes materias: educación física, educación plástica, música, ...
b) Trabajar en el desarrollo de actividades internivelares que pudieran desarrollarse con
la comisión del ámbito de la Educación Infantil y Primaria dirigidas a los colectivos
didácticos de la comisión.
c) Acordar pautas para el diseño y la creación de itinerarios formativos y de actividades
concretas que puedan dirigirse a todo el profesorado de una misma didáctica,
independientemente de la etapa a la que pertenezca.
d) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos que estén relacionados con la comisión como por ejemplo el programa Aula de
Cine o cualquier otro del ámbito artístico-deportivo que estuviera promovido por la
Consejería de Educación.
e) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriormente
relacionados en los centros de la demarcación.
f) Desarrollar aquellas actividades formativas para las enseñanzas de régimen especial
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que se le hayan asignado al CEP de Sevilla desde la Consejería de Educación o desde la
Delegación Territorial, en el caso de no estar cubierta la plaza de enseñanzas de régimen
especial o baja prolongada de la asesoría de dicha plaza.
g) Dar a conocer a cada una de las asesorías de educación secundaria el plan de
actuación diseñado.

3.3.2.9.- Comisión del ámbito de la formación profesional

3.3.2.9.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por los asesores y asesoras de formación profesional.

3.3.2.9.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Estudiar la detección de necesidades que se ha realizado desde las distintas
asesorías de referencia de los centros de secundaria y por las propias asesorías de
formación profesional, de las familias profesionales existentes en cada centro.
b) Diseñar itinerarios formativos para cada una de las familias profesionales, teniendo en
cuenta las líneas estratégicas de formación marcadas por la Consejería de Educación.
c) Utilizar la detección de necesidades de las familias profesionales de formación
profesional realizada por las distintas asesorías de referencia de los centros de
secundaria y la detección de necesidades propias realizada desde la propia comisión para
cada una de estas familias para crear, durante el mes de septiembre en coordinación con
la provincia y/o la región, una plan de actuación con actividades concretas que den
respuesta y que se amolde a las necesidades formativas detectadas, conjugando dicha
demanda con los itinerarios diseñados por la comisión para cada una de las familias en
general y la formación profesional.
d) Añadir en el plan de actuación anual diseñado por la comisión todas las actividades
formativas (Grupos de trabajo, Formaciones en Centro, Programas Educativos,...) que
vayan a desarrollar los centros de referencia de las asesorías de Formación Profesional,
además de los Grupos de trabajo y Formaciones en centro específicas de Formación
Profesional que se vayan a desarrollar en cualquier centro del ámbito de actuación del
CEP de Sevilla.
e) Repartirse de forma equilibrada entre las personas que compongan la comisión ser la
asesoría de referencia de los grupos de trabajo y formaciones en centro específicos de
Formación Profesional que se vayan a desarrollar en cualquier centro del ámbito de
actuación del CEP de Sevilla.
f) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a la
Formación Profesional en general y las específicas de las distintas familias profesionales.
g) Trabajar en el desarrollo de actividades dirigidas al profesorado de Formación
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Profesional, generar toda la documentación y seguir las indicaciones para la gestación y
desarrollo de las mismas.
h) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos específicos para el profesorado de Formación Profesional que estuvieran
promovidos por la Consejería de Educación.
i) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriores en los
centros de la demarcación.

3.3.2.10.- Comisión del ámbito de las enseñanzas de régimen especial

3.3.2.10.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por el asesor o la asesora de las enseñanzas de
régimen especial.

3.3.2.10.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Estudiar la detección de necesidades que se ha realizado en los centros de
enseñanzas de régimen especial.
b) Diseñar itinerarios formativos para el profesorado de centros de enseñanzas de
régimen especial, teniendo en cuenta las líneas estratégicas de formación marcadas por
la Consejería de Educación.
c) Utilizar la detección de necesidades del profesorado de centros de enseñanzas de
régimen especial para crear, durante el mes de septiembre en coordinación con la
provincia y/o la región, una plan de actuación con actividades concretas que den
respuesta y que se amolde a las necesidades formativas detectadas, conjugando dicha
demanda con los itinerarios diseñados por la comisión para el profesorado de estos
centros.
d) Añadir en plan de actuación anual diseñado por la comisión todas las actividades
formativas (Grupos de trabajo, Formaciones en Centro, Programas Educativos,...) que
vayan a desarrollar los centros de referencia de las asesorías de enseñanzas de régimen
especial.
e) Ser la asesoría de referencia de los grupos de trabajo y formaciones en centro de
centros de enseñanzas de régimen especial del ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
f) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
distintas enseñanzas de centros enseñanzas de régimen especial.
g) Trabajar en el desarrollo de actividades dirigidas al profesorado de enseñanzas de
régimen especial, generar toda la documentación y seguir las indicaciones para la
gestación y desarrollo de las mismas.
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h) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos específicos para el profesorado de enseñanzas de régimen especial que
estuvieran promovidos por la Consejería de Educación.
i) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriores en los
centros de la demarcación.

3.3.2.11.- Comisión del ámbito de la educación especial

3.3.2.11.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por el asesor o la asesora de necesidades educativas
especiales

3.3.2.11.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Estudiar la detección de necesidades que se ha realizado desde las distintas
asesorías de referencia de los centros de educación infantil y primaria que tengan aulas
específicas y desde todas las asesorías de referencia del CEP de Sevilla, relacionadas
con las necesidades educativas especiales y por la propia asesoría de necesidades
educativas especiales en sus centros de referencia.
b) Diseñar itinerarios formativos relacionados con las necesidades educativas
especiales, teniendo en cuenta las líneas estratégicas de formación marcadas por la
Consejería de Educación.
c) Utilizar la detección de necesidades realizada que estuvieran relacionadas con las
necesidades educativas especiales para crear, durante el mes de septiembre en
coordinación con la provincia y/o la región, una plan de actuación con actividades
concretas que den respuesta y que se amolde a las necesidades formativas detectadas,
conjugando dicha demanda con los itinerarios diseñados por la comisión.
d) Añadir en plan de actuación anual diseñado por la comisión todas las actividades
formativas (Grupos de trabajo, Formaciones en Centro, Programas Educativos,...) que
vayan a desarrollar los centros de referencia de la asesoría de necesidades educativas
especiales, además de los Grupos de trabajo y Formaciones en centro específicas de
necesidades educativas especiales que se vayan a desarrollar en cualquier centro del
ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
e) Ser la asesoría de referencia de los grupos de trabajo y formaciones en centro
específicos de necesidades educativas especiales que se vayan a desarrollar en cualquier
centro del ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
f) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a las
necesidades educativas especiales.
g) Promover el conocimiento de experiencias innovadoras en centros específicos de
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educación especial, aulas hospitalarias, aulas específicas, EOE, departamentos de
orientación, ...
h) Promover la actualización científica del profesorado de centros específicos de
educación especial, aulas hospitalarias, aulas específicas, EOE, departamentos de
orientación, ...
i) Trabajar en el desarrollo de actividades dirigidas al profesorado de los centros
anteriores, generar toda la documentación y seguir las indicaciones para la gestación y
desarrollo de las mismas.
j) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos específicos para el profesorado de los centros anteriores que estuvieran
promovidos por la Consejería de Educación.
k) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriores en los
centros de la demarcación.

3.3.2.12.- Comisión del ámbito de la educación permanente
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, en su
artículo 105, los principios generales de la educación permanente para personas adultas,
destacando como finalidad la de ofrecer a las personas mayores de dieciocho años la
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para
su desarrollo personal o profesional. A tales efectos, la Administración de la Junta de
Andalucía promoverá la implantación de una oferta de enseñanzas flexible que permita la
adquisición de las competencias clave y de titulaciones a esta población.
Asimismo, establece en el artículo 110 que las enseñanzas para personas adultas se
podrán impartir en las modalidades presencial, semipresencial, que se impartirán en los
centros autorizados por la Administración educativa y se realizarán utilizando
preferentemente las tecnologías de la información y la comunicación. Estas enseñanzas
también se imparten a distancia.
Actualmente, las enseñanzas impartidas en las modalidades presencial y semipresencial
se ofertan en distintos centros de la red pública (Educación Secundaria y Bachillerato en
institutos de enseñanza secundaria autorizados a impartir enseñanzas para personas
adultas y en los institutos provinciales de Educación Permanente y sus Secciones.
Las características del aprendizaje en las personas adultas, la existencia de currículum
especifico integrado, basado en competencias y que promueve el trabajo por tareas o
proyectos, el uso de los materiales didácticos online y multimedia elaborados y
disponibles para las distintas enseñanzas, la impartición de éstas en las modalidades
presencial y semipresencial así como unas normas de organización y funcionamiento
propias, hacen indispensable este tipo de formación.

3.3.2.12.1.- Composición
.- La comisión estará compuesta por el asesor o la asesora de educación permanente.
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3.3.2.12.2.- Funciones
Serán funciones y responsabilidad de esta comisión las siguientes:
a) Estudiar la detección de necesidades que se ha realizado desde las distintas
asesorías de referencia de los centros de secundaria que impartan educación
semipresencial y/o para adultos y por la propia asesoría de educación permanente en sus
centros de referencia.
b) Diseñar itinerarios formativos para el profesorado de educación permanente, teniendo
en cuenta las líneas estratégicas de formación marcadas por la Consejería de Educación.
c) Utilizar la detección de necesidades del profesorado de educación permanente
realizada por las distintas asesorías de referencia de los centros de secundaria y la
detección de necesidades realizada la propia asesoría de educación permanente en sus
centros de referencia para crear, durante el mes de septiembre en coordinación con la
provincia y/o la región, una plan de actuación con actividades concretas que den
respuesta y que se amolde a las necesidades formativas detectadas, conjugando dicha
demanda con los itinerarios diseñados por la comisión para el profesorado de educación
permanente.
d) Añadir en plan de actuación anual diseñado por la comisión todas las actividades
formativas (Grupos de trabajo, Formaciones en Centro, Programas Educativos,...) que
vayan a desarrollar los centros de referencia de las asesorías de educación permanente,
además de los Grupos de trabajo y Formaciones en centro específicas de educación
permanente que se vayan a desarrollar en cualquier centro del ámbito de actuación del
CEP de Sevilla.
e) Ser la asesoría de referencia de los grupos de trabajo y formaciones en centro
específicos de educación permanente que se vayan a desarrollar en cualquier centro del
ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
f) Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa e instrucciones respecto a la
educación permanente.
g) Trabajar en el desarrollo de actividades dirigidas al profesorado de educación
permanente, generar toda la documentación y seguir las indicaciones para la gestación y
desarrollo de las mismas.
h) Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas
educativos específicos para el profesorado de educación permanente que estuvieran
promovidos por la Consejería de Educación.
i) Realizar un seguimiento del desarrollo de los programas educativos anteriores en los
centros de la demarcación.
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3.3.3.- La comisión de coordinación
Como elemento de coordinación de todas las comisiones anteriores se creará la
comisión de coordinación. En está comisión el director o directora realizará las funciones
de coordinador o coordinadora de esta comisión, actuando como vicecoordinador o
vicecoordinadora el vicedirector o vicedirectora del CEP

3.3.3.1.- Composición
La comisión de coordinación debe tener una composición en la que se sienta
representada en la mayor medida posible cada una de las comisiones que componen la
estructura del Centro del Profesorado de Sevilla y las distintas características de los
colectivos de asesorías según los puestos existentes en el CEP, al mismo tiempo que el
número de integrantes facilita la agilidad de la misma para desarrollar las funciones que
se esperan de ella.
En este sentido, la comisión va a estar compuesta a lo sumo por 10 personas que serán:
.- La Dirección, Vicedirección y Secretaría del CEP de Sevilla.
.- Dos asesorías de Educación Primaria del CEP de Sevilla.
.- Una asesorías de Educación Infantil del CEP de Sevilla.
.- Tres asesorías de Educación Secundaria de entre las asesorías del ámbito científicotecnológico, del ámbito lingüístico, del ámbito cívico-social y/o del ámbito artístico
deportivo del CEP de Sevilla.
.- Una asesoría provincial o biprovincial de entre las asesorías de Formación
Profesional, la asesoría de Necesidades Educativas Especiales, la asesoría de Educación
Permanente y/o la asesoría de Enseñanzas de Régimen Especial del CEP de Sevilla.
Las anteriores asesorías serán seleccionadas en cada colectivo utilizando los siguientes
criterios de selección en el orden en el que aparecen:
1.- Asesoría que coordine una comisión temática y de ámbito.
2.- Asesoría que coordine una comisión temática o de ámbito.
3.- Asesoría que no coordine una comisión temática ni una de ámbito.
En caso de empate en alguno de los criterios anteriores, si el colectivo de asesorías que
debe realizar la selección no lograse llegar a un acuerdo, dicho colectivo realizará un
sorteo para deshacer el desempate y determinar la asesoría o asesorías que
representarán al colectivo en la comisión de coordinación.
La selección de cada una de las asesorías será realizada por las siguientes personas:
a) Las dos asesorías de Educación Primaria serán seleccionadas por todas las
asesorías de Educación Primaria del CEP, utilizando los criterios anteriores.
b) La asesoría de Educación Infantil serán seleccionadas por todas las asesorías de
Educación Infantil del CEP, utilizando los criterios anteriores.
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c) Las tres asesorías de Educación Secundaria serán seleccionadas por todas las
asesorías del ámbito científico-tecnológico, del ámbito lingüístico, del ámbito cívico-social
y del ámbito artístico, deportivo del CEP y las de religión católica y de religión evangélica,
utilizando los criterios anteriores.
d) La asesoría provincial o biprovincial será seleccionada por todas las asesorías de
Formación Profesional, la asesoría de Necesidades Educativas Especiales, la asesoría de
Educación Permanente y la asesoría de Enseñanzas de Régimen Especial del CEP,
utilizando los criterios anteriores.
Cada colectivo realizará esta selección cada año impar, cuando ya estén determinadas
las asesorías que coordinarán las comisiones temáticas y de ámbito y antes de la primera
semana del mes de octubre. El nombramiento de cada asesoría que pertenece a la
comisión de coordinación será desde el 1 de octubre de ese año hasta el 30 de
septiembre del siguiente año impar (Dos años).
En el caso en el que alguna asesoría que pertenece a la comisión de coordinación deje
de pertenecer al CEP de Sevilla, las asesorías que pertenecen al colectivo de la asesoría
saliente (E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria o asesorías provinciales) se reunirán para
nombrar a la asesoría que sustituirá a la asesoría saliente hasta el 30 de septiembre del
siguiente año impar.
De forma transitoria y para realizar las funciones que tiene encomendadas esta
comisión, desde el 1 de septiembre de 2021 y hasta que se determine la nueva
composición, la comisión de coordinación estará compuesta por las asesorías que forman
parte de la comisión de autoevaluación que se constituyó el curso 2020-2021, cuya
composición fue determinada por los colectivos de asesorías de una forma similar.

3.3.3.2.- Funciones
a) Conocer el plan de actuación de todas las comisiones temáticas y de ámbito e indicar
la corrección o subsanación de los mismos si las hubiera.
b) Proponer pautas de trabajo y actuación del resto de comisiones del centro.
c) Proponer tareas específicas para realizar por el resto de comisiones o por alguna
comisión en concreto con el fin de obtener un trabajo común para todo el CEP.
d) Proponer mejoras que se podrían desarrollar en cada una de las comisiones
establecidas.
e) Realizar el seguimiento del proyecto de formación del centro del profesorado a lo
largo de cada curso escolar.
f) Realizar la asignación de cada asesoría a una comisión temática según el
procedimiento que se describe en el apartado 3.3.1.2.
g) Conocer, tratar y debatir sobre la normativa que se vaya publicando y que haga
referencia general a la educación y concretamente, a la formación del profesorado.
h) Construir antes de mediados del mes de octubre el plan de mejora del CEP de Sevilla
teniendo en cuenta la memoria de autoevaluación del CEP y estableciendo los
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indicadores de evaluación necesarios.
i) Realizar el seguimiento del plan de mejora a lo largo de todo el curso escolar.
j) Participar activamente en los planes de mejora y evaluaciones tanto internas como
externas del CEP de Sevilla.
k) Coordinar la autoevaluación del CEP.
l) Elaborar propuestas de formación para la mejora de la función asesora.
m) Proponer y establecer calendarios para trabajos concretos que se deban desarrollar
en el CEP por determinadas comisiones o grupos de trabajo de asesorías.
n) Establecer la metodología de trabajo que se desarrollará en el seno de la comisión.
o) Canalizar la información de los distintos colectivos a los que representan los
miembros de la comisión.
p) Coordinar aquellas actuaciones que impliquen a la mayoría de asesorías del centro.
q) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.

3.3.3.3.- Metodología de trabajo
La metodología de trabajo será la que establezca la propia comisión, procurándose una
metodología de trabajo cooperativa y participativa y pudiéndose crear dentro de la misma
los grupos de trabajo que se consideren necesarios para desarrollar tareas específicas. Al
mismo tiempo se deberá procurar un reparto equitativo de las tareas dentro de la
comisión, además de establecer los cauces de comunicación y las reuniones necesarias
para que todos los asesores y todas las asesoras que la componen puedan participar en
las decisiones y puedan realizar sus aportaciones a cuantas tareas deba realizar dicha
comisión. También deberá facilitarse el conocimiento de todo lo que se esté desarrollando
en la comisión por parte de todos sus miembros.
Las reuniones de la comisión serán convocadas por el director o la directora del CEP de
Sevilla.
Para facilitar las reuniones y momentos de encuentro de todas y todos los miembros de
la comisión, se recogerá un horario específico de reunión dentro del horario semanal que
se establezca para el Centro del Profesorado, en el que prevalecerá la reunión de esta
comisión sobre cualquier otra que se pudiera convocar. La comisión podrá reunirse en
cualquier otro momento siempre que no coincida con otras reuniones específicas de las
establecidas en ese horario semanal.

3.3.4.- Equipo técnico de formación
Este equipo técnico se desprende del DECRETO 93/123. Debido al numeroso grupo
que compone este equipo, las reuniones que se establezcan con el mismo al completo
deberán versar sobre temas ya trabajados previamente por otras comisiones o grupos de
trabajo que hayan podido constituirse y que necesiten un último vistazo de todo el grupo
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para su aprobación, o sobre informaciones específicas que resulten de interés para todo
el equipo o para la toma de acuerdos, recogida de opiniones e información que puedan
propiciar el trabajo de otras comisiones. Dentro del Equipo Técnico del Centro se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Las reuniones del Equipo Técnico del Centro de convocarán en primera convocatoria
y en segunda convocatoria en cada sesión media hora más tarde, aunque no se
especifique en la convocatoria escrita.
2.- Las convocatorias del Equipo Técnico del Centro se realizarán a través del
calendario y correo electrónico que cada asesoría tiene del centro.
3.- Al acta de cada una de las sesiones se anexarán los documentos que se consideren
necesarios para completar el acta.
4.- Cuando alguna o algún miembro del Equipo Técnico realice una aportación concreta
que desee que conste en el acta, deberá enviar dicha aportación al secretario o secretaria
del CEP en las 48 horas siguientes.

3.3.4.1.- Composición:
El equipo técnico de formación que estará compuesto por todos los asesores y las
asesoras de formación que presten servicio en el mismo y el director o la directora, que
ejercerá su presidencia.

3.3.4.2.- Funciones:
El equipo técnico de formación tiene las siguientes competencias:
a) Elaborar el proyecto de formación del centro del profesorado, atendiendo a las líneas
de actuación marcadas por el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, a
las directrices de la Dirección General competente en materia de formación del
profesorado y a los planes de formación del profesorado de los centros docentes de su
zona de actuación.
b) Realizar el seguimiento del proyecto de formación del centro del profesorado a lo
largo de cada curso escolar.
c) Diseñar, organizar y desarrollar las actividades formativas previstas en las
actualizaciones del proyecto de formación del centro del profesorado cada curso escolar,
así como realizar el seguimiento de las mismas. Todo ello se realizará a través de las
comisiones temáticas, las comisiones de ámbito, las comisiones de etapa y las
comisiones de zona que se han tratado a los largo de este reglamento.
d) Realizar la autoevaluación del funcionamiento del centro del profesorado, utilizando
los instrumentos e indicadores establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y por el propio centro y efectuar propuestas de mejora.
e) Coordinar las actuaciones de los asesores y asesoras de formación en el desarrollo
de su actividad en los centros docentes de su zona de actuación.
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f) Desarrollar estrategias para la difusión de las buenas prácticas, de las iniciativas y
experiencias del profesorado de su zona de actuación y para fomentar la autoformación y
el trabajo colaborativo y en equipo.
g) Aprobar las propuestas de formación para la mejora de la función asesora.
h) Colaborar en las evaluaciones internas y externas del centro del profesorado.
i) Elegir a sus representantes en el Consejo de Centro.
Ya hemos desarrollado en los puntos anteriores la forma en la que se van a desarrollar
cada una de estas competencias.

3.3.4.3.- Metodología de trabajo
La metodología de trabajo del equipo será cooperativa y participativa a través de cada
una de las comisiones que se citan a lo largo del presente reglamento.
Las reuniones del equipo técnico de formación serán convocadas por el director o la
directora del CEP de Sevilla.
Para facilitar las reuniones y momentos de encuentro de todas y todos los miembros del
equipo técnico de formación, se recogerá un horario específico de reunión dentro del
horario semanal que se establezca para el Centro del Profesorado, en el que prevalecerá
esta reunión sobre cualquier otra que se pudiera convocar. El equipo técnico de formación
podrá reunirse en cualquier otro momento siempre que no coincida con otras reuniones
específicas de las establecidas en ese horario semanal.

3.3.5.- Coordinador o coordinadora de comisión temática
El coordinador o la coordinadora de cada comisión temática tendrá las siguientes
funciones:
a) Convocar y presidir cada una de las sesiones que celebre esa comisión.
b) Dar el visto bueno al acta que se levante de cada una de las sesiones de trabajo en la
que se indiquen los y las asistentes a la misma, los acuerdos alcanzados y la propuesta
de trabajo acordada.
c) Organizar y estructurar la comisión de forma eficaz para que las funciones que tiene
asignada dicha comisión se realicen de la forma más eficiente posible
d) Velar por el cumplimiento de las funciones que la comisión temática tiene asignadas.
e) Utilizar dinámicas y técnicas de aprendizaje cooperativo y la práctica reflexiva para la
realización de las tareas y funciones de la comisión.
f) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.
En los periodos de ausencia prolongada del coordinador o coordinadora de la comisión,
estas funciones serán desarrolladas por el vicecoordinador o vicecoordinadora de la
misma.
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3.3.6.- Coordinador o coordinadora de comisión de ámbito
El coordinador o la coordinadora de cada comisión de ámbito tendrá las siguientes
funciones:
a) Convocar y presidir cada una de las sesiones que celebre esa comisión.
b) Dar el visto bueno al acta que se levante de cada una de las sesiones de trabajo en la
que se indiquen los y las asistentes a la misma, los acuerdos alcanzados y la propuesta
de trabajo acordada.
c) Organizar o estructurar la comisión de forma eficaz para que las funciones que tiene
asignada dicha comisión se realicen de la forma más eficiente posible.
d) Velar por el cumplimiento de las funciones que la comisión de ámbito tiene asignadas.
e) Utilizar dinámicas y técnicas de aprendizaje cooperativo y la práctica reflexiva para la
realización de las tareas y funciones de la comisión.
f) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.
En los periodos de ausencia prolongada del coordinador o coordinadora de la comisión,
estas funciones serán desarrolladas por el vicecoordinador o vicecoordinadora de la
misma.

3.3.7.- Equipo directivo
El equipo directivo del CEP de Sevilla estará compuesto por el director o la directora, el
vicedirector o la vicedirectora y el secretario o secretaria del CEP. Este equipo órgano
ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño
de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona
que ocupe la dirección. Las funciones de dicho equipo aparecen recogidas en el
DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y son las siguientes:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Establecer el horario general del centro.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Centro y el Equipo Técnico de Formación.
d) Elaborar la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento y de proyecto
de gestión del centro del profesorado, así como sus modificaciones, de conformidad con
lo establecido en los artículos 27.2 y 28.1. del Decreto
e) Coordinar las actuaciones del centro del profesorado con los centros docentes de su
zona de actuación, con la inspección educativa, con los equipos de orientación educativa
y con los restantes servicios educativos de su zona educativa.
f) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos
de participación que, a tales efectos, se establezcan.
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g) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes
de la Consejería competente en materia de educación.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
En el horario semanal del CEP se contemplará un espacio de reunión para el equipo
directivo de forma que se facilite la coordinación de las actuaciones que le corresponden
al mismo.
Por otra parte, el vicedirector o vicedirectora y el secretario o secretaria establecerán en
su horario semanal las dos tardes que estarán desarrollando su trabajo en el CEP de
Sevilla en horario de 17:00 a 20:00, de forma que cada tarde de lunes a jueves siempre
se encuentre en el Centro del Profesorado uno de estos dos cargos unipersonales.

3.3.8.- El vicedirector o vicedirectora
Las funciones del vicedirector o vicedirectora vienen recogidas en el DECRETO 93/123,
de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado:
a) Colaborar con el director o la directora en el desarrollo de sus funciones.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
asesor y controlar la asistencia al trabajo del mismo.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del centro y el horario individual del personal asesor, así como velar por su
estricto cumplimiento.
e) Elaborar el plan de reuniones del equipo técnico de formación.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
En la elaboración de ese horario que se cita en el punto d, se debe tener en cuenta que
uno de los puntos que se ha tratado en diversos momentos de este reglamento ha sido
que cada asesor o asesora del centro del profesorado de Sevilla tendrá recogido en ese
horario dos tardes cada semana con 3 horas de trabajo cada una con el fin de facilitar, no
solamente el desarrollo de sus labores de gestión y control de las actividades formativas
que dependan de esa asesoría, sino la atención y facilitar el contacto con los centros
educativos de la demarcación y la atención al profesorado de dichos centros en un
horario, generalmente no lectivo.
Además de las funciones allí mencionadas se le asignan las siguientes:
a) Coordinar la ocupación y dotación de las dependencias del CEP.
b) Coordinar las evaluaciones externas del centro del profesorado y proponer y
coordinar las internas.
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c) Asumir la asesoría de referencia de los centros de enseñanza de régimen especial en
aquellos momentos en el que el CEP no disponga de esa asesoría, su plaza no esté
cubierta o baja de larga duración de la asesoría de régimen especial.
d) Diseñar y desarrollar las actividades específicas para el profesorado de enseñanzas
de régimen especial en el caso de ausencia o baja de la asesoría de enseñanzas de
régimen especial del centro y generar toda la documentación de dichas formaciones.
e) Elaboración y gestión de documentos generales de uso interno y de relación con los
centros educativos.
f) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.

3.3.9.- El secretario o secretaria
Las funciones del secretario o secretaria vienen recogidas en el DECRETO 93/123, de
27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro del profesorado, de conformidad con las
directrices del director o directora.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro del
profesorado, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto
bueno del director o directora.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro del profesorado.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del centro del profesorado y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y equipamiento del centro del profesorado, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con
la normativa vigente y las indicaciones de la dirección.
g) Ejercer, por delegación del director o de la directora y bajo su autoridad, la jefatura del
personal de administración y servicios adscrito al centro del profesorado y controlar la
asistencia al trabajo del mismo.
h) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, el horario del
personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro del
profesorado.
j) Ordenar el régimen económico del centro del profesorado, de conformidad con las
instrucciones del director o directora, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
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persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Además de las funciones allí mencionadas se le asignan las siguientes:
a) Compras, mantenimiento y material.
b) Infraestructuras y adecuación de las dependencias del CEP.
c) Funcionamiento de la biblioteca en general, la propuesta de compra de ejemplares y
la de funcionamiento del servicio de préstamos.
d) Realizar toda la gestión económica del CEP y documentación de desplazamientos de
asesorías en el caso de no haber un administrativo o administrativa específico para la
gestión económica en el centro.
e) Servicios externos.
f) Cualesquiera otras que les sean asignadas por la dirección del CEP.
Además, dada la relevancia de este cargo en el organigrama del centro en cuanto a la
gestión económica, se deberá realizar una conciliación bancaria en el momento que se
produzca un cambio en la persona que ejerce el cargo de secretario o secretaria del
centro.

3.3.10.- El director o directora
Las funciones del director o directora vienen recogidas en el DECRETO 93/123, de 27
de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado:
a) Ostentar la representación del centro del profesorado y representar a la
Administración educativa en el mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás
autoridades educativas.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a los restantes órganos de gobierno del mismo.
c) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro
de los objetivos del centro del profesorado, así como formar parte de los órganos
consultivos que se establezcan.
d) Impulsar, dirigir y coordinar la elaboración y el desarrollo del Plan de Centro, así como
el funcionamiento general del mismo.
e) Elaborar, conjuntamente con el equipo directivo, la propuesta de reglamento de
organización y funcionamiento y de proyecto de gestión del centro del profesorado, así
como sus modificaciones
f) Impulsar las evaluaciones internas del centro del profesorado y colaborar en las
evaluaciones externas que se lleven a cabo.
g) Impulsar la mejora de la función asesora a través de procesos de innovación,
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actualización y perfeccionamiento del equipo técnico de formación.
h) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
i) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro del profesorado.
j) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.3.
k) Convocar y presidir las sesiones de los órganos colegiados de gobierno y ejecutar los
acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
l) Visar las certificaciones y los documentos oficiales del centro del profesorado.
m) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto y ordenar los pagos, así como
presentar la correspondiente justificación anual de gastos al Consejo de Centro.
n) Proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del equipo directivo del
centro del profesorado.
ñ) Coordinar las actuaciones del centro del profesorado con los centros docentes de su
zona de actuación, con la inspección educativa, con los equipos de orientación educativa
y con los restantes servicios educativos de su zona educativa.
o) Configurar y mantener actualizada la página web del centro del profesorado,
colocando las noticias de las distintas convocatorias de actividades provinciales y/o
regionales que convoque el CEP y de aquellas actividades convocadas por el CEP que
por su naturaleza, tengan una especial relevancia para todo el profesorado del ámbito de
actuación del CEP.
p) Ejercer la figura del community manager del Centro del Profesorado, difundiendo las
distintas actividades formativas que se convoquen en el mismo a través de las diferentes
redes sociales que tenga el centro, manteniendo actualizadas dichas redes sociales y
abriendo nuevas redes que faciliten la llegada de la información a los centros educativos ,
al profesorado de dichos centros y a la comunidad educativa en general del ámbito de
actuación del CEP.
q) Diseñar y desarrollar las actividades específicas para el profesorado de formación
profesional en el caso de ausencia o baja de las dos asesorías de formación profesional
del centro y generar toda la documentación de dichas formaciones.
r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
A lo largo del presente reglamento se desarrollan actuaciones que conducen al
desarrollo de muchas de estas funciones.
Además, dada la relevancia de este cargo en el organigrama del centro en cuanto a la
gestión económica, se deberá realizar una conciliación bancaria en el momento que se
produzca un cambio en la persona que ejerce el cargo de director o directora del centro.
El Artículo 39 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, establece la potestad disciplinaria
del director o directora según lo establecido en los siguientes puntos:
1.- En aplicación de lo recogido en el artículo 132.5 de le Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, los directores y directoras de los centros del profesorado serán competentes
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 100

Plan de Centro del CEP de Sevilla

para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos
que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al
mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal laboral que resulte de aplicación, en el presente Decreto,
así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser
calificados como falta grave.
2.- Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación territorial competente en
materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal
correspondiente.
3.- El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso,
el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el
preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
4.- Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de
alzada ante la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de
educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la
persona titular de la dirección del centro del profesorado. Las resoluciones de los recursos
de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este
apartado pondrán fin a la vía administrativa.

3.3.11.- El Consejo de Centro
El Consejo de Centro es el órgano de participación de los profesionales de la educación
en el gobierno y gestión de los centros del profesorado.

3.3.11.1.- Composición:
La composición del Consejo de Centro del CEP de Sevilla es la siguiente:
a) El director o directora del centro del profesorado, que ostentará la presidencia.
b) El vicedirector o vicedirectora del centro del profesorado.
c) Cinco asesores o asesoras de formación del centro de profesorado elegidos por el
equipo técnico de formación.
d) Cuatro jefes de estudios de las escuelas de educación infantil de segundo ciclo, de
los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, de los
centros públicos de educación especial o de los centros de educación permanente de su
zona de actuación.
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e) Tres profesores o profesoras que ostenten la jefatura del departamento con
competencias en materia de formación del profesorado de los restantes centros docentes
públicos de su zona de actuación.
f) Un miembro de los equipos de orientación educativa que desarrollen su actividad en la
zona de actuación del centro del profesorado, designado por la persona titular de la
Delegación territorial competente en materia de educación.
g) Una persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación de un instituto de
educación secundaria de la zona de actuación del centro del profesorado, designada por
la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación.
h) El secretario o secretaria del centro del profesorado, que ejercerá la secretaría, con
voz y voto.

3.3.11.2.- Competencias del Consejo de Centro
Corresponde al Consejo de Centro del centro del profesorado las siguientes
competencias:
a) Aprobar y realizar el seguimiento del Plan de Centro del centro del profesorado.
b) Aprobar el presupuesto del centro del profesorado, de acuerdo con las disposiciones
que lo regulen, así como la ejecución y justificación del gasto del mismo.
c) Aprobar la memoria de autoevaluación del centro del profesorado.
d) Participar en el procedimiento de elección de director o directora del centro del
profesorado en los términos establecidos en el Decreto 93/2013.
e) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
Dentro del Consejo de Centro se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Para un desarrollo óptimo de las funciones, dentro del Consejo de Centro se podrán
constituir comisiones específicas formadas por un grupo de miembros del Consejo de
Centro, que faciliten el estudio y la toma de acuerdos dentro del propio Consejo.
2.- El Consejo de Centro de convocará en primera convocatoria y en segunda
convocatoria en cada sesión media hora más tarde, aunque no se especifique en la
convocatoria escrita.
3.- Las convocatorias del Consejo de Centro se realizarán con una semana de
antelación por escrito y por correo electrónico que será remitido a todas y todos los
miembros.
4.- Al acta de cada una de las sesiones se anexarán los documentos que se consideren
necesarios para completar el acta.
5.- Al acta de la sesión del Consejo de Centro en la que se traten los presupuestos y la
aprobación de gastos, se añadirán los anexos correspondientes a gastos y presupuestos.
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6.- Cuando alguna o algún miembro del Consejo de Centro realice una aportación
concreta que desee que conste en el acta, deberá enviar dicha aportación al CEP en las
48 horas siguientes.
5.- Cuando alguna sesión de este órgano colegiado se vaya a realizar por
videoconferencia, se recogerá en la convocatoria específicamente y se adjuntarán las
indicaciones necesarias para que los miembros del Consejo de Centro puedan participar
en la misma en igualdad de condiciones y acreditando su identidad.
Remarcamos en este apartado, de forma especial, algunos puntos que consideramos de
interés teniendo en cuenta la estructura que hemos diseñado, las funciones y composición
de cada elemento de la misma y la coordinación que se desprende dentro de dicha
estructura:
a) La importancia que hemos dado a lo largo de toda la estructura a la coordinación y a
la forma en la que están constituidas, de manera que la información de cada una de las
comisiones llegue a las demás e influya en las distintas actuaciones que se realicen.
b) Destacar las comisiones temáticas como pilares básicos de toda la estructura, por lo
que los itinerarios de formación creados por estas comisiones deben servir de punto de
partida para la creación de itinerarios de formación que cualquiera de las otras.
c) Según venimos indicando, desde la dirección del CEP se diseñará un horario semanal
en el que se establecerán los espacios horarios para las reuniones del equipo técnico, de
las comisiones temáticas, comisiones de ámbito, de la comisión de coordinación y del
equipo directivo. En este sentido, debemos tener en cuenta la composición que hemos
establecido para cada una de esas comisiones y que implica a todo el equipo de asesores
y asesoras. Por este motivo y para hacer posible toda esta coordinación, se hace
necesario establecer un horario común durante las mañanas para todos los asesores y
asesoras del CEP. Este horario sería de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y los
viernes de 9:00 a 13:00 horas como ya se recogía en el horario del CEP.
d) Subrayar la importancia que en nuestro reglamento tienen todas las comisiones que
componen la estructura, especialmente las comisiones temáticas. Pero nos gustaría
resaltar la importancia y el impulso que queremos otorgarle a la formación en centro y a
los grupos de trabajo y a la calidad de este tipo de formación con una comisión específica,
que llevará también la formación de directores, equipos directivos, jefes y jefas de FEIE y
OFEIE, equipos técnicos y equipo asesor.
e) El especial énfasis que deseamos poner en la atención a las necesidades de
formación del equipo asesor, como profesionales que deben estar preparados en muchas
temáticas concretas que el puesto requiere y que van en beneficio del trabajo que deben
desarrollar en la institución y con los centros y el profesorado de la zona de actuación. En
este sentido, será la comisión temática de formación de equipos la que se encargue
directamente de esta formación para la que ya hemos indicado algunos aspectos básicos
que tratará. Sin embargo, además de esa formación para todo el equipo que contribuya al
desarrollo de las competencias profesionales docentes específicas del puesto que se está
desempeñando, debemos de tener presente que cada miembro del equipo debe de estar
formado en temáticas específicas dependiendo de la comisión en la que esté
desempeñando esa labor. Por este motivo, consideramos conveniente incluir en este
punto y así lo hacemos, el siguiente apartado dedicado a la formación de las asesorías
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del CEP de Sevilla.

3.4.- La formación del equipo asesor del CEP de Sevilla
La formación, investigación e innovación de las asesorías que desempeñan su labor en
el centro del profesorado de Sevilla es fundamental para que se ofrezca un servicio
adaptado y de calidad. Por este motivo establecemos una serie de compromisos del
centro con la formación de estas asesorías de forma que la misma sea coordinada y
redunde en el equipo técnico y en las acciones que se deben desarrollar desde este CEP.
En el caso de las cinco asesorías específicas de carácter provincial y biprovincial, dado
que la formación de dichos asesores y asesoras va a redundar en la labor que desarrollan
en toda la provincia o provincias que les correspondan, los periodos dedicados a la
formación contarán dentro del horario y las acciones dedicadas al ámbito específico
provincial.
Así, contemplamos varios niveles de acciones que se pueden desarrollar. Teniendo
presente la normativa actual, cada asesoría del CEP podrá obtener permiso para realizar
a lo largo del curso escolar 2 actividades formativas en total de entre las que aparecen en
los puntos 3.4.2 y 3.4.3 siguientes:

3.4.1.- Formación general del equipo asesor.
Para esta formación ya se ha contemplado anteriormente que la Comisión de Equipos
será la encargada de diseñar y desarrollar esta formación con especial atención a
aquellas asesorías nuevas que se incorporan al CEP.
Esta formación será obligatoria para todo el equipo técnico y se desarrollará en horario
de mañana.

3.4.2.- Formación en temáticas propias de cada comisión de entre las
constituidas en el CEP de Sevilla:
Este tipo de formación suponen para el centro el envío de determinadas asesorías a
trabajar fuera del CEP para formarse en actividades concretas, cuya repercusión es
general para todas las asesorías que trabajan en el CEP, de forma que, a su regreso, las
asesorías enviadas formen al resto de asesorías del CEP.
El proyecto de gestión del CEP contemplará, siempre que la gestión del presupuesto lo
permita, la reserva de 1 partida específica destinada a la formación del equipo asesor y
que contará con 2 subpartidas específicas por cada comisión del CEP y una subpartida
para el equipo directivo de, a lo sumo, 700 euros cada una destinadas a la formación del
equipo asesor. Estas subpartidas están destinadas a cubrir los gastos que se derivan de
enviar a algún asesor o asesora del centro a realizar su trabajo fuera del mismo, por lo
que no suponen ayudas para la formación individual. En este sentido, no será abonada
cantidad alguna a las asesorías, sino que todo será tramitado con facturas directas a las
entidades en las que se generase el gasto.
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Para todas las subpartidas anteriores excepto para la subpartida correspondiente al
equipo directivo, el gasto será generado de la siguiente forma:
a.- Cada una de las comisiones del CEP tendrá a su disposición a lo largo de cada curso
escolar, 2 de las subpartidas anteriores. Cada comisión destinará cada subpartida a
sufragar los gastos de participación de asesorías de dicha comisión en una actividad
formativa. Siendo distintas las actividades formativas a las que se destinan cada una de
las dos subpartidas.
b.- Cada Comisión estudiará la idoneidad de enviar a uno, dos o hasta tres de los
integrantes de la misma a una actividad formativa relacionada con las temáticas propias
de la comisión o que tengan una relación relevante con el desarrollo de las temáticas que
la comisión tiene asignadas, siempre que todos los gastos que se vayan a generar por la
matriculación, desplazamientos, manutención y alojamiento de todos ellos no sea superior
a 700 euros.
c.- En el caso en que los gastos de todas las personas propuestas por la comisión
superasen los 700 euros, solamente se autorizará la realización de la actividad a las
primeras que no sobrepasen dicha cifra según el orden marcado por la propia comisión.
Una asesoría no podrá participar a lo largo del curso escolar en más de una actividad
sufragada con esta partida, independientemente de la comisión que la proponga.
d.- Este tipo de formación deberá ser primero autorizada por la dirección del CEP. No se
autorizará por parte del equipo directivo este tipo de formación cuando por motivos de
coincidencia con otra anterior ya autorizada o por coincidir varias comisiones temáticas en
su interés por una formación, el número de asesorías que se vayan a encontrar fuera del
centro sea superior a una quinta parte de las plazas de asesorías del centro que están
dotadas.
e.- En el caso en el que la comisión no llegase a un acuerdo sobre las asesorías de
dicha comisión que deben asistir a la formación, se procederá a realizar una votación
secreta. De persistir empates, los mismos se resolverán con arreglo a la que se indica en
el punto 4 del apartado 3.4.5.- Intercambios y viajes en proyectos específicos.

3.4.2.1.- Requisitos del asistente o de la asistente
a.- Realizar los trámites necesarios y reservas necesarias para asistir a la
correspondiente actividad.
b.- Tramitar, en colaboración con la administración del CEP los pagos de asistencia,
alojamiento y desplazamiento para poder asistir a la misma.
c.- Asistir a la actividad formativa y obtener el correspondiente certificado de asistencia o
aprovechamiento.
d.- Formar sobre los contenidos y temas tratados en la actividad a la que ha asistido, al
menos a todos los miembros de la comisión correspondiente, en una actividad de
formación del equipo asesor de, al menos una sesión presencial de tres horas de duración
por cada asesoría que asista a la actividad. A esta formación, además de los miembros de
la comisión correspondiente, podrán asistir otros miembros del equipo técnico
interesados. La misma será certificada a los asistentes siempre que cumpla los requisitos
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legales de duración.
e.- Al menos con un mes de antelación, la asesoría que vaya a realizar la actividad,
deberá solicitar a la dirección del CEP el permiso en el documento correspondiente para
que sea tramitado a la Delegación Territorial.
f.- Dejar con la suficiente antelación toda la documentación correspondiente e
información a los miembros de la comisión temática para que puedan realizar el
seguimiento de las actividades que dependan de esta asesoría mientras está realizando
esta formación.

3.4.2.2.- Requisitos de la Comisión correspondiente:
a.- Justificar la participación de las personas de la comisión en la actividad seleccionada
y la relación de la temática de la misma con las temáticas propias de la comisión.
b.- Aprobar en reunión de comisión la asistencia de las asesorías correspondientes, al
menos con un mes de antelación a la celebración de la actividad formativa, de forma que
se puedan tramitar los permisos correspondientes y realizar el presupuesto de cada
participante.
c.- Desarrollar en el CEP las labores de las asesorías que asistan a la actividad
formativa seleccionada durante el periodo que dure la actividad en lo que se refiere a
seguimiento de actividades, control de asistencia, etc.
d.- Todos los miembros de la comisión temática correspondiente deberán asistir a todas
las sesiones completas de la actividad de formación del equipo asesor que impartirán las
asesorías asistentes a la formación y que versará sobre los contenidos tratados en la
misma.

3.4.2.3.- Compromisos del CEP
a.- Desde el CEP se autorizará la participación en esa actividad formativa con arreglo a
la legislación vigente siempre que se cumplan los tres requisitos siguientes:
a.1.- Todos los gastos que se vayan a generar por la matriculación, desplazamientos,
manutención y alojamiento de todas las asesorías propuestas por la comisión temática no
sean superiores a 700 euros.
a.2.- Esté justificada la relación de la actividad con las temáticas propias de la comisión
temática.
a.3.- El número de asesorías que se vayan a encontrar fuera del centro por motivos de
formación sea igual o inferior a una quinta parte de las plazas de asesorías del centro que
están dotadas.
b.- El CEP abonará a lo sumo 700 euros en conceptos correspondientes a la
matriculación y bolsa de viaje ocasionados para la asistencia de asesorías a la actividad
de formación a las empresas y organizaciones correspondientes para poder desarrollar
dicha formación a través de la factura correspondiente cubriendo con ello todos los gastos
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de haber desplazado al trabajador o trabajadores del centro para desempeñar su labor
profesional, no abonándose al trabajador cantidad económica alguna.
c.- El CEP certificará la actividad de formación del equipo asesor que impartirán las
asesorías que haya asistido a la formación siempre que la actividad cumpla los requisitos
legales para ello.

3.4.2.4.- Subpartida específica
Dentro de la partida económica habrá una subpartida de 700€ que estará a disposición
del equipo directivo y podrá destinarse por el mismo a:
A.- Formación del equipo directivo. En este caso, el equipo directivo del CEP estudiará
la idoneidad de enviar a uno o dos de los integrantes del mismo a una actividad formativa
relacionada con el desarrollo de las competencias profesionales propias de los cargos.
Desde el equipo directivo se deberá justificar la participación de un miembro del mismo en
la actividad seleccionada y la relación de la temática de la misma con las funciones o
temáticas propias del equipo directivo.
En este caso, el asistente o la asistente deberá
a.- Realizar los trámites necesarios y reservas necesarias para asistir a la
correspondiente actividad.
b.- Tramitar, en colaboración con la administración del CEP los pagos de asistencia,
alojamiento y desplazamiento para poder asistir a la misma.
c.- Asistir a la actividad formativa y obtener el correspondiente certificado de asistencia o
aprovechamiento.
d.- Aplicar los contenidos, dinámicas, prácticas, etc. en que se hubiera formado al
trabajo que debe desarrollar dentro de su competencia profesional específica.
Desde el CEP se autorizará la participación en esa actividad formativa con arreglo a la
legislación vigente y se abonarán a lo sumo 700 euros en conceptos correspondientes a
la matriculación y bolsa de viaje ocasionados para la asistencia del miembro del equipo
directivo a la actividad de formación.
B.- Formación que el equipo directivo proponga y considere de interés para el CEP en
general. En este caso, el equipo directivo podrá designar a uno, dos o tres asesorías del
centro que tendrán que cumplir los puntos recogidos en los apartados 3.4.2.1 y 3.4.2.3,
dejando estas asesorías cubierto su trabajo durante el periodo que dure la actividad.

3.4.3.- Formación puntual de un asesor o asesora del CEP de Sevilla
En este caso, cuando un asesor o asesora del CEP de Sevilla considere necesaria la
formación en una determinada temática se tendrán en cuenta dos posibilidades con las
que se entrelazará la formación de cada asesor o asesora con el cumplimiento de su
trabajo:
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3.4.3.1.- Compensación por formación en horario laboral
En este caso cada asesor o asesora del CEP tendrá la posibilidad de que desde el CEP
se estime conveniente que realice una actividad formativa durante el horario laboral
siempre que de este horario se destine a la asistencia o realización de actividades de esa
formación menos de veinte horas a lo largo de un curso escolar. En esas veinte horas
también estarán incluidos los tiempos invertidos en desplazamientos. Para ello, al menos
con un mes de antelación, el asesor o asesora justificará con el documento
correspondiente la participación en la mencionada actividad y la relación de la misma con
el trabajo que se desempeña en el centro, así como la convocatoria, calendario y horario
de la misma.
Para autorizar este tipo de formación, el número de asesorías que se vayan a encontrar
fuera del centro por motivos de formación será igual o inferior a una quinta parte de las
plazas de asesorías del centro que están dotadas.
En caso de estar justificada esta formación para las labores que desarrolla en el CEP y
estimar desde el CEP la participación en dicha actividad formativa el asesor o asesora
deberá:
a.- Dejar todo dispuesto y preparado para que su trabajo discurra con la mayor
normalidad posible durante el tiempo de su horario laboral que esté asistiendo a la
actividad formativa presencial. Para ello, dejará con la suficiente antelación toda la
documentación correspondiente e información a los miembros de las comisiones en las
que se encuentre para que cada comisión, respectivamente, pueda realizar el seguimiento
de las actividades que dependan de esta asesoría mientras está realizando esta
formación.
b.- Al menos con un mes de antelación, la asesoría que vaya a realizar la actividad,
deberá solicitar a la dirección del CEP el permiso en el documento correspondiente para
que sea tramitado a la Delegación Territorial.
c.- Asistir a la actividad formativa y obtener el correspondiente certificado de asistencia o
aprovechamiento.
d.- Aportar al equipo asesor toda la documentación e información que se haya trabajado
en la actividad.
Por su parte, el centro del profesorado de Sevilla autorizará la participación en esa
actividad formativa con arreglo a la legislación vigente. A lo sumo, se estimará una
actividad formativa por asesor o asesora y curso escolar. En este caso, el centro del
profesorado de Sevilla no abonará cantidad alguna sobre los gastos que pudieran
ocasionarse por la asistencia a esta formación. La inversión que se realiza desde el CEP
es la que se desprende del horario de trabajo dedicado.

3.4.3.2.- Formación en horario laboral
En este caso cada asesor o asesora del CEP tendrá la posibilidad de que desde el CEP
se posibilite realizar una actividad formativa durante el horario laboral siempre que de este
horario se destinen a la asistencia a sesiones presenciales o a la realización de
actividades de esa formación menos de veinte horas a lo largo de un curso escolar,
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debiendo recuperar el tiempo dedicado con arreglo a un plan que presente el propio
asesor o asesora. En esas veinte horas también estarán incluidos los tiempos invertidos
en desplazamientos. Para ello, con un mes de antelación, el asesor o asesora deberá
utilizar el documento correspondiente para:
a.- Justificar la participación en la mencionada actividad, así como la convocatoria y
calendario y horario de la misma.
b.- Presentar el plan de recuperación del horario del CEP invertido en la formación. El
asesor o asesora presentará un plan de recuperación del tiempo laboral invertido en la
asistencia a dicha formación que se traducirá en añadir tardes de trabajo durante las
semanas siguientes.
c.- Dejar todo dispuesto y preparado para que su trabajo discurra con la mayor
normalidad posible durante el tiempo de su horario laboral que esté asistiendo a la
actividad formativa presencial.
En el caso en que desde el CEP se pueda facilitar al asesor o asesora la asistencia a la
actividad, la mencionada asesoría deberá:
a.- Asistir a la actividad formativa y obtener el correspondiente certificado de asistencia o
aprovechamiento.
b.- Cumplir el plan de recuperación del horario del CEP presentado por el asesor o la
asesora.
Por su parte, el centro del profesorado de Sevilla autorizará la participación en esa
actividad formativa con arreglo a la legislación vigente. A lo sumo, se estimará una
actividad formativa por asesor o asesora y curso escolar. En este caso, el centro del
profesorado de Sevilla no abonará cantidad alguna sobre los gastos que pudieran
ocasionarse por la asistencia a esta formación.

3.4.4.- Ponencias de asesorías
“El personal perteneciente a la Red de formación no podrá percibir remuneración por la
realización de actividades de formación tales como las de: dirección, coordinación,
seguimiento y/o evaluación de cursos, jornadas, seminarios, congresos y actividades
análogas; las de docencia y/o el dictado de conferencias en dichas actividades, así como
otras formas de colaboración relacionadas con la formación del profesorado” (art.2.1.a. de
la Orden de 8 de marzo de 2005, por el que se aprueba el baremo para la remuneración
del personal dependiente de la Consejería que colabora en actividades de formación).
Así, desde la dirección del CEP se tramitarán los permisos correspondientes para
impartir ponencias en actividades de formación de otro CEP a las asesorías del CEP de
Sevilla en los siguientes casos:
a.- Ni el traslado ni la ponencia se desarrollan en el horario laboral de la asesoría.
b.- Traslado y/o la ponencia se desarrollan en el horario laboral de la asesoría y la
asesoría presenta un plan de recuperación del horario.
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3.4.5.- Intercambios y viajes en proyectos específicos
Los proyectos de intercambio, investigación, innovación, etc. (Erasmus +) en los que
participe el centro del profesorado pueden llevar asociados visitas a otros países o
comunidades educativas por parte de un grupo del equipo técnico del CEP de Sevilla. En
este caso, consideramos que la participación, preparación, desarrollo y evaluación de
esas visitas supone un enriquecimiento del equipo técnico del que ninguno de sus
miembros debería quedar al margen. Por este motivo consideramos que se debe tener
una regulación de las mismas de forma que se tenga una participación especializada a la
vez que diversificada de todos los miembros que componen el equipo técnico. De esta
forma, para cada proyecto proponemos la siguiente forma de elección de los miembros
del equipo técnico que participarán en dichos intercambios o visitas a otros países. Cada
vez que se produzca una de estas visitas, los miembros del equipo técnico serán
seleccionados de entre los dispuestos a efectuar ese intercambio con arreglo a los
siguientes criterios:
a.- Asesorías directamente relacionadas con el proyecto.
b.- Asesorías cuyo perfil esté relacionado con la temática del proyecto a desarrollar, así
como con la responsabilidad de dicha temática en el CEP.
c.- Tiempo que la asesoría lleva sin participar en un intercambio o visita a otros países
en proyectos en los que intervenga el CEP.
De esta forma, el protocolo que se seguirá para completar las plazas que tenga
asignadas el CEP de Sevilla en cada una de estas visitas será el siguiente:
1.- Se estudiará en el equipo técnico el número de asesorías que voluntariamente
desean participar en la visita.
2.- Si ese número es inferior al número de plazas de que dispone el CEP, esas
asesorías ya estarán seleccionadas. Para las restantes plazas cada comisión temática
designará a uno de sus miembros como posible participante no pudiendo proponerse
miembros que ya estuvieran previamente seleccionados y no pudiendo seleccionar una
comisión temática a otro miembro que ya hubiera seleccionado previamente otra comisión
temática. En caso de haber menos plazas libres que número de comisiones se procederá
a seleccionar por sorteo a los participantes que ocuparán las plazas restantes de entre los
propuestos por cada comisión temática según el mecanismo de sorteo que se especifica
más adelante.
3.- Si el número de voluntarios es superior al de plazas:
3.1.- Tendrán preferencia primero las asesorías que cumplan el criterio a y que no
hayan participado en visitas previamente en el mismo proyecto. En el caso en que hubiera
menos asesorías que cumplan este criterio que plazas, estas asesorías pasarán a ser
seleccionadas. En el caso en que hubiera más asesorías que cumplan este criterio que
plazas se procederá a seleccionar por sorteo a los participantes que ocuparán las plazas
de entre los seleccionados por este criterio.
3.2.- En el caso que tras aplicar el criterio anterior aún quedaran plazas por cubrir, para
esas plazas tendrán preferencia las asesorías que cumplan el criterio b y que no hayan
participado en visitas previamente en el mismo proyecto. En el caso en que hubiera
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menos asesorías que cumplan este criterio que plazas libres, estas asesorías pasarán a
ser seleccionadas. En el caso en que hubiera más asesorías que cumplan este criterio
que plazas libres se procederá a seleccionar por sorteo a los participantes que ocuparán
las plazas de entre los seleccionados por este criterio.
3.3.- En el caso que tras aplicar el criterio anterior aún quedaran plazas por cubrir, para
esas plazas tendrán preferencia las asesorías que cumplan el criterio c. En este caso se
irán asignando plazas por orden de tiempo, teniendo preferencia las asesorías que lleven
sin participar más tiempo teniendo en cuenta en este tiempo el número de cursos
escolares. En el caso en que se produjera un empate en el que hubiera que seleccionar
entre varias asesorías se procederá a realizar un sorteo como el que se indica más abajo.
Además, de tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
.- El desarrollo de la formación asociada a estos programas debe estar fundamentada y
recogida en el proyecto de formación del CEP.
.- Las asesorías participantes se comprometen a realizar una memoria o informe sobre
las conclusiones más relevantes que se puedan transferir a a los procesos de formación
desarrollados en el CEP.
.- Sólo podrán autorizarse la participación en 2 programas como máximo por curso
escolar.
.- En el caso de aprobarse la participación en algún programa europeo, todas las
asesorías del centro quedan obligadas a asumir las responsabilidades que se determinen
en el proyecto correspondiente.
.- Cuando una asesoría que está participando en uno de estos programas aprobado por
el centro y, dentro de ese programa vaya a realizar un viaje, intercambio o similar, la
asesoría correspondiente deberá:
a.- Dejar todo dispuesto y preparado para que su trabajo discurra con la mayor
normalidad posible durante el periodo que dure el mismo. Para ello, dejará con la
suficiente antelación toda la documentación correspondiente e información a los
miembros de las comisiones en las que se encuentre para que cada comisión,
respectivamente, pueda realizar el seguimiento de las actividades que dependan de esta
asesoría mientras está realizando esta formación.
b.- Al menos con un mes de antelación, la asesoría participante, deberá solicitar a la
dirección del CEP el permiso en el documento correspondiente para que sea tramitado a
la Delegación Territorial.
4.- Sorteo. En caso de ser necesario sorteo se realizará de la siguiente forma:
4.1.- Las asesorías empatadas en el mismo nivel de condiciones se colocarán en orden
alfabético comenzando por el primer apellido del solicitante. En ese orden se les asignará
el número ordinal correspondiente.
4.2.- Para proceder al desempate y selección de las últimas plazas libres se utilizará el
número entre cero y uno que resultó en el sorteo realizado por la Consejería de
Educación en el procedimiento para el desempate en el proceso de escolarización del
curso escolar inmediatamente anterior. En el caso en que la Consejería de Educación no
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realizara este sorteo durante algún curso escolar, a la finalización de ese curso se
procederá a la realización del sorteo de un número entre cero y uno con cuatro cifras
decimales en la última sesión del Consejo de Centro de ese curso escolar y ese será el
número que se utilizará.
4.3.- El número de asesorías empatadas se multiplicará por el número anterior, se le
sumará uno y, al número resultante, se le restarán los decimales. De este proceso resulta
un número que corresponderá con el orden de la primera asesoría de las empatadas y
que se selecciona. A partir de esa y en orden ascendente se irán adjudicando las
siguientes plazas. En este proceso, se entiende que la posterior en orden a la que tiene la
última posición es la que se encuentra en primera posición entre las empatadas.

3.5.- Personal de administración y servicios
El personal de administración y servicios (administrativos y ordenanzas) cumplen
funciones de administración y colaboración. Sus condiciones de trabajo están reguladas
por el convenio colectivo en vigor y por las normas de personal funcionario e interino.
Forman parte del equipo del Centro del Profesorado formando parte de la red que se ha
diseñado para el CEP de Sevilla y por lo tanto comparten los objetivos de servicios,
calidad y de mejora que se proponen. Cada uno de ellos aporta y sirve de nodo en la red
que estamos diseñando, por lo que deben conocer la estructura y funcionamiento de la
misma. El personal no docente, sea cual sea su función y su situación laboral en el centro,
se regirá por lo dispuesto por la dirección del centro siempre que esto no suponga
confrontación con normas de carácter superior, atente a sus derechos o exceda los
deberes intrínsecos o la responsabilidad exigibles al puesto que ocupen. En cuanto a las
funciones, detallamos algunas de ellas:

3.5.1.- Administrativos y administrativas.
Según se establece en el artículo 23 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, los
funcionarios del Cuerpo Administrativo desempeñarán las tareas administrativas
normalmente de trámite y colaboración no asignadas al Cuerpo Técnico. En el CEP de
Sevilla esas tareas se concretan en las siguientes:
a) Desempeñar tareas contabilidad y gestión económica del centro.
b) Diseñar la propuesta de presupuestos del centro junto con el secretario o secretaria
siguiendo las indicaciones del director o directora.
c) Emisión de certificaciones, expedición de duplicados, corrección de datos, descargas
de datos, altas/bajas y ausencias del personal, Emisión de Historiales formativos,
Generación de informes, Actualización anual de datos personales e institucionales.
d) Cierre del Ejercicio Económico
e) Generación de Anexos:
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-Anexo X – Estado de cuentas
-Anexo XI y XI bis – Aprobación Consejo Centro
-Anexo XII y XII bis – Conciliación bancaria
-Anexo XIII – Arqueo de caja
f) Cierre de Ejercicio Económico
g) Generación para el archivo de los libros:
-Anexo IV - Registro de Ingresos (Anexo IV)
-Anexo V – Registro Movimientos en Cuenta Corriente
-Anexo VI – Registro Movimiento en Caja
-Anexo VII – Registro de Gastos
h) Apertura de Ejercicio Económico
i) Generación de Anexos.
-Anexo I – Presupuesto Ingresos
-Anexo II – Presupuesto de Gastos
j) Actualización de los parámetros generales de Gestión Económica.
k) Actualización de la estructura de cuentas.
l) Asiento de apertura.
m) Generación asiento en concepto IRPF para cada trimestre del año.
n) Generación del modelo 095 – Ingresos Extrapresupuestarios
ñ) Obtención de cheque a nombre Tesorería, realizan los dos claveros.
o) Pago por ventanilla en Delegación T. de Hacienda y entrega de documentación en
registro de entrada de la misma.
p) Justificación económica de los ingresos de Formación Continua.
q) Generación modelo 190. Retenciones IRPF
r) Generación del modelo 347. Relación de pagos a proveedores.
s) Generación del modelo 296. Pago a extranjeros
t) Asesoramiento técnico en licitaciones, contratos y todo lo concerniente al tema
económico.
u) Generación y tramitación de la documentación para el pago de los desplazamientos
de los asesores/as del CEP.
v) Generación cuaderno de transferencias.
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w) Generación Minutas y documentos para la firma de ponentes.
x) Reserva de alojamiento ponentes.
y) Reserva de billetes para desplazamientos ponentes.
z) Reserva de hoteles para asistentes con valoración de entre varias opciones, en base
a condiciones presupuestarias.
aa) Generación de bases de datos relacionadas con aspectos económicos y no
económicos
ab) Registro de todos los documentos de con relevancia llegados al CEP.
ac) otejo de asistencia para las solicitudes de Bolsa de Ayuda de las actividades.
ad) Inventario y control del inventario junto con el secretario o la secretaria.
ae) Colabora: creación de comunidades,
actualización y corrección de datos y consultas.

incorporación/baja

de

participantes,

af) Antiguo Programa de Gestión: Emisión de certificaciones y duplicados.
ag) En el archivo físico: Búsqueda /Consultas de documentación y emisión de
certificaciones y duplicados en base a esa documentación.
ah) Cuadrante de Aulas: Reserva de aulas. Creación y actualización del cuadrante de
reserva de aulas.
ai) Elaboración diaria de la documentación del correo postal (programa GANES)
aj) Recogida de presupuestos y elaboración de contratos.
ak) Ordenación y clasificación del archivo físico.
al) Certificaciones de Contenidos y Objetivos de Religión: Elaboración de certificaciones
con los Contenidos y Objetivos de los cursos de Religión.
am) Homologación de actividades: emisión de certificaciones y duplicados de
actividades homologadas por el CEP de Sevilla hasta el año 2003.
an) Elaboración de la documentación del kilometraje del equipo técnico.
ao) Responsables de los ficheros económicos y de los ficheros de documentación de las
actividades formativas.
ap) Cumplimentación de la documentación de cada asesoría para el pago de
desplazamientos.
Y en general cualquiera otra de naturaleza análoga que se le encomiende en beneficio
del mejor servicio público que el centro pueda prestar.
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3.5.2.- Ordenanzas
Según se desprende del "VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
administración de la Junta de Andalucía", en el anexo que trata el catálogo y definiciones
de categorías profesionales, un ordenanza es el trabajador o trabajadora cuyas funciones
consisten en la ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo, la
vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las
entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; el recibir peticiones de éstas
relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban dirigirse; realizar
el porteo; dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres que fueren
necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia; hacerse
cargo de las entregas y avisos, trasladándoselas puntualmente a sus destinatarios, cuidar
del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas
de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de
sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado
en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos; atender y recoger llamadas
telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar
máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue; en los centros
asistenciales, ayudarán a aquellos beneficiarios que lo precisen, al traslado de sus
equipajes. En el CEP de Sevilla estas funciones se concretan en:
a) Custodia del mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.
b) Controlar la entrada de personas ajenas al centro.
c) Control de préstamos bibliográfico y de vídeo
d) Realizar el control de la entrada y salida de documentos
e) Control de los llaves del edificio y de la apertura y cierre del mismo
f) Realizar, dentro de las dependencias del centro, los traslados de material, mobiliario,
enseres, que le sea encomendados
g) Manejar las maquinarias reproductoras: fotocopiadoras, multicopista y otras similares
h) Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que le sean
encomendadas
i) Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomiende dentro o
fuera del edificio
j) Prestar servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivo, biblioteca,
almacenes, etc.
k) Copia de documentación para asistentes a las actividades de formación.
l) Encendido y apagado de calefacción y aire acondicionado.
Y en general cualquiera otra de naturaleza análoga que se le encomiende en beneficio
del mejor servicio público que el centro pueda prestar.
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3.6.- El ámbito provincial
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto establece que corresponde a la persona titular de
la Delegación territorial competente en materia de educación la coordinación provincial del
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y que para ello, nombrará a
un coordinador o a una coordinadora provincial de formación, que se adscribirá al servicio
de dicha Delegación que tenga encomendadas las funciones relativas a la formación del
profesorado. Este coordinador o coordinadora tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar los centros del profesorado de su ámbito territorial con el Servicio
Provincial de Inspección de Educación y con el Equipo Técnico Provincial para la
Orientación Educativa y Profesional.
b) Colaborar con la Dirección General competente en materia de formación del
profesorado en la elaboración y actualización del Plan Andaluz de Formación Permanente
del Profesorado.
c) Garantizar la adecuación de las actividades contempladas en los proyectos de
formación de los centros del profesorado de su provincia a las líneas de actuación
marcadas por el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y a las
derivadas de los planes de formación del profesorado de los centros docentes de sus
respectivas zonas de actuación y, en su caso, proponer a la persona titular de la
correspondiente Delegación territorial competente en materia de educación para que inste
al centro del profesorado la realización de las modificaciones pertinentes.
d) Colaborar en los procesos de evaluación del Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.
e) Impulsar la coordinación entre la formación inicial y permanente del profesorado.
f) Colaborar con entidades e instituciones que promuevan la formación del profesorado
en el ámbito de la provincia, especialmente con las universidades públicas andaluzas.
g) Convocar y presidir las reuniones del equipo provincial de formación.
h) Promover la formación de los asesores y asesoras de formación.
i) Aquellas otras que, en el ámbito de sus competencias, le sean encomendadas por la
persona titular de la Delegación territorial competente en materia de educación.
De esta forma se crea un nuevo órgano: el equipo provincial de formación.

3.6.1.- El equipo provincial de formación
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto establece que en cada provincia se constituirá un
equipo provincial de formación formado por el coordinador o la coordinadora provincial de
formación y los directores y directoras de los centros del profesorado de dicha provincia.
Este equipo no tendrá la naturaleza de órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto
en el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía. Este equipo provincial de formación tiene las siguientes funciones:
a) Impulsar el desarrollo coordinado de los proyectos de formación de los centros del
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profesorado.
b) Potenciar los mecanismos de coordinación entre los centros docentes de sus
respectivas zonas de actuación para el desarrollo de sus planes de formación del
profesorado.
c) Favorecer la creación de redes de centros y profesorado para el intercambio y
difusión de buenas prácticas y para la promoción del trabajo colaborativo y de la
innovación y la experimentación.
d) Coordinar la realización en la provincia de las actividades formativas derivadas del
desarrollo de las líneas estratégicas del Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado fijadas para cada curso escolar.
e) Aquellas otras funciones que, en el ámbito de la formación del profesorado, le sean
encomendadas por la persona titular de la Delegación territorial competente en materia de
educación.
A este equipo provincial de formación pertenece el Director o Directora del CEP de
Sevilla.
Además, para una mejor coordinación en determinados aspectos, a nivel provincial
podrán constituirse comisiones técnicas provinciales.

3.6.2.- Las comisiones técnicas provinciales o comisiones de trabajo
provinciales
Dado que este es el reglamento de organización y funcionamiento del CEP de Sevilla,
no puede contemplarse en el mismo la constitución de estas comisiones técnicas
provinciales ya que no es una función que corresponda a nuestro centro. En este sentido,
lo que sí podemos regular en el mismo es la forma de participación del CEP de Sevilla en
las comisiones técnicas provinciales que se constituyan. Ya en la estructura organizativa
del CEP de Sevilla que hemos desarrollado anteriormente se contemplaba la forma de
participación. En nuestro caso, para cada comisión técnica provincial que se constituya,
será la comisión temática correspondiente en el CEP de Sevilla la encargada de acordar
la asesoría de esa comisión temática que formará parte de la comisión técnica. este
aspecto se recoge en las funciones de cada una de las comisiones temáticas. Además, al
ser algo que hemos ligado a una comisión temática y no a una asesoría en concreto, no
condiciona que sea siempre la misma asesoría del CEP de Sevilla la que esté presente en
las distintas reuniones de la comisión técnica.

3.6.3.- Las asesorías específicas
En el caso del CEP de Sevilla, las plazas que existen son:
Educación Permanente: 1 plaza
Necesidades Educativas Especiales: 1 plaza
Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial (biprovincial): 1 plaza
Formación Profesional: 2 plazas
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 117

Plan de Centro del CEP de Sevilla

Para estas asesorías establecemos que:
a.- Estas asesorías dependen orgánicamente de nuestro CEP y están integradas en
este equipo técnico de formación. Por su naturaleza desarrollarán tareas propias del CEP
de Sevilla y tareas para atender a los colectivos profesionales específicos de la provincia
o provincias a las que tengan que atender. A lo largo de la organización que hemos
descrito anteriormente para el CEP de Sevilla, cada una de estas asesorías forma parte
de comisiones temáticas y de comisiones de ámbito que desarrollan aspectos propios de
los colectivos que atiende cada una de estas asesorías a nivel provincial o biprovincial,
por tanto, la labor que van a desarrollar desde estas comisiones se circunscribe dentro del
trabajo que van a desarrollar para estos colectivos profesionales específicos.
b.- Al ser asesorías que dependen de nuestro CEP, los gastos de desplazamiento
estarán cubiertos desde el CEP de Sevilla. Cada una de estas asesorías será la asesoría
de referencia de los centros específicos o cuasi-especificos correspondientes dentro de la
demarcación del CEP de Sevilla según se recoge en el apartado 2 de este reglamento de
organización y funcionamiento, sin perjuicio de lo que se recoja en la legislación vigente.
c.- Estas asesorías formarán parte de comisiones técnicas provinciales y regionales
para determinar ejes de formación específicos, proponer pautas comunes de actuación,
orientar itinerarios formativos, que trasladarán al Equipo Provincial de Formación para
hacerlo llegar a los equipos de Formación de cada CEP de la provincia o, en el caso de la
asesoría biprovincial, de las dos provincias.
d.- Con carácter general las actividades que se organicen por estas asesorías tendrán
carácter provincial, intercep o comarcal (si proceden) y serán previamente consensuadas
por la Comisión técnica pertinente y aprobadas en el seno del Equipo Provincial de
Formación.
En el ámbito específico, estas asesorías tendrán las siguientes funciones:
a.- En el marco del proceso de detección de necesidades las asesorías específicas de
carácter provincial deberán planificar, adecuar instrumentos, definir las acciones
necesarias para realizar el diagnóstico de necesidades formativas en cada una de las
zonas de la provincia, con objeto de enfocar las aportaciones que deberán incluir los
proyectos de formación de cada Centros del Profesorado, identificando las que sean de
ámbito regional, biprovincial, provincial o comarcal del CEP de Sevilla. Las comarcales
correspondientes a otro CEP serán incluidas en el proyecto de formación del CEP
correspondiente. Dados los instrumentos, en los centros de la demarcación del CEP de
Sevilla, la detección de necesidades la realizará al asesor o asesora de referencia de
cada centro educativo, volcando a cada asesoría específica las necesidades detectadas
de su correspondiente colectivo para que, posteriormente, esa asesoría específica pueda
llevarlo a la Comisión Técnica provincial correspondiente.
b.- Propondrán las líneas de formación a priorizar y planificaran la actividades inter-cep,
provinciales o interprovinciales, derivadas de la detección de necesidades
c.- Desarrollo de actividades regionales, que sean asignadas desde la Dirección
General.
d.- De los grupos de trabajo específico de su perfil profesional que surjan en la provincia,
realizará la valoración y atención al asesoramiento específico en caso necesario. En
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ningún caso realizará el seguimiento administrativo, evaluación y certificación de los
grupos de trabajo que no pertenezcan al ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
e.- De la Formación en Centros específica de su perfil profesional de su perfil profesional
que surjan en la provincia, realizará la valoración y atención al asesoramiento específico
en caso necesario. En ningún caso realizará el seguimiento administrativo, evaluación y
certificación de las Formaciones en Centro que no pertenezcan al ámbito de actuación del
CEP de Sevilla.
f.- Participar y colaborar en la organización de Redes profesionales provinciales o
regionales de su perfil de asesoría.
g.- Asistir a las reuniones de la Comisiones Técnicas Provinciales y mantener contactos
periódicos con los responsables de la temática en las Delegaciones Territoriales.
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4.- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN EN LAS MODALIDADES DE
FORMACIÓN
4.1.- Modelo de formación
En este apartado recogemos el modelo de formación del profesorado que va a marcar
las actuaciones que se propongan desde el CEP y que debe marcar las pautas de los
planteamientos formativos que se realicen desde el centro. Así, la formación con la que
nos identificamos es:
a) Una formación que tiene sentido cuando repercute en la mejora de las prácticas
educativas y por tanto, en el desarrollo y rendimiento del alumnado.
b) Una formación en la que la experiencia del profesorado se integre con la reflexión, la
investigación y el trabajo en colaboración con los compañeros.
c) Una formación que asume, porque en el profesorado también hay diversidad, que
existen distintos niveles de implicación y compromiso en la mejora de la práctica docente
d) Una formación interesada en desarrollar profesionales que reflexionen sobre su
práctica docente para mejorarla y que sean capaces de compartir sus experiencias con
los demás porque creen que desempeñan un servicio público con el que están
comprometidos.
e) Una formación que impulsa la apertura de los centros a sus entornos sociales.
f) Una formación que impulsa el desarrollo individual y colectivo del profesorado
aprovechando su conocimiento y experiencia.
g) Una formación que promueve la autonomía profesional del profesorado y le hace
tomar conciencia plena de su responsabilidad social.
h) Una formación que incide en la dimensión ética de la labor docente y se compromete
con los valores cívicos y democráticos.
i) Una formación que contempla, anima y facilita la proyección al exterior de los
resultados obtenidos.
j) Una formación que contribuye a crear las condiciones que mejoren la participación
efectiva y responsable de toda la comunidad educativa en la vida de los centros.
k) Una formación en la que es recomendable diversificar los recursos y las acciones
formativas para adaptarlas a esos diferentes perfiles profesionales.
l) Una formación que favorece el desarrollo de las competencias profesionales docentes.
m) Una formación que, reconociendo los distintos diferentes niveles de experiencia y
desarrollo profesional dentro del profesorado, proporciona a todos las oportunidades
necesarias para que aprendan unos de otros.
n) Una formación que favorece la creación y el desarrollo de redes y comunidades de
profesorado que trabajen en colaboración.
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ñ) Una formación que aprovecha los recursos TIC para enriquecer las bases teóricas de
la misma, facilitar el intercambio de experiencias, favorecer la comunicación entre los
entes participantes y ofrecer los resultados obtenidos como recurso para la comunidad
educativa.
De esta manera, el profesorado no puede considerarse como un mero ejecutor de lo que
otros deciden, sino que debe reconocerse a sí mismo como un ser capaz de construir, con
otros como él, y a partir del responsable ejercicio de su autonomía, el conocimiento
educativo. Para ello, el Centro del Profesorado deberá apoyar al profesorado en la
investigación de su propia práctica, ayudándole a explicitar las teorías en las que, de
algún modo, se apoya su docencia.
Asimismo, y en consonancia con lo anterior, asumimos la formación en centro y los
grupos de trabajo como uno de los mejores modos de promover la formación permanente
del profesorado de forma que incida claramente y directamente en el aula y por ello,
apostamos por este modelo de forma decidida. La asunción de este modelo formativo
supone impulsar y potenciar la reflexión crítica de la propia práctica docente y considerar
al centro educativo como unidad de cambio y referente fundamental en la formación,
compartiendo lo recogido en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula
la formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Lo anterior también supone entender que cada centro posee su propia cultura
organizativa y que ésta ejerce una gran influencia sobre cada uno de sus miembros. Por
esta razón, no es posible diseñar planes de formación permanente que sean genéricos
aplicables a todos los centros de una determinada zona educativa y sí itinerarios que se
amolden a la casuística de cada centro o grupo de centros.
La formación del profesorado, así entendida, es un proceso vinculado al centro y a su
contexto, en el que se parte de los problemas reales percibidos como tales por los propios
profesores, se potencia la reflexión crítica de la propia práctica docente y profesional, la
teoría es una herramienta útil para el análisis de esos problemas, los profesores
construyen conocimiento sobre esa práctica, se produce un trabajo colaborativo para el
intercambio de experiencias, el profesor es un investigador de la práctica educativa y la
labor del asesor no es tanto ofrecer soluciones, como enseñar y compartir estrategias
para llegar a ellas.

4.2.- Definición de las acciones formativas.
Cada actividad formativa del Centro del profesorado de Sevilla contará con al menos un
asesor o asesora responsable de la misma que se encargará, de desarrollar el diseño o
itinerario que ya hubiera elaborado la comisión temática correspondiente o de desarrollar
el que se le marcara desde uno de las comisiones técnicas provinciales, desde el equipo
provincial de formación o desde la propia Consejería de Educación. También podrá
consultar las fuentes que se estimen oportunas haciendo especial hincapié en la
evaluación de acciones similares a la que se pretende diseñar, si las hubiere.
El modelo de actividad deberá incluir los mínimos recogidos en el siguiente punto:

Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 121

Plan de Centro del CEP de Sevilla

4.2.1.-Elementos constituyentes de la actividad.
Toda acción formativa habrá de ser planificada y diseñada incluyendo los siguientes
elementos:

4.2.1.1.- Modalidad
Forma concreta en que se desarrollará la acción. En el Artículo 13 del Decreto 93/2013,
de 27 de agosto se establecen las modalidades, indicando que:
a.- Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las
buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el
trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la
autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del
profesorado.
b.- Las actividades de formación permanente del profesorado podrán desarrollarse en
las modalidades presencial, semipresencial y a distancia y deberán incluir, en su caso,
aplicaciones prácticas, mecanismos e indicadores de evaluación que permitan realizar el
seguimiento y valoración de los objetivos individuales alcanzados, en relación con los
resultados de aprendizaje previstos, y la incidencia de la formación en la práctica docente,
así como estrategias de intervención que redunden en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social. Por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación se regulará la certificación,
homologación y registro de dichas actividades formativas.
c.- Las actividades ofertadas en las modalidades semipresencial y a distancia se
llevarán a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
se realizarán a través de una plataforma virtual de aprendizaje que permita la
comunicación entre el profesorado participante y de éste con el profesorado que dirija la
actividad, el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de tareas y actividades, la
incorporación de herramientas para la autocorrección de actividades interactivas, el
seguimiento de la actividad de las personas participantes y la utilización de mecanismos
de evaluación.

4.2.1.2.- Tipo
Para definir el tipo de actividad recurriremos a una de las formas recogidas en el
siguiente, advirtiendo que cualquier otro tipo que pudiera surgir por normativa o
instrucciones será incorporado al mismo.
a.- Grupo de Trabajo.
b.- Formación en centro
c.- Curso con seguimiento.
d.- Curso.
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e.- Curso a distancia
f.- Asesoramiento en centro.
g.- Jornada.
h.- Encuentro.
i.- Ponencia.
j.- Conferencia.
Las actividades presenciales de 31 o más horas podrán contar con una fase práctica o
experimentación en el aula y que será de formación no presencial, que no superará en
ningún caso el 25% del número total de horas de la actividad. En el punto 4.6 del presente
ROF se tratan las características de cada una de los tipos de acciones formativas
anteriores.

4.2.1.3.- Título
Explicitar el título de la acción que estará en mayúsculas y procurando que éste sea
suficientemente representativo del contenido de la acción.

4.2.1.4.- Organización.
Debe aparecer la entidad que lo organiza. En todas la actividades en que participe de
alguna manera el Centro del Profesorado de Sevilla deberá aparecer en los créditos
según la normativa vigente. En este caso, el centro del profesorado puede ser:
a.- Organizador. En este caso, en la documentación, publicidad, etc. que se genere, el
Centro del Profesorado de Sevilla deberá aparecer como organizador con el logotipo
correspondiente.
b.- Coorganización. En este caso, en la documentación, publicidad, etc. que se genere,
el Centro del Profesorado de Sevilla deberá aparecer como coorganizador con el logotipo
correspondiente.
c.- En Colaboración. En el caso en el que el centro del profesorado de Sevilla sólo
aportara sus instalaciones o material, en la documentación, publicidad, etc. que se
genere, el Centro del Profesorado de Sevilla deberá aparecer como colaborador con el
logotipo correspondiente.

4.2.1.5.- Ámbito
Deberá aparecer si la acción es de ámbito comarcal, intercomarcal , provincial o
regional. En algunos casos pudiera suceder que fuera una actividad dirigida a un sector
más reducido, por ejemplo un centro, lo cual deberá recogerse también en la
convocatoria.
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4.2.1.6.- Asesoría responsable
En cada una de las actividades formativas deberá figurar como mínimo un asesor o
asesora del CEP de Sevilla como responsable de la misma, incluso cuando la
coordinación no recayera sobre un asesor del centro. Esta asesoría será la responsable
de garantizar, realizando las modificaciones que estime oportunas en cuanto al diseño,
contenidos, etc. que el desarrollo de la acción se ajusta a la normativa vigente, que las
sesiones se desarrollan en tiempo y forma según lo recogido en la convocatoria y, cuando
proceda, que reúne los mínimos de calidad exigibles.

4.2.1.7.- Tipos de fondos
Algunas de las actividades que se desarrollan en el centro del profesorado
corresponden a actividades que se realizan con partidas presupuestarias o fondos
específicos. Un claro ejemplo lo tenemos en las actividades de formación continua que
están destinadas a la formación del personal funcionario. En este tipo de actividades no
puede participar profesorado de centros concertados. Se deberá indicar en casos
especiales como éste la clase de actividad formativa atendiendo a estos fondos.

4.2.1.8.- El código de la actividad
Cada actividad de formación tendrá asignado un código que será único a nivel de la
región. El código será asignado por la asesoría responsable de la actividad. El código que
identificará a la actividad tendrá la siguiente forma:
XX4127YYYZZZ
cumpliéndose que:
.- XX será la terminación que identifique el curso escolar en el que comienza la
actividad. Así, en el curso escolar 2014/2015, el valor XX será 15.
.- YYY identificará el tipo de actividad en el caso de actividades de autoformación y a la
asesoría responsable de la actividad en el caso de otro tipo de actividades. Los valores
que tomará será:
.- GT en el caso en que la actividad sea un grupo de trabajo.
.- FC en el caso en que la actividad sea una formación en centro
.- PRI para las asesorías de educación primaria.
.- INF para las asesorías de educación infantil.
.- ACT para las asesorías del ámbito científico tecnológico.
.- ALI para las asesorías del ámbito lingüístico.
.- ACS Para las asesorías del ámbito cívico social.
.- AAD para la asesoría del ámbito artístico deportivo.

Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 124

Plan de Centro del CEP de Sevilla

.- REL para la asesoría de religión católica y para la asesoría de religión evangélica.
.- PER para la asesoría de educación permanente.
.- AFP para la asesoría de formación profesional.
.- NEE para la asesoría de necesidades educativas especiales.
.- ARE para la asesoría de artística y régimen especial.
.- ZZZ identificará el número de la acción formativa. Es un número de tres cifras, por lo
que su codificación permite identificar a las actividades de la 001 a la 999. En ese orden
se deberán ir cubriendo todos los códigos por orden sin dejar ninguno libre cada curso
escolar.
Así, para que sirva de ejemplo, la actividad 324127ALI023 será la actividad número 023
de las asesorías del ámbito lingüístico que se realiza en el curso escolar 2031/2032.
En aquellos casos en que el código sea indicado por la Consejería de Educación, se
respetará dicho código no adaptándose a lo recogido en este apartado.

4.2.2.- Tareas del asesor/a o asesores/as responsables de una
actividad formativa
En esta parte recogemos las tareas básicas que debe realizar la asesoría o asesorías
responsable de una actividad:

4.2.2.1.- Antes de la acción
La asesoría o asesorías responsables de la acción formativa deberán realizar las
siguientes tareas previas:
a.- Diseño de la acción si no estuviera ya marcado por la comisión correspondiente, que
abarca todos los puntos incluidos aquí incluso la búsqueda de ponentes, lugar,
delimitación de fechas y horas, diseño conceptual.
b.- Preparación de material de apoyo y de control.
c.- Preparación y envío de solicitud de participación como ponentes de personal adscrito
a servicios centrales, Delegaciones Territoriales o Centros del profesorado si los hubiere.
d.- Reprografía y adquisición de recursos en coordinación con la secretaría del centro si
fueren necesarios.
e.- Trámites necesarios con la administración del CEP de forma que se pueda efectuar
la contratación de alojamientos, manutención o transportes, si procede.
f.- Tramitación de permisos a través de la administración del CEP para ponentes cuando
fuera necesario al menos con un mes de antelación a la intervención del mismo en la
actividad, no pudiéndolo incluir en el programa de la misma hasta que el CEP no tenga
aprobada dicha intervención.
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g.- Elaboración del presupuesto.
h.- Cumplimentación de la ficha de la actividad en Séneca.
i.- Selección de participantes con arreglo al cumplimiento estricto de los criterios
establecidos en la convocatoria de la actividad.
j.- Publicación de la lista provisional de admitidos y admitidas en Séneca.
k.- Valorar, justificar o atender posibles reclamaciones a la lista anterior.
l.- Publicar la lista definitiva de admitidos al menos con 3 días naturales de antelación al
comienzo de la misma en Séneca.
m.- Solicitar el espacio en el aula virtual de formación del profesorado si la actividad lo
requiere y solicitar la matriculación de los asistentes y las asistentes en ese espacio. En
este caso, adecuar el espacio del aula virtual y colocar los materiales y espacios de
interacción necesarios.
m.- Colaborar con la secretaría y la administración del CEP.
n.- Suspender la actividad y comunicárselo a los inscritos en el caso en que no se
cumplan los requisitos recogidos en el presente reglamento en cuanto al número de
participantes.
ñ.- Indicar en Séneca que la actividad está en desarrollo el mismo día en que comienza.
o.- Recoger documentación de la actividad para incluir en la memoria: material de
ponentes, anexo de secretaría y anexo económico.
p.- Asignación de un código.
q.- Informar a los ponentes de las actividades de los equipos, sistema operativo y
condiciones del lugar en el que desarrollaran la actividad para que dichos ponentes se
ajusten a las condiciones existentes.

4.2.2.2.- Durante la acción.
a.- Dar a conocer a los asistentes el sistema de evaluación que se va a emplear.
b.- Control de la acción.
b.1.- Control de firmas. Durante la recogida de firmas que realiza la asesoría en cada
una de las sesiones, podrá requerir a cada participante un documento oficial (DNI, carnet
de conducir o DIPA) que acredite la identidad de la persona que está firmando y que se
corresponde con la que aparece en la casilla correspondiente de la hoja de firmas.
b.2.- Control de asistencia. En el caso de sesiones presenciales por videoconferencia,
la asesoría realizará el control de asistencia a cada sesión, emitiendo el certificado
correspondiente de las personas asistentes con su DNI correspondiente.
c.- Realizar un recuento de las personas que asisten el primer día sin haber justificado
previamente su ausencia.
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d.- Suspender la actividad y comunicárselo a los inscritos en el caso en que no se
cumplan los requisitos recogidos en el presente reglamento en cuanto al número de
participantes.
e.- Recoger de Séneca los datos de los asistentes con derecho a bolsas de
desplazamiento.
f.- Acompañar y presentar a ponentes
g.- Recoger los datos de ponentes según anexos económicos.
h.- Atención inmediata a imprevistos. Introducción de elementos correctores, si
procediera.
i.- Indicar y motivar a los asistentes para que cumplimenten la encuesta de evaluación
de la actividad en la plataforma Séneca.
j.- Recopilar el material del curso y/o actividad.
k.- En el caso de formación a distancia o semipresencial recopilar la evaluación sobre la
participación de cada una de las personas inscritas en la plataforma en la que se
estuviera desarrollando la actividad formativa.
l.- Mantenimiento del dossier de la acción formativa.
m.- Atención de cortesía a los ponentes.
n.- Realizar una entrada en la cuenta twitter asociada al teléfono móvil corporativo de la
asesoría sobre al menos dos momentos del desarrollo de la actividad.
ñ.- Realizar la evaluación de la actividad junto con los asistentes. En este caso se
realizará utilizando dinámicas de práctica reflexiva en las actividades presenciales.

4.2.2.3.- Después de la acción
a.- Elaboración del informe de evaluación y Memoria de la actividad en Séneca y de
informes complementarios que se pudieran solicitar.
b.- Seguir el proceso interno marcado por el Centro del Profesorado de Sevilla para
proceder a la certificación de los participantes que tengan derecho a la misma.
c.- Conservar el dossier de la actividad en el despacho de la asesoría durante el
siguiente curso escolar. Este dossier deberá contener al menos:
.- Convocatoria de la actividad.
.- Hojas de firmas. Estas hojas de firma serán el único medio objetivo que dejará
constancia de la asistencia a sesiones presenciales física del profesorado a las sesiones
de cada actividad formativa y, por tanto, el único que tendrá validez de cara a la
certificación.
.- Certificado de asistencia a sesiones de videoconferencia. Estas hojas de certificación
elaboradas y firmadas por la asesoría de referencia de la actividad en la que recogerá el
listado de docentes con su DNI que han asistido a cada sesión presencial por
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videoconferencia serán el único medio objetivo que dejará constancia de la asistencia del
profesorado a sesiones presenciales por videoconferencia de cada actividad formativa y,
por tanto, el único que tendrá validez de cara a la certificación.
.- Hoja de la realización de actividades en el caso en el que la actividad llevara implícito
en su convocatoria.
.- Dos fotografías en las que se observen dos momentos distintos del desarrollo de las
sesiones presenciales físicamente de la actividad y en las que se deberá indicar día y
hora de la realización.
.- En el caso de formación a distancia o semipresencial, certificado emitido y firmado
por cada tutor o tutora en el que recogerá el listado de docentes con su DNI que han
realizado todas las actividades que se recogían en la plataforma Moodle del Aula Virtual
de Formación del Profesorado, en la que se estaba desarrollando el curso.
.- Hoja de certificación.
.- Hojas de autorización para inscribir a una persona en la actividad una vez finalizado
el plazo (Una por cada docente en esta situación firmada por el o la docente)
.- Toda aquella documentación que pueda servir para aclarar determinadas
circunstancias del transcurso de la actividad que se hubieran producido y que no se
encuentren en Séneca.
d.- Entregar en la administración del centro el dossier anterior para que se proceda al
archivo del mismo.

4.2.3.- Tipos de Coordinación
a.- Coordinación única. Nos referimos aquí al caso en que la coordinación recae sobre
una asesoría o varias asesorías del CEP.
b.- Coordinación compartida.
b.1.- Cuando la coordinación recae sobre una asesoría o varías asesorías del CEP de
Sevilla y una asesoría o varias asesorías de otro u otros CEPs. Este caso lo tenemos
cuando se realizan acciones entre varios CEPs, acciones provinciales, acciones entre
varias provincias o acciones regionales. En este caso las tareas habrán de compartirse.
b.2.- Cuando la coordinación recae sobre un o unos asesores del Centro y otra persona
o personas ajenos al mismo. En este caso las tareas habrán de compartirse. Se recurrirá
a este tipo de coordinación por razones de un mayor volumen de trabajo a nivel comarcal.
c.- Coordinación externa. Cuando la coordinación recae de forma exclusiva sobre
persona o personas ajenas al equipo Asesor de este CEP y a la red de formación. Se
recurrirá a este tipo de coordinación en situaciones excepcionales y, en cualquier caso,
existirá un responsable del CEP para la actividad aunque no realice coordinación alguna.
El cometido de esta persona responsable ya ha sido descrito anteriormente. No se
contempla el caso de coordinaciones externas para el trabajo que se deba desempeñar a
nivel provincial, entre dos provincias o a nivel regional. En el caso de coordinaciones
externas las retribuciones, si las hubiere, serán negociadas con los interesados y
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proporcionales a las tareas realizadas según la tipificación de las mismas recogidas en el
Plan de centro. En todo caso, dichas retribuciones se fijarán aplicando los criterios
estipulados en cada momento por la autoridad educativa competente.

4.2.4.- Participantes.
En la convocatoria deberá aparecer el profesorado al que va dirigido la acción formativa,
especificando claramente las condiciones para la participación, si las hubiera. Estas
condiciones serán criterios prioritarios a la hora de seleccionar al profesorado. Habrá que
especificar, desde luego, el número de plazas que se ofertan. Para la delimitación de ese
número habrá que tener en cuenta:
a.- Características propias de la actividad en sí.
b.- Aforo de las instalaciones en las que se celebre la actividad.
c.- Condiciones de esas instalaciones.
En cualquier caso, deberá prevalecer la salvaguarda de la calidad de la acción. No
obstante, siempre que no suponga merma para esa calidad y no se entre en conflicto con
los criterios anteriores se ofertará el máximo número posible de plazas. Se ofertarán un
mínimo de 30 plazas y 20 en casos excepcionales. En el caso de acciones formativas
muy específicas que estén dirigidas a profesorado de materias muy concretas,
independientemente del centro en el que se encuentren, en los que el número de
profesores y profesoras dentro del ámbito de actuación del CEP de Sevilla (o en la
provincia, en el caso de actividades provinciales) que cumpla los requisitos para participar
en la actividad formativa, sea inferior a 30, se podrá hacer excepción a este requisito
siempre que previamente a la convocatoria se haya solicitado por escrito al Director o
Directora del CEP y haya recibido el visto bueno de la Dirección del CEP.

4.2.5.- Número de horas
Aparecerá el total de horas, distinguiendo horas presenciales de no presenciales, si
hubiera de éstas últimas. En este caso se atenderá a los tipos de actividades formativas
que se contemplan en el punto 4.2.1.2 del presente reglamento.

4.2.6.- Calendario
Aparecerán las fechas en las que se celebrará la actividad.
Las acciones podrán variar respecto de las fechas programadas siempre y cuando sea
decidido por la totalidad de los participantes y siempre y cuando no interfiera
negativamente en el desarrollo de esta actividad o de cualquier otra. El desacuerdo de un
sólo participante en este tema impedirá cualquier variación al calendario previsto.
Cuando por causas de fuerza mayor no se pudiera desarrollar la sesión prevista para
una fecha programada concreta, se podrá desarrollar la sesión en una nueva fecha
siempre que esa nueva fecha haya sido acordada por más del 50% de los asistentes que
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se encontraran en la situación de tener posibilidades aún de obtener la certificación de la
actividad. En caso en que no existiera este acuerdo, se eliminaría esa sesión de la
actividad formativa con la correspondiente merma en las horas de certificación.

4.2.7.- Horario
El horario en que se desarrollará la acción formativa se ceñirá en la medida de lo posible
al horario de apertura del CEP. Cualquier superación de esos límites habrá de ser
voluntariamente aceptada por el personal del CEP implicado directamente en la
organización y desarrollo de la actividad, debiendo desarrollarse cada jornada según lo
recogido en el apartado de horario del CEP que se desarrolló en el punto primero del
presente reglamento.

4.2.8.- Plazos
En el diseño aparecerán también los plazos para la presentación de las solicitudes así
como las fechas de publicación de las listas de admitidos.
En cualquier caso, deberán transcurrir un mínimo de diez días naturales entre la fecha
de apertura de la convocatoria y la finalización del plazo de entrega de solicitudes, de
forma que la información pueda llegar a los interesados e interesadas.
La lista provisional de admitidos se publicará antes de cuatro días naturales respecto a
la conclusión del plazo de entrega de solicitudes.
La lista definitiva de admitidos se publicará al menos 5 días naturales después de
publicarse la lista provisional de admitidos, de forma que el profesorado que haya
solicitado la misma disponga de ese periodo para poder hacer las reclamaciones
oportunas a la lista provisional y sean atendidas las mismas.
La lista definitiva se admitidos se publicará al menos 3 días naturales antes de que
comience la actividad para que el profesorado pueda comprobar en las mismas si ha sido
admitido o no.

4.2.9.-Convocatoria de la acción.
Las acciones formativas se convocarán en la plataforma que a tal efecto tiene la
Consejería de Educación. Para ello, el asesor/a o asesores/as responsable/s de la misma
deberán cumplimentar todos los puntos anteriormente recogidos.
Se incluirá en la convocatoria la advertencia de que la ausencia injustificada a la primera
sesión supondrá la pérdida de la condición de admitido y la llamada inmediata al primer
suplente disponible. De esta forma se intenta que exista un compromiso para la
participación en la acción.
Además de la llamada a suplentes originada por la circunstancia anterior, se procederá a
llamar a dichos suplentes cuando se produzca una baja entre los asistentes y siempre que
sea posible asistir al mínimo de sesiones necesarias para la certificación.
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4.2.10.- Solicitud.
Los interesados deberán presentar la solicitud de participación en las acciones
formativas a través de la plataforma de gestión de la misma (Séneca) debiendo actualizar
su correo electrónico en la misma para poder recibir todas las notificaciones inherentes a
la propia actividad y/o facilitar que la asesoría de referencia pueda ponerse en contacto
con el solicitante.
Aquellas personas solicitantes que se encuentren en circunstancias de poder solicitar
bolsa de ayuda por asistencia a una actividad formativa lo realizarán a través de la
plataforma Séneca en la solicitud de inscripción.

4.2.11.- Procedimientos de reclamación
Todas las reclamaciones a las decisiones tomadas en lo relativo a las acciones
formativas deberán regirse por lo regulado en la normativa vigente.

4.3.- Procedimiento de selección de participantes y ponentes.
4.3.1.- Procedimiento de selección de participantes en una actividad
formativa.
4.3.1.1 Criterios de Selección
Para la selección de participantes en una actividad se establecen dos tipos de criterios:
A.- Criterios Generales
1.- Ser profesor/a no universitario en activo, en centro público o concertado,
perteneciente al ámbito de actuación del CEP de Sevilla.
2.- Impartir clases en el nivel, etapa, área, materia o especialidad a que va dirigida la
actividad.
3.- Se priorizarán aquellas solicitudes de profesores/as que en la detección de
necesidades realizada a finales del curso escolar anterior hayan solicitado con nombre y
apellidos la correspondiente actividad y así haya quedado reflejado en la detección de
necesidades realizada por la asesoría de referencia del centro en el que se encuentra.
4.- Que no hayan realizado una actividad similar en los últimos dos cursos anteriores.
5. Se tendrá en cuenta que los solicitantes no hayan sido admitidos en ninguna acción
formativa que simultanee con la acción solicitada más del 20% (o sesiones equivalentes)
del total del tiempo previsto.
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6. Cuando existan plazas vacantes se admitirá a cualquier profesor o profesora
solicitante de centro público o concertado. Para ello, Si fuere necesario se efectuará un
sorteo público entre los que no cumplan los requisitos.
B.- Criterios Específicos:
1.- Si se trata de un curso de profundización, haber realizado previamente una actividad
de iniciación o pertenecer a un Grupo de Trabajo que trabaje en el nivel, ciclo, materia,
etapa o especialidad a que va dirigida la actividad (en este último caso, deberá constar
con el visto bueno del asesor/a correspondiente).
2.- Ser especialista o disponer de la titulación exigida para impartir clases en el área o
etapa a que va dirigida la actividad.
3.- Ser representante de un Centro o Equipo Docente.
4.- Inscribirse como equipo de trabajo.
5.- Pertenecer al colectivo que demanda, coordina o coorganiza la actividad.
6.- Participar en algún programa o experiencia concreta reconocida por la Administración
Educativa y relacionada con la temática de la acción formativa.
7.- Pertenecer a determinado tipo de Centro Educativo o zona geográfica.
8.- Presentación de fotocopia de certificación de algún requisito académico o
administrativo que se exija para la realización de la actividad.
9.- Desempeñar cargos (equipo directivo, tutores/as, etc.)
10.- Ser coordinador o coordinadora de algún plan o programa de Consejería o de algún
programa específico experimental relacionado con la actividad formativa.

4.3.1.2.- Procedimiento de Selección
1. En toda convocatoria, deberá figurar el número de plazas ofertadas así como el
profesorado a quien va dirigida la actividad. Dicho profesorado deberá reunir, en cualquier
caso, los criterios generales 1 y 2, y en su caso, los que se estimen de entre los
específicos.
2. El proceso de selección será llevado a cabo por la asesoría responsable de la
actividad.
3. Las solicitudes recibidas se dividirán en dos bloques: uno con aquellas que cumplan
los criterios especificados en la convocatoria y otro con los que no la cumplan.
4. Si el número de solicitudes que cumplen los criterios de selección supera el número
de plazas ofertadas, se irán aplicando sucesivamente los criterios generales 3, 4 y 5. Para
ello se procederá de la siguiente forma:
a.- Se aplica el criterio 3. Las solicitudes se vuelven a dividir entre dos grupos, las que
cumplen el criterio y las que no. Si los profesores que cumplen el criterio son más que el
número de plazas, se procede a sortear entre ellos las plazas y los primeros puestos de
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suplentes. Si sobran plazas, se aplican sucesivamente los criterio 4 y 5, procediendo de la
misma forma. En caso de quedar vacantes, tras aplicar los criterios 4 y 5, se cubrirán
mediante sorteo público con las que quedaran que cumplen el 3.
b.- En caso de ser necesario sorteo público se realizará de la siguiente forma:
b.1.- Las solicitudes que tras la aplicación de lo recogido en el punto a se encuentren
empatadas se colocarán en orden alfabético comenzando por el primer apellido del
solicitante. En ese orden se les asignará el número ordinal correspondiente.
b.2.- Para proceder al desempate y selección de las últimas solicitudes que cubrirán
las plazas libres se utilizará el número entre cero y uno que resultó en el sorteo realizado
por la Consejería de Educación en el procedimiento para el desempate en el proceso de
escolarización del curso escolar inmediatamente anterior. En el caso en que la Consejería
de Educación no realizara este sorteo durante algún curso escolar, a la finalización de ese
curso se procederá a la realización del sorteo de un número entre cero y uno con cuatro
cifras decimales en la última sesión del Consejo de Centro de ese curso escolar y ese
será el número que se utilizará.
b.3.- El número de solicitudes empatadas se multiplicará por el número anterior, se le
sumará uno y, al número resultante, se le restarán los decimales. De este proceso resulta
un número que corresponderá con el orden de la primera solicitud de las empatadas que
obtiene plaza en la actividad. A partir de esa y en orden ascendente se irán adjudicando
las siguientes plazas. En este proceso, se entiende que la posterior en orden a la que
tiene la última posición es la que se encuentra en primera posición entre las empatadas.
Si los criterios para la selección, son distintos a los generales del CEP descritos antes,
deberán aparecer de forma explícita en la convocatoria. Estos otros criterios deberá
decidirlos la comisión correspondiente a la temática de la actividad.
Siempre que el número de solicitudes exceda al de plazas ofertadas se seleccionaran,
mediante el procedimiento descrito anteriormente.

4.3.2.- Procedimiento de selección de ponentes en una actividad
formativa.
Para la selección de ponentes se recurrirá a personas con probada experiencia y/o
conocimientos en el tema a desarrollar. Se valorará también la compatibilidad del posible
ponente con el escenario en el que desarrollar la ponencia. Las evaluaciones de acciones
formativas anteriores serán fuente insustituible para tomar la decisión.
Cada una de las comisiones temáticas y cada una de las comisiones de ámbito, tiene
entre sus funciones la creación de una base de datos de ponentes especialistas para
cada temática. De esta forma, esa base de datos es una memoria histórica de obligada
consulta dependiendo de la temática de cada actividad formativa. Así, para cada actividad
formativa, dependiendo de la temática, será la comisión temática correspondiente la que
indicará el ponente o la ponente, mientras que en los casos específicos, será la comisión
de ámbito correspondiente la que establezca el ponente o la ponente
En el caso en que el ponente o los ponentes fueran sugeridos por el propio colectivo al
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que iría dirigida la acción, deberá comprobarse por parte de la asesoría responsable la
experiencia y conocimientos de la persona propuesta, para valorar la idoneidad de la
misma junto con la comisión correspondiente responsable de la temática.
El ponente o la ponente de una actividad formativa dirigida a un centro educativo y que
esté relacionada con un determinado plan o proyecto que esté desarrollando el centro no
podrá ser el coordinador o alguno de los miembros del equipo de coordinación de ese
proyecto.
Como norma general, el ponente o la ponente de una actividad formativa dirigida a un
centro educativo no podrá ser un docente de dicho centro. En el caso en el que la
comisión temática o de ámbito correspondiente a la actividad que se esté desarrollando
en el centro, junto con la asesoría de referencia del mismo lo valoren positivamente, sí se
podrá hacer una excepción autorizándose la misma por el director o la directora del CEP.
En este caso, la comisión temática correspondiente lo incorporará a su base de datos
indicando la temática en la que es experto/a y el ponente o la ponente no percibirá
prestación económica alguna por su participación como ponente en la actividad, aunque
sí se certificará su participación como ponente.
En el caso en que el ponente desarrolle su labor profesional en los servicios centrales,
alguna Delegación Territorial o algún centro del profesorado de Andalucía, se seguirán las
instrucciones dadas por la Consejería de Educación, no pudiendo impartir ninguna sesión
o aparecer en la convocatoria de la actividad formativa como ponente hasta que no haya
sido autorizado su participación por la Dirección General Correspondiente.

4.4.- Criterios para la participación en actividades formativas fuera del
ámbito comarcal.
En actividades comarcales del CEP no podrá participar profesorado de fuera del ámbito
del propio CEP.
En el caso de actividades que se desarrollen entre varios CEPs, provinciales, que se
desarrollen entre varias provincias o que se desarrollen a nivel regional se contempla que:
a.- Previamente no se ha establecido el número de participantes por cada ámbito de
CEP. En este caso se reservarán para el ámbito del CEP de Sevilla el 85% de las plazas
ofertadas y las demás para el resto de CEPs participantes. Los criterios de selección y el
procedimiento de selección para las plazas reservadas para el CEP de Sevilla serán los
establecidos en el punto 4.3.1. El resto de plazas se asignarán por sorteo entre las
llegadas de los otros CEPs participantes utilizando el criterio de sorteo que se especifica
en el apartado b.3 del punto 4.3.1.2 del presente reglamento.
b.- Previamente se ha establecido el número de participantes que le corresponde a cada
CEP. En este caso cada CEP realizará la selección de las solicitudes procedentes de su
ámbito de actuación atendiendo a los criterios y procedimientos que tenga asignado en el
ROF de su CEP. Esta selección será realizada por cada CEP.
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4.5.- Gestión, seguimiento y evaluación de acciones formativas.
En los apartados anteriores hemos recogido los primeros pasos en lo que se refiere a la
gestión de las actividades. En el siguiente recogemos la gestión, desarrollo y evaluación
que se deben hacer durante el desarrollo de la misma, es decir, desde que

4.5.1.- Publicación de listas de admitidos y suplentes.
a.- En un plazo no mayor de cuatro días respecto a la finalización del plazo de
solicitudes, se procederá a la publicación en la plataforma Séneca de la lista provisional
de admitidos y de suplentes. El día concreto figurará en la convocatoria de la acción.
c.- Al menos cinco días naturales después de la publicación de la lista provisional y al
menos tres antes del comienzo de la actividad se procederá a la publicación de la lista
definitiva de admitidos.

4.5.2.- Plazos
Los plazos fijados, que deben aparecer obligatoriamente en la convocatoria, serán
respetados de modo escrupuloso por la asesoría responsable.
a.- Plazo para la presentación de solicitudes: mínimo 10 días naturales. El plazo para la
presentación de solicitudes no se prorrogará.
b.- Plazo para la publicación de listas provisionales desde la finalización del plazo de
entrega de solicitudes: máximo 4 días naturales.
c.- Plazo de reclamación: mínimo 5 días naturales, desde la publicación de las listas
provisionales.
d.- Plazo para la publicación de listas definitivas desde la publicación de las listas
provisionales: mínimo 5 días naturales.
e.- Plazo para el inicio de la actividad desde inicio convocatoria: mínimo 18 días
naturales.
En el caso en el que alguno de los plazos no apareciera en la convocatoria, la actividad
formativa se regirá por los siguientes:
a.- Plazo para la presentación de solicitudes: 14 días naturales.
b.- Las listas provisionales se publicarán 2 días naturales después del cierre de
presentación de solicitudes
c.- El plazo de reclamación será de 6 días naturales, desde la publicación de las listas
provisionales.
d.- Las listas definitivas se publicarán 3 días naturales después de finalizar el plazo de
reclamación.
e.- La actividad comenzará 2 días después de publicarse las listas definitivas.
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 135

Plan de Centro del CEP de Sevilla

f.- El tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad desde inicio convocatoria será de
27 días naturales.

4.5.3.- Presupuesto
Cada actividad deberá ser debidamente presupuestada por el asesor o asesora
responsable en el primer mes del curso escolar para poder estudiar la inclusión de la
misma en el Proyecto de Formación del CEP según la disponibilidad presupuestaria. Los
distintos gastos previstos se calcularán según las retribuciones vigentes en cada
momento y decididas por la autoridad educativa competente. El desglose del presupuesto
será el previsto en la citada normativa.
En cualquier caso, deberá diferenciar entre:
a.- Gastos por ponencias. (incluido pago a ponentes, alojamientos, desplazamientos de
ponentes, etc.)
b.- Gastos por participantes (ayuda de estudios, desplazamientos, etc.)
c.- Gastos de material y recursos (fotocopias, material de apoyo, etc.)
d.- Gastos de administración.
e.- Otros.

4.5.4.- Desarrollo de la actividad.
Una vez iniciada la actividad, la asesoría o asesorías responsables velarán por su
adecuado desarrollo, atendiendo cualquier contingencia que pudiera surgir y realizando
las funciones que le corresponden recogidas en otro punto de este documento. La falta
injustificada de un asistente a la primera sesión de la actividad supondrá la pérdida de la
plaza adjudicada y presentándose la siguiente casuística:
a) Si la primera sesión supone menos del 20% del tiempo presencial de la actividad, la
asesoría responsable utilizará la lista de suplentes para que la plaza sea ocupada por la
primera persona de la lista interesada aún en el actividad.
b) Si la primera sesión supone más del 20% del tiempo presencial de la actividad, la
plaza vacante podrá ser ocupada por un docente o una docente que hubiera solicitado la
actividad y se encuentre presente en ese momento en el lugar en el que se esté
desarrollando.

4.5.5.- Evaluación de la acción.
Todas las acciones formativas programadas por este Centro del Profesorado serán
evaluadas por la totalidad de las personas que intervengan en ella, sea cual sea su
cometido.
Los asistentes y las asistentes a la actividad formativa deberán cumplimentar la
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encuesta de evaluación de dicha actividad que aparece en Séneca. Anualmente, el equipo
directivo del CEP establecerá el porcentaje mínimo de asistentes con derecho a
certificación que deberá haber cumplimentado la encuesta de evaluación de la actividad
antes de proceder a la certificación de todas las personas con derecho a la misma.

4.5.6.- Control de asistencia
La asesoría responsable de la actividad controlará la asistencia de los admitidos usando
para ello los modelos proporcionados por el programa de gestión Séneca. Las hojas de
firma en el caso de sesiones con presencia física de asistentes y las hojas de certificación
de asistencia elaboradas por la asesoría responsables de la actividad formativa en el caso
de sesiones desarrolladas por videoconferencia, serán el único medio objetivo que dejará
constancia de la asistencia del profesorado a las sesiones de cada actividad formativa y,
por tanto, el único que tendrá validez de cara a la certificación.

4.5.7.- Control de fase no presencial
Cuando la acción formativa incluya horas no presenciales en el total de horas
programadas, deberá preverse de forma obligada un mecanismo para el control de esas
horas en forma de trabajo a entregar a través de la plataforma de formación del
profesorado (aula virtual de formación del profesorado de la Consejería de Educación). Al
finalizar la fase no presencial, el tutor o la tutora de esta fase deberá emitir un certificado
indicando el profesorado de la misma que ha realizado todas las actividades propuestas.

4.5.8.- Mínimo exigible para la certificación.
a.- En el caso de actividades con todas las horas presenciales: A todos los asistentes se
les exigirá un mínimo del 80% del total de tiempo programado para la actividad. Las hojas
de firmas serán el instrumento utilizado para comprobar y dejar constancia de este hecho.
b.- En el caso de actividades con horas no presenciales: A todos los asistentes se les
exigirá un mínimo del 80% del total de tiempo programado para la actividad como horas
presenciales, además de la realización de las actividades y/o tareas correspondientes a
las horas no presenciales. Las hojas de firmas serán el instrumento utilizado para
comprobar y dejar constancia de la asistencia.
c.- En el caso de actividades a distancia: A todos los asistentes se les exigirá la
realización de todas las tareas y actividades que contemple la acción formativa en la
plataforma en el que se esté desarrollando.
d.- Existen actividades formativas de obligado cumplimiento y que no se certifican. En el
caso de estas actividades aparecerá indicado en la convocatoria esta circunstancia. En
este caso, se indicará al organismo correspondiente que el participante ha realizado la
actividad cuando se encuentre en las condiciones de obtener la certificación según lo
indicado en los apartados a, b o c.
e.- Las acciones formativas con un número inferior a cinco horas no se certificarán.
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4.5.9.- Causas para la no celebración de la actividad
Una acción ya convocada podrá suspenderse por las siguientes razones:
a.- Escasez de solicitudes: Este caso se produce cuando el número de solicitudes no
llega al 51% de las plazas ofertadas o es inferior a 20. En algunos casos, como por
ejemplo si la acción va dirigida a colectivos muy concretos, se podrá producir excepción a
esta norma siempre que previamente a la convocatoria se haya justificado por escrito por
la asesoría responsable y haya recibido el visto bueno de la dirección del CEP. En la
memoria de la actividad se recogerán los motivos que han llevado a suspender la
actividad. La asesoría responsable desarrollará los pasos necesarios para dar
cumplimiento a lo recogido en este punto.
b.- Imprevistos insalvables. En la memoria de la actividad se recogerán los motivos que
han llevado a suspender la actividad antes de comenzar. La asesoría responsable
desarrollará los pasos necesarios para suspender la actividad antes de comenzar.

4.5.10.- Causas para suspender una actividad
Una acción ya comenzada podrá suspenderse por las siguientes razones:
a.- Escasez de asistentes: Este caso se produce cuando el número de asistentes a la
primera y a la segunda sesión de la actividad no llega al 51% de las plazas ofertadas en la
convocatoria o es inferior a 20. En algunos casos, como por ejemplo si la acción va
dirigida a colectivos muy concretos, se podrá producir excepción a esta norma siempre
que previamente a la convocatoria se haya justificado por escrito por la asesoría
responsable y haya recibido el visto bueno de la dirección del CEP. En estos casos se
procederá a la certificación de la actividad con arreglo al número de horas de formación
que se hubieran desarrollado hasta el momento, siempre que ese número sea al mínimo
suficiente para ser certificada. La asesoría responsable desarrollará los pasos necesarios
para dar cumplimiento a lo recogido en este punto. En la memoria de la actividad se
recogerán los motivos que han llevado a reducir el número de horas que se certifican.
b.- Imprevistos insalvables.
A lo largo del desarrollo de una actividad se pueden producir imprevistos insalvables que
impidan el normal desarrollo de una actividad formativa o que existan sesiones que no se
puedan desarrollar. En estos casos se procederá a la certificación de la actividad con
arreglo al número de horas de formación que se hubieran desarrollado hasta el momento,
siempre que ese número sea al mínimo suficiente para ser certificada. En la memoria de
la actividad se recogerán los motivos que han llevado a reducir el número de horas que se
certifican. La asesoría responsable desarrollará los pasos necesarios para dar
cumplimiento a lo recogido en Este punto.

4.6.- Modalidades formativas y tipo de acciones formativas.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía, con la finalidad de dar
respuesta a la formación de los profesionales de la educación, consolida una estructura
organizativa, recogida en su artículo 20, en el que especifica que el desarrollo profesional
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docente para la mejora de la práctica educativa en los centros escolares se promoverá a
través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, organizado en
una red de centros del profesorado, que contarán con autonomía pedagógica y de
gestión. Y previamente en el artículo 19 establece que la oferta de actividades de
formación permanente debe responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a
las necesidades demandadas por los centros y al diagnóstico de necesidades que se
desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
El decreto 93/2013, redunda en esta idea al exponer en su artículo 10.3 que las
acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión y la
mejora de la práctica docente y de la organización de los centros, a través de
metodologías, de investigación y acción con implicación directa de todos los participantes
en ellas. Por ello, en su artículo 56, referencia a los centros docentes y a las aulas como
el ámbito ordinario para el desarrollo de las actividades de formación permanente del
profesorado.
Durante los últimos años, el Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado ha sido una herramienta fundamental como apoyo a la aplicación de planes y
programas que se han considerado estratégicos en la política educativa autonómica. Al
mismo tiempo, ha ido dando respuesta a las demandas formativas de los centros
educativos vinculadas a sus memorias de autoevaluación y propuestas de mejora, lo que
progresivamente ha supuesto cambios en el modelo de formación.
Por otra parte, para armonizar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
en los servicios de apoyo a la escuela, en marzo de 2012 se aprueba el decreto 56/2012,
de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas educativas de Andalucía, las redes
educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el
funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona. De este modo, los centros
docentes y los recursos educativos que integran una zona concreta establecerán
mecanismos de coordinación de las actuaciones que se desarrollen en cada centro y
aplicarán medidas que redunden en una mejora de los rendimientos escolares del
alumnado, en la calidad del servicio educativo que presta y en el aprovechamiento de los
recursos educativos disponibles en dicha zona. A tal efecto, las evaluaciones de los
centros, en cumplimiento del artículo 5.a del decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el
que se establece el marco general para la evaluación del Sistema educativo Andaluz y se
regulan determinados aspectos de la evaluación del mismo, tendrán un carácter formativo
con objeto de proporcionar información para la mejora de los centros o servicios
educativos, el desarrollo profesional docente, la adecuación del currículo y de la
organización escolar al contexto y el uso apropiado de recursos y metodologías didácticas
que faciliten los mejores logros escolares de todo el alumnado.
El Sistema Andaluz de formación debe seguir avanzando en la integración de los
centros educativos como partes activas dentro del propio Sistema de Formación, así
como concebirla desde una perspectiva integrada basada fundamentalmente en el
aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas, creando redes de
profesorado que potencien el carácter transformador de la escuela y garantice el mejor
desarrollo del alumnado.
Como indica el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, debemos apostar por un
modelo de formación que surja del profesorado como motor del cambio, que lo considere
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como profesional reflexivo, investigador de su propia práctica, generador de teorías, que
potencie el debate y el trabajo interno para consensuar el cómo hacer entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Para trabajar este modelo de formación del profesorado se necesita:
a) promover la mejora de la institución escolar como organización educativa,
b) transformar la cultura organizativa compartimentada de los centros en cultura de
colegialidad y trabajo compartido.
c) repensar el por qué, para qué y cómo de la educación por parte de un equipo de
profesionales que trabajan juntos en un centro y atienden al mismo alumnado,
d) facilitar un espacio común para la reflexión,
e) convertir el centro en elemento básico de mejora, formación e innovación, totalmente
contextualizadas y con la posibilidad de su aplicación inmediata en las aulas.
Desde esta perspectiva la formación del profesorado ofrece nuevas formas de
intervención en la escuela aportando las siguientes pautas:
a) es el profesorado quien plantea la demanda y esto supone poder negociar el marco
de intervención y los compromisos a adquirir por parte de los docentes y de la figura de la
asesoría y otros agentes educativos.
b) La demanda implica una evaluación sobre la propia práctica, interviniéndose sobre
ella directamente para evaluar sus resultados (evaluar para la acción).
c) La intervención parte de una necesidad detectada por un docente o grupo de
docentes, que podrá ser orientada hacia un proyecto de trabajo concreto y que evitará la
dispersión ubicándose dentro del marco que ofrece el plan de actuación de la formación
del profesorado a través de los Centros del Profesorado.
Además de todo lo anterior, nos encontramos con un replanteamiento de los programas
educativos en cuanto a organización, funcionamiento y reconocimiento del profesorado
que viene marcado por las instrucciones de 30 de junio de 2014. En ellas se recoge que
los programas educativos se constituyen como un proceso que tendrá su concreción en el
proyecto educativo del centro, debiendo fomentar la innovación educativa, la investigación
y la difusión de buenas prácticas docentes propiciando el trabajo colaborativo del claustro
de profesorado o grupo de docentes para desarrollar de manera interdisciplinar y
transversal una serie de contenidos o elementos curriculares. Atendiendo a las
características de cada programa y a la implicación que debe haber por parte del claustro
en cada uno de ellos, aparecen clasificados en 3 niveles.
Como último punto de esta introducción, en lo que se refiere a las modalidades de
formación del profesorado, citamos textualmente lo que recoge el artículo 13 del decreto
93/2013:
1. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las
buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el
trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la
autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del
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profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado podrán desarrollarse en las
modalidades presencial, semipresencial y a distancia y deberán incluir, en su caso,
aplicaciones prácticas, mecanismos e indicadores de evaluación que permitan realizar el
seguimiento y valoración de los objetivos individuales alcanzados, en relación con los
resultados de aprendizaje previstos, y la incidencia de la formación en la práctica docente,
así como estrategias de intervención que redunden en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social. Por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación se regulará la certificación,
homologación y registro de dichas actividades formativas.
3. Las actividades ofertadas en las modalidades semipresencial y a distancia se llevarán
a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y se
realizarán a través de una plataforma virtual de aprendizaje que permita la comunicación
entre el profesorado participante y de éste con el profesorado que dirija la actividad, el
trabajo colaborativo, el envío y evaluación de tareas y actividades, la incorporación de
herramientas para la autocorrección de actividades interactivas, el seguimiento de la
actividad de las personas participantes y la utilización de mecanismos de evaluación.
Con todo lo anterior, se detallan los tipos de acciones formativas que se desarrollan
desde el Centro del Profesorado. Cada tipo de acción formativa tiene un grado distinto de
implicación tanto del profesorado participante como de la asesoría que la gestiona. De la
misma forma, hay acciones formativas que tienen un mayor impacto en la transformación
del centro educativo, en el cambio de metodologías, en los procesos que se desarrollan
en el aula y en la mejora de los resultados de los centros educativo. Este tipo de acciones
formativas son los que deberían fomentarse según lo recogido en el decreto de formación,
el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado y la normativa en general en la que se
apoyan los dos anteriores. Por este motivo, el listado de los distintos tipos de acciones
formativas se ha ordenado desde las que mayor impacto tienen en el aula, en la
trasformación del centro y en los procesos que se desarrollan en el aula ya las que mayor
implicación tienen de las asesorías a las que menos.

4.6.1.- Formación en centros
Los centros docentes son las piedras angulares de todo el sistema educativo, porque
son el lugar donde se desarrollan las relaciones que conlleva el proceso enseñanzaaprendizaje, auténtica esencia del proceso educativo. Así, el centro educativo se convierte
en lugar de referencia de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan
afectan de forma global a todos los miembros de esta comunidad y dan respuesta en
conjunto a las necesidades, innovaciones y reflexiones que se derivan del trabajo diario
en el aula. Es por esta razón por la que, sin menospreciar otras posibilidades formativas,
que en las distintas investigaciones realizadas sobre la formación del profesorado y la
incidencia de la misma en el aula y en los procesos que en el aula se desarrollan, se
considera esencial la formación en centros, en la que participa un amplio equipo de
profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas como
comunes. Esta misma importancia se refleja en la distinta normativa que se desarrolla
sobre las acciones de formación del profesorado. Las características que definirían a una
formación en centro serían:
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a.- La formación en centro debe entenderse como una iniciativa asociada al proyecto
educativo de los centros docentes, encaminada a responder a las necesidades formativas
de un amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro
b.- Tales demandas, detectadas a partir del diagnóstico de necesidades formativas de
los centros, deberán ser el resultado de un análisis y una reflexión compartidos y estar
vinculadas a los procesos de evaluación de los centros.
c.- La formación en centro estará dirigida a la búsqueda de soluciones concretas, que
respondan a dichas demandas, encaminadas a la mejora de las prácticas docentes y de
los resultados del alumnado.
d.- La participación en una formación en centro implica el compromiso colectivo con las
metas propuestas, la realización de tareas con incidencia directa en el aula y centro y la
utilización de estrategias de trabajo colaborativo, que deberán estar definidas para cada
actuación del proyecto.
e.- La incorporación de la cultura de la evaluación, como elemento clave para el cambio
y la mejora continua de los centros, implica, en una formación en centro, consensuar para
cada objetivo y para cada actuación los indicadores y las medidas de verificación que
faciliten de manera clara y concisa la valoración de los resultados finales.
f.- En aquellas actuaciones del proyecto de formación en centro que se consideren
convenientes, podrán participar otros miembros de la comunidad educativa. La
corresponsabilidad en los aprendizajes implica y desarrolla sentimientos de pertenencia,
de colaboración y de compromiso, por lo que abordar la participación de diferentes
sectores de la comunidad educativa supone mayores garantías de eficacia y éxito
educativos.

4.6.2.- Curso con seguimiento
Un curso con seguimiento es una acción formativa que cuenta con periodos de
formación claramente diferenciados. La actividad formativa se prolonga en el tiempo de
forma que el profesorado pueda poner en práctica y reflexionar sobre los resultados
obtenidos, detectando debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora de las acciones
realizadas. Los periodos que se diferencian son:
a.- Durante algunas sesiones presenciales de todo el grupo, la actividad se desarrolla
con un ponente que sirve de guía y presenta formas de actuar en el aula, metodologías
concretas para poner en práctica, formas de coordinación para la puesta en práctica con
el alumnado, etc.
b.- Entre las sesiones anteriores, el profesorado del centro contará con periodos
concretos para poner en práctica en el aula lo aprendido en cada una de las sesiones,
investigando y tomando nota de la experiencia puesta en práctica. Estos periodos de
puesta en práctica y experimentación se podrán incorporar en tiempo a la actividad
formativa (sesiones no presenciales de la actividad) siempre que la actividad tenga una
duración superior o igual a 31 horas, no pudiendo superar el periodo contemplado para
esta puesta en práctica el 25% de las horas totales de duración global del curso.
c.- Se contemplan otras sesiones presenciales de todo el grupo que se dedicarán al
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análisis y reflexión conjunta sobre aquello que se ha experimentado o puesto en práctica
en el aula, reflexionando sobre las aportaciones que hacen los distintos participantes en la
actividad, analizando las mismas de forma que se observen las debilidades, fortalezas y
oportunidades de mejora de las acciones desarrolladas, así como las dudas que en
sesiones posteriores podrán plantear al ponente o los acuerdos que surjan para el
desarrollo de experiencias posteriores. Estas sesiones presenciales serán conducidas por
la asesoría responsable de la actividad que actuará de guía de las mismas diseñando y
poniendo en práctica en esas sesiones estructuras cooperativas en las que, en caso
necesario, podrá intervenir el ponente de la actividad como colaborador para poder
detectar las posibles dificultades con las que se hayan encontrado los participantes a la
hora de desarrollar la experiencia en el aula. El global de estas sesiones deberá suponer
entre el 25% y el 50% de las horas presenciales de la actividad.
Este tipo de actividades tienen una incidencia clara en el centro y en la investigación en
nuevas metodologías en el aula con procesos que van a permanecer en el tiempo cuando
es el profesorado de un único centro el que participa en la misma. Su incidencia se diluye
o desaparece mientras mayor es el número de centros del que proviene el profesorado
participante.
El desarrollo de la actividad se podrá complementar con la utilización de una plataforma
(moodle, Colabor@...) o una herramienta de trabajo colaborativo en la que el profesorado
pueda aportar sus experiencias individuales y compartirlas con los demás.

4.6.3.- Grupos de Trabajo.
El Grupo de Trabajo es una acción formativa caracterizada por el máximo grado de
autonomía y constituye un espacio de formación complementario a los equipos docentes
que existen en los centros. Con este tipo de acciones se pretende crear las condiciones
necesarias para que aquellos grupos de profesores y profesoras que comparten un
proyecto educativo, puedan progresar de forma autónoma en el análisis de problemas que
afectan a su práctica, en el estudio de ideas y experiencias alternativas, y en el diseño,
aplicación y validación de nuevas propuestas de intervención en el centro y en el aula. El
profesorado que se organiza en un grupo de trabajo tiene como finalidad el desarrollo de
un proyecto trabajo común, organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad
profesional y orientado a la mejora de la práctica docente, la producción de conocimiento
educativo y la construcción de comunidad de aprendizaje y educación.
Un grupo de trabajo responde a las siguientes características:
a.- Los grupos de trabajo constituyen un tipo de formación centrada en la propia
práctica, vinculada a contextos concretos y que permite dar respuesta a diversos niveles
de experiencia profesional.
b.- Asimismo, al tratarse de un proyecto de trabajo colaborativo, favorece la reflexión
compartida, el intercambio de ideas y propuestas, la construcción conjunta de
conocimiento y la capacidad de innovar introduciendo cambios de mejora en el aula y
centro.
c.- Los grupos de trabajo deberán estar basados en la labor de equipo, el aprendizaje
colaborativo, el compromiso personal dentro del trabajo colectivo, los procesos de
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reflexión y análisis y la mejora de las competencias profesionales.
d.- Deberán contener propuestas concretas de intervención en el centro y/o en el aula
que pretendan mejorar una determinada situación de partida vinculada a la memoria de
autoevaluación e introduzcan aspectos innovadores y de mejora en los procesos de
enseñanza aprendizaje del alumnado.

4.6.4.- Cursos
El curso es una acción formativa dirigida al profesorado, generalmente, de forma
individual. El contenido de estos cursos se centra en la ciencia básica correspondiente a
cada área curricular y su aplicación didáctica, aunque en algunos casos, en especial en
los programas específicos, los cursos de actualización no estén ligados a un área o nivel
educativo concreto.
La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter
científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia
Esta modalidad de formación trata de responder a la necesidad de revisar la actividad
docente con la intención de adecuarla a las transformaciones del nivel educativo en el que
se inscribe. Se pretende garantizar la vinculación entre teoría y práctica, gracias a la
reflexión del profesorado sobre su propia práctica profesional.
Los cursos podrán impartirse en las modalidades presencial, semipresencial o a
distancia.
4.6.4.1.- Cursos presenciales
Para este tipo de cursos se contemplan dos posibilidades:
a.- Curso con el 100% de horas presenciales.
b.- Curso con horas no presenciales. Deberá tener una duración igual o superior a 31
horas. Podrán incorporar un tiempo para la lectura de documentos u otras tareas, que no
superará el 25% del total de las horas del curso. En la convocatoria se especificarán las
tareas a realizar durante esas horas no presenciales.
4.6.4.2.- Curso semipresencial
Se especificará en convocatoria el número de horas de cada uno de los dos tipos
(presencial y no presencial) y la propuesta de trabajos o actividades que se van a
desarrollar en la fase no presencial. Para certificar la actividad, el profesorado participante
deberá asistir al menos al 80% de las horas presenciales y realizar todas las tareas que
se propongan en la plataforma del aula virtual de formación del profesorado de la
Consejería de Educación que se utilice para la parte no presencial
4.6.4.3.- Cursos online
Desarrollarán sus contenidos a través de la plataformas Moodle de la Consejería de
Educación o del espacio que el CEP de Sevilla o la provincia tiene en esa plataforma.
Este tipo de cursos se justifica por:
.- La diversidad espacial y de horarios de ciertos colectivos profesionales
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.- El número de personas implicadas
.- La temática a impartir
.- Favorecer el uso de las competencias digitales
Para la certificación de este tipo de actividades cada participante deberá realizar todas
las tareas y actividades que contemple la acción formativa en el aula virtual de formación
del profesorado de la Consejería de Educación.

4.6.7.- Las Jornadas, encuentros y congresos
Son acciones formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir
contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un
área de interés concreta, intercambiar experiencias o debatir sobre los avances que se
vengan realizando en un campo científico, didáctico o de actualidad. Consisten en
sesiones de trabajo que se suelen estructurar en torno a dos ejes: por un lado, se trata de
conferencias, ponencias de expertos en el tratamiento didáctico de las diferentes áreas
curriculares y por otro, se trata de exposiciones en las que los centros, los equipos de
ciclo, departamentos didácticos presentan experiencias de aula y comunicaciones,
talleres, mesas redondas y exposiciones de material con el fin de que sean conocidas por
el resto del profesorado y se puedan extender a otros centros educativos. Su duración es
breve y concentrada en el tiempo (entre uno y tres días consecutivos).

4.6.8.- Asesoramiento a Centros.
Este tipo de acción formativa pretende ayudar a los equipos docentes en sus procesos
de desarrollo curricular: la elaboración, desarrollo y evaluación de programaciones
didácticas; la aplicación al aula de propuestas surgidas de actividades formativas o
materiales didácticos. En cualquiera de estas actividades, el profesorado de un centro
puede encontrarse con dudas o dificultades y requerir la colaboración de un
asesoramiento externo que le oriente en la búsqueda de posibles soluciones. Por su
carácter abierto los contenidos por desarrollar no pueden anticiparse organizadamente en
el Proyecto de Formación, si bien los equipos docentes, una vez identificada la solicitud,
la trasladarán al Centro del Profesorado.
La asesoría de referencia tomará contacto con el equipo docente, clarificará la demanda
por escrito, diseñará un plan de trabajo, facilitará los recursos necesarios y promoverá la
participación responsable de los componentes del equipo de manera que éste actúe de
forma cada vez más autónoma. Para facilitar el trabajo del equipo docente, en el
asesoramiento podrán contar con la participación de un ponente experto que guíe al
equipo docente durante un periodo formativo que no excederá de las 6 horas, pudiendo
dividirse a la sumo en tres sesiones.
Estas actividades se recogerán en Séneca como curso en el que solamente se
contabilizan las horas de ponencia, por lo que, en cuanto a su concreción y puesta en
funcionamiento deberá cumplir los requisitos de un curso para su certificación.
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5.-COLABORACIONES DEL CEP.
En la labor diaria de la asesoría utilizamos de manera habitual una recomendación que
hacemos llegar a los centros como un requisito imprescindible para la mejora educativa: el
desarrollo de la cultura colaborativa. Efectivamente, se pide a los docentes de los centros
educativos que huyan del individualismo y que asuman proyectos de trabajo conjunto y
coherentes que permitan mejorar los resultados y actuaciones en la escuela en la que
desarrollan su labor profesional. Desde esta perspectiva, el centro del profesorado
también debe de regular las colaboraciones con determinados profesionales, equipos e
instituciones de manera que las aportaciones que se hagan a los centros educativos
lleguen de forma coordinada y aprovechando lo que cada uno puede aportar. En ningún
caso estas colaboraciones se traducirán en imposiciones formativas en las que el centro
del profesorado actuará como mero expedidor de certificaciones. Todo lo contrario. Estas
colaboraciones deben partir de la realidad y de la adaptación a los itinerarios formativos y
las aportaciones de las asesorías participantes que asumirán su papel de diseñadores de
la formación.

5.1.- Profesorado colaborador
Desde el centro del profesorado de Sevilla se procurará contar en cada línea prioritaria o
en cada temática con la colaboración de profesorado que destaquen por su contribución a
la mejoras de las prácticas, por su capacidad de construir conocimiento educativo y por su
mayor desarrollo competencial docente. Esta colaboración se concretará en actividades
de formación, en asesoramiento a claustros, grupos de trabajo, formación en centro o
proyectos y en la elaboración y desarrollo de materiales.
Entre las competencias que el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, recoge sobre las
asesorías de formación se encuentra la de promover que el profesorado que lidera
experiencias pedagógicas innovadoras participe activamente en la difusión de las mismas
como colaborador o colaboradora del centro del profesorado.
Por otra parte, entre las medidas para poder contar con este profesorado colaborador se
encuentra recogida entre las funciones de las distintas comisiones temáticas y las
comisiones de ámbito la de crear una base de datos con información sobre ponentes y
colaboradores de interés en las temáticas propias de la comisión.
Esta colaboración será certificada por el Centro del Profesorado de Sevilla y dará
derecho a percibir las indemnizaciones por el servicio prestado que legalmente estén
establecidas.
Entre las funciones que podrá desarrollar el profesorado colaborador se encuentran las
siguientes:
a.- Colaborar con el equipo asesor en las líneas de prioritarias de formación.
b.- Colaborar con estos en la detecciones de necesidades, búsqueda de recursos, etc.
c.- Acompañar a grupos de trabajo y hacer el seguimiento de los mismos.
d.- Acompañar a grupos de profesores/as de centros ofreciéndoles buenas prácticas.
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e.- Aportar a los centros modelos de desarrollo y experiencias en torno a la línea
prioritaria o temática propias de su colaboración.
f.- Promover la elaboración de materiales, la solución de problemas específicos, etc.
g.- Difundir los resultados, logros y avances de los grupos de profesionales que
dinamiza.
h.- Promover la creación de grupos de trabajo y de redes profesionales.
i.- Facilitar el contacto del centro con otros centros TIC para el intercambio de
experiencias.
El profesorado colaborador desempeñará sus funciones en el centro del profesorado de
Sevilla coordinándose con al menos uno de los asesores o asesoras del propio centro.
Además, respetará el plan de centro del CEP y cumplirá lo establecido en este plan dentro
de las funciones que deba desempeñar en cada momento.

5.2.- Colaboración con la Inspección educativa
El Centro del Profesorado procurará establecer fórmulas de colaboración estables con el
servicio de Inspección Educativa utilizando los documentos y la información de los propios
centros: Memoria de autoevaluación, Plan de Centro, indicadores homologados de
evaluación del centro,... para, a través de los mismos, acercarnos a su problemática y
para articular una respuesta coherente y unificada de acompañamiento y asesoramiento a
sus necesidades y demandas y todo ello con la finalidad de optimizar los esfuerzos de
todos en torno a la mejora en el rendimiento de todo el alumnado. Seguiremos las
formulas de colaboración previstas en la LEA.
Dada la cantidad de centros que se encuentran en la zona de actuación del CEP de
Sevilla y que en dicha zona intervienen seis equipos distintos de inspección, esta
colaboración se realizará atendiendo a la adjudicación de la asesoría de referencia de
cada centro educativo, estableciéndose la colaboración entre la asesoría de referencia de
cada centro educativo y el equipo o equipos de inspección correspondientes a los centros
de los que es asesoría de referencia. Como principio de esta colaboración, cada asesoría
enviará al inspector o inspectora de referencia de cada uno de sus centros de referencia
el plan de actuación de la comisión asesora de zona en la que se encuentra cada centro.
De igual forma, las asesoría de Educación Permanente, la asesoría de Necesidades
Educativas Especiales, la asesoría de Enseñanzas de Régimen Especial y las asesorías
de Formación Profesional colaborarán con el Servicio de Inspección Educativa a través
del inspector o inspectora de referencia de cada uno de los centros educativos de los que
es asesoría de referencia cada una de estas asesorías. Como principio de esta
colaboración, cada una de estas asesorías específicas enviará al inspector o inspectora
de referencia de cada uno de sus centros de referencia el plan de actuación de la
comisión del ámbito correspondiente.
De igual forma, desde la dirección del CEP se buscarán fórmulas de colaboración con la
inspección que puedan afectar a todo el ámbito de actuación del Centro del Profesorado.
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5.3.- Colaboración con los Equipos de Orientación Educativas
El Centro del Profesorado cuenta en su ámbito de actuación con 11 Equipos de
Orientación Educativa cuyas actuaciones se centran en los centros de Infantil y Primaria.
En un primer paso, desde el centro del profesorado de Sevilla hemos asignado a cada
uno de estos equipos un asesor o una asesora de referencia según se recoge en el
presente ROF. De esta forma, la colaboración se establecerá directamente entre la
asesoría de Necesidades Educativas Especiales y el equipo o equipos de orientación
educativa correspondiente.

5.4.- Colaboración con otras instituciones y entidades
Se establecerán fórmulas de colaboración con otras instituciones y entidades con
incidencia en la formación del profesorado.

5.4.1.- Colaboración por zona.
Cada centro educativo público del ámbito de actuación del CEP de Sevilla cuenta con
una asesoría de referencia entre cuyas funciones se encuentra la de coordinarse con el
resto de servicios e instituciones, especialmente con la Inspección y los Equipos de
Orientación Educativa de la zona en la que se encuentran esos centros de referencia,
promoviendo planes y proyectos comunes en cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las zonas educativas de Andalucía
y de lo establecido en el DECRETO 93/123, de 27 de agosto, por el que se regula la
formación inicial y permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Entre las actuaciones conducentes a propiciar esa coordinación en cada zona, se
contemplan las siguientes actuaciones:
.- Participación de los asesores y asesoras de referencia en las reuniones técnicas de
zona convocadas por la inspección.
.- Contactar con los inspectores e inspectoras de los centros de la zona.
.- Participación de los asesores y asesoras de referencia en las reuniones de la mesa de
educación que ya se han establecido en algunas de las zonas y en las que participan los
centros educativos y otros servicios generales o locales.
.- Propiciar momentos de encuentro de la asesoría de referencia con los equipos
técnicos de los centros de educación infantil y primaria y los jefes y jefas de los
departamentos FEIE de cada uno de sus centros de referencia.
.- Además, para cada asesoría de referencia se establecía como función la de elaborar,
al principio de cada curso, un plan de actuación para el grupo de centros de los que es
asesoría de referencia que contendrá al menos las acciones formativas que se
desarrollarán en toda la zona en su conjunto o en cada centro en particular a lo largo de
todo el curso escolar, los planes y programas educativos en los que participa cada centro
y la información que la asesoría considere incluir para aclarar el desarrollo de la formación
del profesorado en el conjunto de centros de los que es asesoría de referencia.
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5.4.2.- Colaboración a nivel general del CEP.
Existen servicios, asociaciones, instituciones, etc. con las que nos puede interesar
coordinarnos e incluso colaborar y compartir acciones conjuntas que respondan a las
líneas formativas prioritarias. Dentro de la zona del CEP de Sevilla, la casuística puede
llegar a ser bastante amplia, por lo que debemos disponer de los mecanismos necesarios
para que, llegado el momento, tengamos establecidos unos cauces claros que permitan
esa coordinación y colaboración. En este sentido, a lo largo del presente reglamento
establecemos una serie de comisiones temáticas y de ámbito a través de las que se
puede establecer y encauzar dicha colaboración dependiendo de la líneas estratégica o
de la temática de que se trate.
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6.- ORGANIZACIÓN
RECURSOS

DE

LOS

ESPACIOS,

INSTALACIONES

Y

6.1.- Espacios e instalaciones.
El CEP de Sevilla se cuenta con diferentes espacios que ya aparecen recogidos en
puntos anteriores del presente reglamento. De entre estos espacios, vamos a hacer
especial mención a los siguientes:

6.1.1.- Espacios para el desarrollo de actividades de formación.
En estos espacios se cuentan con los elementos necesarios para desarrollar actividades
formativas, teniendo alguno de ellos unas características especiales. En cada uno de
estos espacios el material se encuentra preparado para poder desarrollar una actividad
formativa sin problema alguno con dotación suficiente en mobiliario y material informático
adecuado. En ningún caso se permitirá la manipulación del material informático para la
instalación de otro material por parte de ningún participante, ponente o asesoría. con ello
se pretende preservar que los espacios siempre se encuentran en perfectas condiciones
de uso. Para evitar problemas con los equipos y sistemas instalados en cada espacio a la
hora de ser utilizado por ponentes o participantes, el asesor o asesora responsable de
cada actividad formativa informará con antelación a dichos participantes y ponentes del
material y sistemas con los que se cuentan en el espacio en el que se va a desarrollar la
actividad. Como ya se mencionó en puntos anteriores, el sistema operativo con el que
cuentan estos equipos es GuadaLinEx. Estos espacios son:
.- Aula 1 es un aula ordinaria del CEP que tiene 44,16 metros cuadrados y una
capacidad para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital, un
ordenador, un equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo.
.- Aula 2 es un aula ordinaria del CEP que tiene 46,08 metros cuadrados y una
capacidad para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone además de un ordenador, un
panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y
una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 3 es un aula ordinaria del CEP que tiene 67,32 metros cuadrados y una
capacidad para entre 60 y 70 puestos de trabajo en sillas de pala. Este aula dispone
además de un ordenador, un panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un
cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 4 es un aula ordinaria del CEP que tiene 27,44 metros cuadrados y una
capacidad para 20 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital un
ordenador, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo.
.- Aula 5 Aula de informática que tiene 36,98 metros cuadrados y 25 ordenadores,
contando con pizarra digital. Este aula dispone de una pizarra digital, un ordenador, un
equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo y una pantalla
sobre la que proyectar con el cañón.
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.- Aula 6 Aula de informática que tiene 89,1 metros cuadrados y 40 ordenadores. Este
aula dispone además de un ordenador, una pizarra digital, un equipo de audio integrado
en el aula, dos cañones proyectores en el techo y una pantalla sobre la que proyectar con
uno de los cañones.
.- Aula 7 es un aula ordinaria del CEP que tiene 70 metros cuadrados y una capacidad
para 30 puestos de trabajo. Este aula dispone de un ordenador, un equipo de audio
integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que proyectar
con el cañón. Es una aula insonorizada.
.- Aula 8 es un aula ordinaria del CEP que tiene 30,42 metros cuadrados y una
capacidad para 35 en sillas con pala. Este aula dispone además de un ordenador, un
panel digital, un equipo de audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y
una pantalla sobre la que proyectar con el cañón.
.- Aula 9 es un aula ordinaria del CEP que tiene 40 metros cuadrados y una capacidad
para 48 puestos de trabajo. Este aula dispone de una pizarra digital, un ordenador, un
equipo de audio integrado en el aula y un cañón proyector en el techo.
.- Salón de Actos que cuenta con 214 butacas. El salón de actos dispone además de un
ordenador, equipo de audio y equipo de megafonía con cuatro micrófonos de mesa, dos
micrófonos de mano y dos micrófonos de diadema, además de un cañón proyector.
También dispone de un aparato de prensa para conexiones exteriores. Está dotado
además de iluminación led regulable en intensidad.
.- Sala de Reuniones, es un aula ordinaria del CEP que tiene 49,5 metros cuadrados y
una capacidad para 36 puestos de trabajo y que se puede disponer como sala de
reuniones. Esta sala dispone además de un ordenador, un panel digital, un equipo de
audio integrado en el aula, un cañón proyector en el techo y una pantalla sobre la que
proyectar con el cañón.

6.1.2.- Espacios de trabajo del personal del CEP
.- Despacho Administración, es un despacho que tiene 24 metros cuadrados. Dispone
de tres espacios de trabajo.
.- Despacho Dirección tiene 25 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un puesto
de trabajo y un pequeño espacio de reunión para siete personas.
.- Despacho vicedirección tiene 14,3 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un
puesto de trabajo y un pequeño espacio de reunión para cuatro personas.
.- Despacho Secretaria, tiene 13 metros cuadrados y dispone de un ordenador, un
puesto de trabajo y un pequeño espacio de reunión para cuatro personas.
.- Conserjería, espacio que tiene 15,95 metros cuadrados y cuanta con 3 espacios de
trabajo y tres ordenadores.
.- Asesoría 1, es uno de los despachos de las asesorías y tiene 49 metros cuadrados,
contando con 8 puestos de trabajo. Cuenta también con ocho ordenadores, uno para cada
puesto y una impresora fotocopiadora de uso general de las asesorías.
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.- Asesoría 2, es uno de los despachos de las asesorías y tiene 39 metros cuadrados,
contando con 8 puestos de trabajo. Cuenta también con ocho ordenadores, uno para cada
puesto.
.- Asesoría 3, es uno de los despachos de las asesorías y tiene 39 metros cuadrados,
contando con 8 puestos de trabajo. Cuenta también con ocho ordenadores, uno para cada
puesto.
.- Biblioteca, tiene 73,44 metros cuadrados y cuenta con dos ordenadores y 14 puestos
de trabajo.
La distribución y colocación de los puestos de trabajo que se encuentran en la asesoría
1, la asesoría 2 y la asesoría 3, dado que son espacios compartidos de trabajo, ha sido
acordada entre todos los asesores y asesoras, siendo la misma distribución para los tres
despachos. En ese sentido, esta distribución y colocación deberá ser respetada por todos
los asesores y asesoras del CEP.
Al igual que sucede con los espacios que se citan en el punto 6.1.1, el sistema operativo
con el que cuentan los equipos informáticos de estos espacios es GuadaLinEx, a
excepción de los equipos que utiliza el personal de administración y servicios y el de la
biblioteca debido a que las aplicaciones utilizadas en esos equipos son propietarias y
funcionan con sistema propietario.

6.2.- Servicio de préstamos:
6.2.1.- Servicio de préstamo de material.
Desde el CEP de Sevilla se podrá facilitar el préstamo de recursos existentes en el CEP
siempre que se considere oportuno y no estén siendo utilizados en el desarrollo de
actividades formativas. Para ello se seguirán los siguientes pasos:
.- El profesorado o institución interesada presentará la solicitud correspondiente con
arreglo a la que se le facilite desde la administración del CEP.
.- El secretario o secretaria del centro estudiará la correspondiente solicitud pudiendo
recabar cuanta información considere necesaria.
.- Una vez realizado el trámite anterior, propondrá al equipo directivo la resolución a
dicha solicitud.
.- El director o directora resolverá la misma atendiendo a la resolución propuesta por el
secretario o secretaria.
.- En caso de acceder a dicho préstamo, el profesor, profesora o institución interesada
cumplimentará el documento de retirada correspondiente que le será facilitado desde la
administración del CEP y en el que, como mínimo, se deberán recoger los datos del
responsable, teléfono de contacto, lugar de trabajo, descripción del material que se
presta, día de retirada y día de devolución. En dicho documento deberá aparecer el
compromiso de la persona que lo retira de reponerlo en las mismas condiciones en las
que fue retirado, debiendo pagar la reparación de los daños causados y la reposición de
material de igual características en caso de no poderse reparar.
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6.2.2.- Servicio de préstamo de espacios e instalaciones
Se le podrá solicitar al CEP el préstamo o reserva de espacios e instalaciones. Esta
solicitud se realizará de acuerdo a lo recogido en el proyecto de gestión y siempre a
través de un documento en el que queden reflejados los compromisos asumidos por la
entidad solicitante. En el caso de préstamo de espacios, el mismo se hará efectivo
siempre que la persona que lo solicite o el asesor o asesora responsable de otro CEP de
la actividad que se vaya a desarrollar en el mismo esté presente durante el periodo de
préstamo o reserva. El espacio no se abrirá a ningún participante hasta que no esté
presente la persona responsable en el caso de actividades externas a la Red de
formación o el asesor o asesora responsable en el caso de acciones formativas de otro
CEP. En cualquier caso, el Centro del Profesorado de Sevilla se reserva el derecho de no
prestar cualquiera de sus espacios a una entidad que lo haya solicitado y se le haya
respondido favorablemente, debido a las distintas eventualidades que se puedan
presentar.

6.3.- Servicio de biblioteca
La secretaría del centro tiene entre sus funciones la gestión y funcionamiento de la
biblioteca. La dirección del CEP de Sevilla podrá facilitar esta tarea, en la medida de las
posibilidades, adjudicando a servicios externos la gestión de la biblioteca y servicio de
préstamos con el fin de dar un servicio de calidad.
La secretaría del CEP tiene a su cargo el funcionamiento de la misma, la propuesta de
compra y la de funcionamiento del servicio.

6.4.- Plataformas de formación On line
El centro del profesorado cuenta con diversas plataformas a través de las que
desarrollar la formación. Algunas de estas plataformas dependen directamente de la
Consejería de Educación y otras del propio CEP. Estas plataformas son gestionadas
desde la comisión temática TDE del CEP de Sevilla. Más abajo se indican las plataformas
que, a fecha de aprobación de este ROF y sus sucesivas modificaciones están
funcionando, pero se abre la posibilidad a utilizar otras que hayan sido habilitadas por la
Consejería que tenga asumidas las competencias en Educación.

6.4.1.- Plataformas que dependen de la Consejería de Educación
.- Plataforma Colabor@. Para la gestión y seguimiento de grupos de trabajo, formación
en centro y redes profesionales.
.- Aula Virtual de Formación del Profesorado. El CEP de Sevilla cuenta con un espacio
en la plataforma de formación Moodle de la Consejería de Educación. En ella se
desarrolla formación On line o semipresencial.
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.- Plataforma Moodle Centros. Como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19,
la Consejería de Educación puso a disposición de los centros educativos una plataforma
propia para cada centro en la que se pueden habilitar espacios para el desarrollo de las
actividades de autoformación.
.- Plataforma Google. En el año 2020, tras el convenio firmado entre la Consejería de
Educación y Google, se pone a disposición de los centros las herramientas de Google en
la que se pueden habilitar plataformas de formación para ese centro, pudiendo habilitarse
espacios para el desarrollo de las actividades de autoformación.

6.4.2.- Plataformas del propio CEP
.- El centro del profesorado cuenta también con plataformas propias similares a las que
tienen los centros educativos, de entre las que se recogen en el punto anterior.
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7.- EVALUACIÓN EXTERNA Y AUTOEVALUACIÓN.
La sociedad del siglo XXI en el llevamos caminando más de 20 años, presenta notables
diferencias con la que dejamos a nuestras espaldas. Con frecuencia, cuando se realiza
una reflexión de este tipo, las primeras ideas que afloran son las referidas a las nuevas
tecnologías o a los descubrimientos científicos, pero los nuevos tiempos no se traducen
sólo en avances que provienen del mundo de la ciencia y la tecnología.
También reflejan nuevos métodos de hacer en las relaciones sociales, en el mundo de la
producción y del consumo y en los servicios públicos.
Compartimos la convicción que tiene todo el entorno europeo de que una enseñanza de
calidad para todas las personas es la base esencial necesaria para construir una
verdadera sociedad del conocimiento. En esto el acuerdo es unánime. Las
interpretaciones de lo que significa calidad en educación son ya más variadas, de ahí que
la imposición de patrones sea frecuentemente objeto de controversia.
Por otra parte, los retos que asumen las comunidades educativas actuales son
notablemente diferentes de los que se les presentaban hace tan sólo unas décadas. Pero
las diferencias no se dan tan sólo si comparamos con momentos precedentes. La
diversidad es la característica común que presentan los contextos a los que se enfrentan
los centros educativos. Esta realidad necesita respuestas heterogéneas que sólo desde la
propia autonomía de los centros se pueden afrontar.
Tanto la pluralidad de las concepciones de calidad educativa como la diversidad de los
contextos justificarían ya suficientemente la importancia que nuestro espacio europeo
reconoce a la autoevaluación como fórmula preferente de aproximación a la calidad de los
centros, pero hay otra razón aún más poderosa y es la que descansa en la constatación
de que sólo fraguan y se consolidan de verdad las reformas y las mejoras realmente
sentidas como necesarias por quienes han de llevarlas a cabo.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación y la Ley Orgánica de
Modificación de la LOE apuesta por la evaluación como elemento fundamental para la
mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema educativo y, en
consonancia con lo anteriormente expuesto, establece que las Administraciones
educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de centros educativos. La Ley de
Educación de Andalucía, emanada de la anterior también aboga por el mismo principio,
como recoge en su Título VI en el que se regulan todos los aspectos relativos a la
evaluación del sistema educativo.
La administración educativa andaluza, consciente de esta realidad, ha venido
promoviendo proyectos de autoevaluación y mejora dirigidos a centros educativos
sostenidos con fondos públicos. Fruto de todos estos esfuerzos, ha ido colocando las
bases necesarias con el objetivo de contribuir, en su ámbito, a la mejora general del
Sistema Educativo Público de Andalucía a partir del análisis de resultados y el
establecimiento de indicadores. Entre los centros del sistema público de Andalucía se
encuentran los centros del profesorado y, en concreto, el CEP de Sevilla.
Entre los objetivos de la Consejería que tiene asumidas las funciones en Educación se
encuentra homologar los criterios y métodos de evaluación del Sistema Educativo Andaluz
con los de los organismos similares autonómicos, nacionales e internacionales, tendiendo
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a un funcionamiento coordinado que mejore la calidad y prestación del servicio educativo
y favorezca el estudio comparado del Sistema Educativo Andaluz con los de otras
comunidades autónomas o países. Desde la Consejería que tiene asumidas las funciones
en Educación ya se han establecido indicadores homologados que sirven de referencia a
centros de educación infantil y primaria, centros de educación secundaria, conservatorios
de música, etc. Poco a poco, se van estableciendo indicadores homologados para los
distintos centros educativos. Ya en 2016 aparece en BOJA la Resolución de 22 de junio
de 2016, de la entonces Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del
profesorado, que viene a cumplir lo que ya se recogía en el Decreto 93/2013, de 27 de
agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, en el que indica textualmente: "La Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros del profesorado
la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores que establezcan los
propios centros en su proyecto de formación. Estos últimos se refiere a los que se
incluyen en el proyecto de formación del plan de centro."
Los proyectos de autoevaluación y mejora son estrategias de los centros docentes para
desencadenar procesos de autoconocimiento e intervención sobre aspectos de la
organización y el funcionamiento de los mismos, con la finalidad de optimizar los
resultados obtenidos y de conseguir los objetivos marcados. Un papel importante dentro
de estos proyectos lo juega el equipo de autoevaluación y mejora que se pueda constituir
en cada centro con el fin de desarrollar y hacer un seguimiento al plan de mejora que se
adopte tras la autoevaluación.
Corresponde a ese Equipo de Mejora, en el caso del CEP de Sevilla es la comisión de
coordinación, elaborar y difundir la propuesta del proyecto de autoevaluación y mejora,
dinamizar su desarrollo y realizar el seguimiento y la evaluación del proceso y de los
resultados parciales y finales.
Así, vamos a establecer tres etapas que se desarrollan de forma cíclica para el
desarrollo de la autoevaluación y propuesta del plan de mejora del CEP. Estas tres etapas
pueden diferenciarse con claridad:
Etapa 1: La primera de ellas la situamos a final de curso, y consiste en la revisión interna
y evaluación participativa del Plan de Mejora desarrollado durante el mismo curso. Es
importante que todo el proceso desarrollado sea compartido por todo el equipo técnico de
formación, y que se garantice la máxima transparencia tanto de las actuaciones
realizadas como del resultado de cada una de ellas, habilitando para ello los recursos que
se consideren necesarios en cada momento.
Etapa 2: La segunda etapa requiere que el equipo técnico de formación se sitúe en un
espacio distinto; un espacio desde el que obtener una perspectiva general de todos los
procesos que afectan al funcionamiento de la organización. Estos aspectos quedan
recogidos en los factores clave y en cada una de sus dimensiones correspondientes. A
partir del análisis de la información y la reflexión, se decidirá en qué aspectos de mejora
requieren ser abordados para su mejora en la siguiente fase.
Etapa 3: Es en esta fase donde el equipo técnico a través de la comisión de evaluación
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y coordinación elabora el siguiente Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo es necesario
diseñar y distribuir actuaciones generales y tareas, establecer tiempos y también
indicadores de logro que sirvan para valorar el alcance de las mejoras realizadas. De esta
forma, con la valoración de los logros, volvemos a la etapa 1 quedando así definido el
círculo de mejora continua.
En puntos anteriores del reglamento de organización y funcionamiento hemos narrado el
diseño de la estructura organizativa que asumimos para el centro del profesorado de
Sevilla. Una estructura que da respuesta al modelo de organización que nos proponemos
desarrollar y al papel que el CEP debe desempeñar como institución que debe dar
respuesta a las líneas estratégicas marcadas para la formación del profesorado,
diseñando itinerarios y diseñando un proyecto de formación a partir de esos itinerarios,
que dé respuesta a las demandas formativas de la demarcación del CEP. Una institución
que debe coordinarse con el resto de centros del profesorado de la provincia y con el
resto de centros del profesorado que componen la red de formación de la Consejería de
Educación.
A lo largo del reglamento se ha ido desgranando la mencionada estructura como un
conjunto de piezas que, de forma organizada y entrelazada daban sentido a la malla que
mencionábamos en el modelo de organización. Una serie de piezas que hemos
denominado comisiones, a las que hemos dotado de funciones que deben desarrollar de
forma autónoma y coordinada dentro de la estructura.
Así, los distintos tipos de comisiones que hemos establecido son:
a) 5 comisiones temáticas.
b) 9 comisiones de ámbito.
c) 1 comisión de coordinación.
Entre las funciones de cada una de estas comisiones ya aparece recogida una
directamente ligada a la autoevaluación y a la elaboración de planes de mejora: Diseñar y
elaborar un plan de actuación para el curso escolar antes de finalizar el mes de octubre
de cada año, en el que establezca como mínimo, los objetivos que se marca, las
actuaciones que realizará, el calendario previsto para dichas actuaciones y las pautas,
indicadores y rúbricas de evaluación del propio plan de la comisión. De la misma forma, al
finalizar el curso escolar elaborará una memoria de evaluación del plan de actuación
elaborado durante el mes de octubre atendiendo a los indicadores y rúbricas recogidos en
el mencionado plan de la comisión.
Cada una de estas comisiones desarrollará, según lo establecido, las distintas etapas
que hemos mencionado anteriormente con las siguientes actuaciones:
.- Para la etapa 1: Diseñando y elaborando un plan de actuación para el curso escolar
antes de finalizar el mes de octubre de cada año, en el que establezca como mínimo, los
objetivos que se marca, las actuaciones que realizará, el calendario previsto para dichas
actuaciones y las pautas, indicadores y rúbricas de evaluación del propio plan de la
comisión.
.- Para la etapa 2: Reflexionando sobre los procesos de la propia comisión y las
actuaciones comenzadas, realizando además, evaluaciones parciales sobre el nivel de
Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 157

Plan de Centro del CEP de Sevilla

desarrollo del plan diseñado.
.- Para la etapa 3: Elaborando una memoria de evaluación del plan de actuación
elaborado durante el mes de octubre atendiendo a los indicadores y rúbricas recogidos en
el mencionado plan de la comisión y elaborando propuestas de mejora que se incluirán
durante el curso siguiente.
Así, tanto en las distintas comisiones, como a nivel general en el centro del profesorado,
se tendrán en cuenta para la evaluación del conjunto y de cada una de las acciones, los
siguientes criterios:
.- El grado de consecución de los objetivos establecidos. En este sentido, se tendrá muy
en cuenta la participación del profesorado en las acciones formativas.
.- La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos empleados previstos
para alcanzar los objetivos, además de la adecuación de los objetivos al contexto en el
que se pretende llevar a cabo.
.- La idoneidad de las actividades en relación con sus destinatarios en lo relativo a la
modalidad de formación, a los plazos y a los materiales y recursos invertidos en ellas.
.- La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, en los
que hemos insistido a lo largo de todo este reglamento. En este sentido, se determinará
también el grado de avance en la creación de mecanismos para la comunicación de
experiencias formativas con los distintos centros del profesorado y otras instituciones.
.- La colaboración entre distintas comisiones.
.- La participación en otras comisiones técnicas (provinciales-regionales)
.- Resultados no previstos y las circunstancias que los han motivado.
.- Grado de desarrollo de las funciones de cada una de las comisiones.
Finalmente, es obligado evaluar la actuación del propio Equipo Asesor que ha diseñado
y desarrollado las distintas acciones formativas, obteniendo datos cualitativos y
cuantitativos, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad de dinamización que
permitan en el futuro corregir, reforzar o mantener determinadas líneas de actuación.
En cualquier caso, es prioritaria la reflexión sobre la capacidad del Equipo para el
trabajo coordinado y para la asunción de responsabilidades. En este sentido, este
reglamento quiere representar la expresión de un deseo de colaboración en la evolución
del sistema educativo andaluz desde un ámbito distinto de experiencia, pero con la
conciencia bien clara de que todos los que participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje, docentes y asesores y asesoras de los centros del profesorado, constituyen
agentes en un plano de igualdad que pueden contribuir con su esfuerzo a la mejora de la
práctica docente.
En general, respecto a la evaluación y autoevaluación del CEP como mecanismo de
partida para establecer planes de mejora en el propio centro y en sus procesos
consideramos que:
a) El CEP debe llevar a cabo los procesos de evaluación interna y externa de acuerdo
con los procedimientos que establezca la Consejería de Educación.
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b) El proceso de autoevaluación del CEP se reflejará en la correspondiente memoria y
será realizado con arreglo a lo expuesto anteriormente.
c) Las evaluaciones que se realicen tendrán como finalidades:
c.1) Valorar los procesos de formación que se llevan a cabo.
c.2) Determinar el alcance de los logros o resultados de estos procesos.
c.3) Identificar los problemas o distorsiones que se produzcan en el desarrollo de los
mismos.
c.4) Aportar información que permita orientar la toma de decisiones para reforzar los
logros y solucionar los problemas.
d) La evaluación ha de tender a recabar información sobre, al menos:
d.1) El proceso de detección de necesidades.
d.2) La planificación y del desarrollo de las acciones.
d.3) La incidencia de la formación en la mejora de la práctica educativa.
e) La evaluación, entendida como revisión y análisis de los procesos que se están
llevando a cabo, será un proceso continuo de reflexión conjunta que se realizará en las
reuniones de las diferentes comisiones, órganos de gestión y gobierno del CEP.
f) Los resultados de las diferentes evaluaciones serán difundidos entre las diferentes
comisiones, órganos de gestión y gobierno del centro del profesorado y deberán
traducirse en propuestas concretas de mejora que se incorporarán a los futuros Planes de
Actuación de cada una de las comisiones.
Por otra parte, entendemos que la autoevaluación también debe de tener un
componente individual de reflexión y de poner en valor el trabajo desarrollado por cada
asesoría de centro a lo largo de un periodo concreto. Ya en la normativa se recoge que al
finalizar el periodo de 4 años, se realizará una evaluación del trabajo desarrollado por la
asesoría. Igualmente sucede al finalizar el periodo de ocho años. Además, la normativa
contempla la evaluación de las asesorías en periodo de prácticas.
Sin embargo, el proceso de autoevaluación individual debe realizarse en periodos más
cortos y con una memoria más cercana de los procesos emprendidos. Por este motivo,
cada una de las asesorías del CEP de Sevilla realizará una autoevaluación al finalizar
cada curso escolar que le sirva de reflexión sobre los procesos desarrollados y para
situarse ante las nuevas circunstancias que hayan podido detectar.
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8.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CEP.
El CEP de Sevilla está situado en un edificio que no es compartido. Aunque es de planta
única, tiene un acceso a la segunda planta a través de una amplia escalera exterior.
El Plan de Autoprotección es el conjunto de medios humanos y materiales que sirven
para la prevención del riesgo de incendio u otro de similares características y para la
ordenación de la evacuación y primeros auxilios. Las emergencias se clasifican por razón
de la gravedad en función de las dificultades existentes para su control, y por sus
previsibles consecuencias:
.- Conato de emergencia: Accidente – incidente que puede ser controlado rápidamente y
de forma fácil por el personal y medios de protección ya existentes en el centro.
.- Emergencia parcial: Accidente – incidente que para ser dominado requiere de la
actuación de los equipos especiales de emergencia del sector de que se trate (no afecta a
otros sectores colindantes ni a terceras personas más allá del sector).
.- Emergencia general: Accidente – incidente para cuyo control requiere de la actuación
de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y de la ayuda de los
medios de socorro y salvamento exteriores.

8.1.- Elementos del Plan de autoprotección
El Plan de Autoprotección del CEP, no obstante, está en SÉNECA. En él se recogen las
características del centro en lo referente a su ubicación, edificación, normas de seguridad,
riesgos potenciales, prevención de los mismos, actuación en caso de emergencias y/o
incidentes, constitución y funciones de los diversos equipos de intervención,
responsables, etc.
Este Plan de autoprotección se desglosa en los siguientes puntos:
CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro
1.2. Dirección del Plan
1.3.
Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
2.2. dependencias e instalaciones
2.3. Clasificación de usuarios
2.4. Entorno del centro
2.5. Accesos al centro
2.6.Planos de información general
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CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
3.2. Riesgos propios y externos del centro
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro
3.4. Mapas de riesgos
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa.
Centro Operativo. Servicios externos de emergencia
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
4.3. Zonificación
4.4. Planimetría
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección
7. INTERFASE
7.1. Protocolo de notificación de emergencias
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil
7.3.Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección Civil
8. IMPLANTACIÓN
8.1.Responsable de la implantación del Plan
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección
8.3. Programa de formación e información a las personas del centro
8.4. Programa de formación de información general a los visitantes del
centro
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
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8.6. Programa de dotación y adecuación
9. MANTENIMIENTO
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación
9.5. Programa auditorias e inspecciones
ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
ANEXO II. FORMULARIOS
ANEXO III. PLANOS

8.2.- Plan de evacuación.
Un resumen del Plan de evacuación se colocará en cada una de las dependencias del
centro. Asimismo, se entregará copia a todo el personal del CEP. Algunos puntos
importantes de este plan de evacuación son:

8.2.1.- Instrucciones en caso de evacuación para las asesorías
El asesor o asesora seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas, del
Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
.- La asesoría no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse a los participantes en las
distintas acciones formativas, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
.- El asesor o asesora de cada aula o despacho será el único responsable de conducir y
tranquilizar al profesorado o personal en la dirección de salida prevista, manteniendo el
orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso
en el punto de encuentro. En el caso de encontrarse en los despachos de asesorías, el
asesor o asesora más alejado de la puerta de entrada al despacho será la persona
encargada de coordinar la evacuación de dicho despacho.
.- Cada asesor o asesora, en su aula o despacho, organizará la estrategia de su grupo,
encargando a algunos de las personas presentes la realización de funciones concretas
como cerrar ventanas, contar a los participantes, controlar que no lleven objetos
personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas del
aula o despacho y colocará una silla o una papelera por la parte de fuera de la puerta
para indicar que ese espacio ya está evacuado.
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.- El asesor o asesora seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá
al punto de concentración, previamente establecido y contará a los asistentes para
confirmar la correcta evacuación del aula o despacho.
.- El asesor o asesora designará a una o varias personas que se encarguen de evacuar
a las personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias
(pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El asesor o asesora esperará
la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.

8.2.2.- Instrucciones en caso de evacuación para los participantes en
actividades
En el caso de actividades gestionadas por el CEP será la asesoría responsable de la
misma la que deberá informar a los participantes sobre los pasos a seguir en el caso de
evacuación. En el caso de actividades que no estén gestionadas por el CEP, se le remitirá
a la persona responsable de la misma dichos pasos en el mismo correo en el que se le
confirme la reserva del espacio para realizar la actividad de forma que pueda informar a
los participantes en la misma.
.- Cada asistente dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva
situación de emergencia.
.- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones del asesor o asesora responsable,
y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
.- Aquellos profesores y profesoras que tengan encomendada unas funciones concretas
por el asesor o asesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la
puerta del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en
mantener el orden.
.- Los profesores y las profesoras no recogerán sus objetos personales, con el fin de
evitar demoras.
.- El profesorado que al sonar la señal de alarma, se encuentre fuera del aula o
despacho a la que pertenezca, en los aseos o en otros espacios anexos, deberá
incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la emisión
de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo
comunicándoselo a su asesor o asesora.
.- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni
empujar a los demás.
.- Ningún asistente deberá detenerse junto a las puertas de salida.
.- Cada persona deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y
ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o
sufran caídas.
.- En el caso de práctica de evacuación, los participantes deberán realizar esta práctica
respetando el mobiliario y equipamiento del centro y utilizando las puertas con el sentido
de giro para el que están previstas.
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.- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que dificulte la
salida, será apartado por la persona que lo encuentre, si fuera posible, de forma que no
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
.- En ningún caso ninguna persona deberá volver atrás con el pretexto de buscar a otras
personas, objetos personales, etc.
.- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad)
de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar a cada asesoría el
control de todas las personas.

8.2.3.- Instrucciones en caso de evacuación para ponentes o
coordinadores/as de actividades formativas
En ocasiones, las acciones formativas del CEP son conducidas por un ponente o
coordinador o bien se realizan reuniones que son gestionadas por una persona. Esta
persona será la responsable del grupo a todos los efectos. En el caso de actividades
gestionadas por el CEP será la asesoría responsable de la misma la que deberá informar
al ponente o coordinador sobre los pasos a seguir en el caso de evacuación. En el caso
de actividades que no estén gestionadas por el CEP, se le remitirá a la persona
responsable de la misma dichos pasos en el mismo correo en el que se le confirme la
reserva del espacio para realizar la actividad.
En caso de evacuación:
.- La persona responsable del grupo no incurrirá en comportamientos que puedan
detonar precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse a los
participantes en las distintas acciones formativas, con las consecuencias negativas que
ello llevaría aparejadas.
.- La persona responsable del grupo de cada aula o despacho será el único responsable
de conducir y tranquilizar al profesorado o personal en la dirección de salida prevista,
manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se
disgregue, incluso en el punto de encuentro.
.- La persona responsable del grupo en su aula o despacho, organizará la estrategia de
su grupo, encargando a algunos de las personas presentes la realización de funciones
concretas como cerrar ventanas, contar a los participantes, controlar que no lleven objetos
personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas del
aula o despacho y colocará una silla o una papelera por la parte de fuera de la puerta
para indicar que ese espacio ya está evacuado.
.- La persona responsable del grupo seguirá las instrucciones en cuanto a orden de
salida y se dirigirá al punto de concentración, previamente establecido y contará a los
asistentes para confirmar la correcta evacuación del aula o despacho.
.- La persona responsable del grupo designarán a una o varias personas que se
encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o dificultades motrices
permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El
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asesor o asesora esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades
educativas especiales.

8.2.4.- Instrucciones en caso de evacuación para el resto del personal
del CEP
La persona seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas, del Jefe o
Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
.- La persona no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse a los participantes en las
distintas acciones formativas, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
.- La persona se dirigirá en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden y
eliminando obstáculos si los hubiere.
.- La persona, en su aula o despacho cerrará ventanas, no se llevará objetos
personales, apagará las luces, cerrará la puerta una vez que haya salido y colocará una
silla o una papelera por la parte de fuera de la puerta para indicar que ese espacio ya está
evacuado.

8.3.- Implantación del Plan
Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz habrá necesariamente de ser implantado
conforme a lo que marca la normativa vigente para los centros educativos de Andalucía.

8.4.- Funciones de cada uno de los componentes de los equipos de
emergencias
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Para una mayor preparación y ensayo de una eventual evacuación del CEP, durante
cada curso escolar el Jefe o Jefa de emergencia del centro programará un simulacro de
evacuación del centro en coordinación con los servicios de emergencia de la ciudad. Para
la mayor efectividad tanto en el control de emergencia, como en el desarrollo de una
eventual evacuación, el CEP de Sevilla dispondrá de una estructura de emergencia, como
la que se observa en la imagen.
Esa estructura estará formada por:

8.4.1.- Jefe de seguridad y emergencia
Es la persona encargada al máximo nivel de la seguridad de los medios, formas de
actuación ante una emergencia y condiciones de evacuación del centro. Su actuación
fundamental se centrará en los siguientes aspectos:
.- Organizar los equipos de emergencia.
.- Seleccionar a los miembros de los equipos estableciendo un programa de formación
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periódica, teórica y práctica dirigido a todo el personal.
.- Coordinar la labor de los Servicios de Extinción Públicos y Ayudas Externas.
.- Seleccionar los medios de lucha contra el fuego y la evacuación.
.- Controlar las inspecciones periódicas de prevención de emergencias.
.- Investigar las emergencias, emitiendo el correspondiente informe.
.- Mantener informada a la Dirección de los aspectos que considere relevantes en estos
asuntos.

8.4.1.1-Normas de actuación
En caso de considerar el siniestro como grave, comunicará directamente con E.C.O y le
ordenará actuación prioritaria.
Una vez presente los servicios Públicos de Extinción, el Jefe de Emergencia colaboraran
con ellos en las acciones que sea preciso desarrollar.

8.4.2.- Jefe de intervención ( jefe de emergencias)
Serán responsables de la ejecución correcta y coordinación del Equipo asignado,
dependiendo durante la emergencia, directamente del Jefe de Seguridad y Emergencia.

8.4.2.1.-Normas de actuación
Conforme vaya evolucionando el siniestro dará órdenes a los equipos de intervención.
Si la evaluación del siniestro lo aconseja, previa autorización del jefe de seguridad,
procederá a evacuar el sector afectado.
A la llegada de los servicios públicos de emergencia, informará al responsable de los
mismos acerca de la emergencia (origen del siniestro, extensión, posibilidad de extinción,
tipo de combustible, etc.) y le cederá el mando de las operaciones.

8.4.3.- Equipo de primera intervención – E.P.I.
Estará encargado de controlar la posible emergencia, siniestro, accidente, extinguiendo
el fuego o al menos controlando su propagación con los medios disponibles en su zona
habitual de trabajo.
Este Equipo estará formado por todos los componentes del centro que hayan recibido
una formación exhaustiva sobre el plan de emergencia.
La misión fundamental de los componentes de este equipo es la de observar y hacer
cumplir las medidas de prevención de incendios y el mantenimiento constante de las
mismas.
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Confirmará la existencia de un incendio cuando desde el E.C.O. le avisen o tenga
conocimiento por vía telefónica y móvil.
Todo el personal acudirá a su punto de reunión esperando las ordenes del Jefe de
Seguridad y Jefe de Equipo.

8.4.3.1.- Normas de actuación ante una emergencia
1º.- Mandar a un/a compañero/a con el fin de alertar por teléfono o dándole claramente
los siguientes datos:
.- Lugar donde se ha producido
.- Tipo de emergencia: Incendio, amenaza de bomba, accidente, siniestro, inundación,
etc.
.- Nombre de la persona que informa.
2º.- La persona que detectó la emergencia, una vez haya comprobado que su alerta ha
sido recogida, se proveerá de los medios adecuados para combatir la misma; extintores,
equipos de primeros auxilios, etc.
3º.- La persona que ha sido alertada por el que detectó la emergencia, lo comunicará a
su vez al Jefe de Seguridad y Emergencia y a continuación proveyéndose de los medios
adecuados para la emergencia, ayudará a combatir la misma.
4º.- A la llegada del Jefe de Seguridad, seguirá estrictamente las instrucciones de éste,
permaneciendo en el lugar del siniestro o acometiendo otras funciones una vez se
persone en el lugar de los hechos los equipos de segunda intervención (E.S.I.) o los
servicios públicos de extinción.

8.4.4.- Equipos de comunicaciones – E.C.O.
Se establece un equipo de comunicaciones,formado por el secretario o la secretaria del
centro, que estará bajo el mando directo del Jefe de Emergencia.

8.4.4.1.-Normas de actuación
Ante una situación de emergencia el equipo de comunicación actuará de la siguiente
forma:
.- Recepción de la alarma (vía telefónica, timbre de alarma).
.- Localización e información a las personas y órganos previstos en el Plan de
Emergencia.
.- Información permanente a los órganos implicados en la emergencia.
.- Avisar de la evacuación por el medio sugerido por el Jefe de Emergencia.
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.- Por indicación del Jefe de Emergencia realizará la comunicación con personas y
organismos prevista en los servicios de urgencias.
.- Permanecerá en su puesto excepto que la emergencia sea en su lugar de trabajo,
hasta que J.S.o J.E. le indique que se dirija al punto de reunión.
Estos servicios de urgencias se encuentran detalladas en hoja anexa, y deberán
igualmente reflejarse en carteles específicos que se distribuirán por todos los
departamentos.

8.4.5.Equipo de evacuación – E.V.A.
Se establece un equipo de evacuación formado por los asesores y asesoras que se
encuentren en el momento de la evacuación en el edificio, más 2 ó 3 personas elegidas
por ellos de entre los asistentes a las actividades del CEP. Una de esas asesorías actuará
como responsable de planta y será la encargada de coordinar la evacuación.

8.4.5.1.- Normas de actuación
Su misión será colaborar en la evacuación de forma que ésta se realice de la forma más
rápida y posible. Tendrán los siguientes cometidos:
.- En el momento que se transmita la alarma todos los miembros que componen este
equipo acudirán al punto de reunión.
.- Anunciar la evacuación de su sector al oír la alarma general.
.- Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación.
.- Conseguir una evacuación rápida y ordenada.
.- Ayudar en la evacuación de personas impedidas, disminuidas o heridas.
.- No permitir el regreso a las zonas evacuadas.
.- Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector.
Todo el personal que no tenga asignado ninguna misión especial en caso de siniestro
deberá: dirigirse al punto de reunión por las salidas de evacuación que tenga más cercana
Un Jefe de Equipo nombrado al efecto, una vez tenga reunido todo el personal que no
intervenga en ningún equipo, conducirá a los mismos hacia la salida a través de las
salidas al exterior.
Si los miembros de este equipo comprobasen que durante la evacuación, se produjese
algún accidente, avisarán al jefe de seguridad, quien coordinará con el Equipo de
Primeros Auxilios (E.P.A.) las medidas a tomar en función de la gravedad.
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8.4.6.- Equipo de primeros auxilios – E.P.A.
8.4.6.1.- Normas de actuación
En el momento en que se transmita la alarma todos los miembros de este equipo
acudirán a su punto de reunión.
Una vez en el punto de reunión, provistos de los equipos de salvamento y socorrismo
correspondiente, recibirán las indicaciones oportunas del jefe de seguridad,
permaneciendo expectantes por si fuera necesaria su intervención.
Serán los responsables de informar al Jefe de Seguridad (J.S.) de la conveniencia del
traslado de algún accidentado al centro de asistencia más próximo o a los indicados en
este Plan, acompañando al accidentado al Centro Sanitario, permaneciendo en el mismo
hasta la llegada de algún familiar, o reciba órdenes del Jefe de Seguridad (J.S).
Mantendrá informado en todo momento al Jefe de Seguridad (J.S) de la evolución del
accidentado o de cualquier novedad que le afecte.
Si fuera más de un accidentado el EPA, será reforzado con las personas que estime
conveniente el Jefe de Seguridad (J.S).

8.4.7. Responsable
instalaciones

de

abrir

y

cerrar

puertas

y

desconectar

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, preferentemente los
ordenanzas que son los que tienen las llaves de todas las dependencias, que se
responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las
instalaciones generales.
.- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una
persona que no sea responsable directamente de algún grupo de asistentes a una
actividad formativa. Se recomienda que sea la persona que desempeñe funciones de
mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La
desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de
la red general.
5. Otras.
.- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso
de evacuación y de confinamiento.
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9.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El presente apartado se realiza en el CEP SEVILLA , y tiene como objeto dar
cumplimiento al artículo 16 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos
Laborales, modificado por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de Prevención de Riesgos Laborales, que establece, que “la Prevención de
Riesgos Laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa,
tanto en el conjunto de sus actividades, como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.”
Además de lo que se recoge en el mismo, en el centro del profesorado existe un
documento que incluye todos los elementos regulados en el artículo 2.2 del RD 39/97 de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
modificado por el RD 604/2006 de 29 de mayo. Ese documento está compuesto por los
siguientes elementos que recogemos de forma ordenada y que se revisa anualmente para
ajustar los cambios de la plantilla, los objetivos marcados para cada año en prevención de
riesgos laborales, etc. Los distintos elementos que compoenn el documento son:
1.- Introducción.
2.- Identificación del centro.
2.1.- Actividad productiva y organización de la producción.
2.2.- Relación de los centros de trabajo.
2.3.- Trabajadores con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
3.- Estructura organizativa del centro.
3.1.- Organigrama del centro.
3.2.- Identificación de funciones y responsabilidades de cada uno de los niveles
jerárquicos de la organización.
3.3.- Prácticas y procedimientos organizativos existentes en el centro.
4.- Política, objetivos y metas que pretende alcanzar la empresa en prevención, e
indicación de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, deberá ser aprobado por la dirección de la
empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles
jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores y todas sus trabajadoras.

9.1.- Riesgos generales y su prevención
Los riesgos generales están asociados a las condiciones de trabajo que afectan al
entorno físico del centro en su conjunto. Por lo tanto, tienen una relación directa con el
lugar de trabajo.
Para identificar los riesgos generales es preciso identificar previamente los posibles
peligros, y para ello se tendrá en cuenta las condiciones de trabajo relacionadas con:
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.- Lugares de trabajo.
.- Equipos de trabajo, (Maquinaria, herramientas. Instalaciones).
.- Medio ambiente de trabajo.
.- Organización del trabajo.
La norma no establece un método oficial para identificar los riesgos, pero dicha
identificación ha de tener en cuenta las características de la actividad y los lugares donde
ésta se desarrolla. Lo más frecuente es agruparlos según el tipo de riesgo:
.- Riesgos relacionados con factores de riesgos de seguridad (originados por los locales
de trabajo, equipos de trabajo, instalaciones…).
.- Riesgos relacionados con factores de riesgos debidos al medio-ambiente de trabajo
(originados por contaminantes físicos, químicos y biológicos).
.- Riesgos relacionados con factores de riesgos ergonómicos y psicosociales, (debidos a
las características y organización del trabajo).

9.2.- Riesgos ligados a los factores de riesgo de seguridad
Son los riesgos derivados de los peligros asociados a las condiciones generales de
trabajo relacionadas con los lugares de trabajos, tales como condiciones de la
construcción, orden, limpieza y mantenimiento, iluminación, condiciones ambientales,
instalaciones de servicio y protección, etc.
a) Entre los riesgos asociados a los locales, podemos encontrar:
.- Caída de personas (al mismo nivel o a distinto nivel)
.- Caída de objetos (por desplome o manipulación)
.- Pisadas sobre objetos.
.- Choques contra objetos inmóviles
.- Exposición a contactos eléctricos.
b) Entre los riesgos asociados a los equipos de trabajo (máquinas, herramientas,
instalaciones generales y sistemas contra incendios), podemos encontrar, aunque no es lo
más frecuente en un centro como el nuestro:
.- Choques contra objetos móviles.
.- Golpes o cortes por objetos o herramientas.
.- Proyección o suspensión de fragmentos o partículas:
.- Atrapamiento por o entre objetos o herramientas.
.- Exposición a contactos eléctricos.
Las medidas preventivas para todos ellos, aunque dependerán de la especificidad del
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riesgo en cuestión, girarán en torno a:
.- Limpieza adecuada de instalaciones y equipamientos.
.- Mantenimiento preventivo, revisión periódica y corrección inmediata de deficiencias.
.- Señalización y aislamiento de zona de peligro.
.- Formación sobre normas de manipulación de materiales.
.- Almacenamiento adecuado y ordenado.
.- Uso de sistemas de protección adecuados.
.- No manipulación de elementos de riesgo sin capacitación para ello.

9.3.- Riesgos de carácter general. Condiciones ambientales
Son los riesgos derivados de los posibles peligros asociados a las condiciones de
trabajo relacionadas con “la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones y niveles de presencia,” y “los procedimientos para la utilización de los
agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados”.
Algunos de los más relevantes para el CEP son:

9.3.1.- Iluminación
La iluminación deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúa
teniendo en cuenta:
.- Los riesgos para la seguridad y salud dependientes de las condiciones de visibilidad
.- Las exigencias visuales de la tarea desarrollada
La iluminación natural debe ser preferente sobre la artificial, que complementa a aquélla,
si bien han de ser evitados los deslumbramientos que se producen sobre planos de
trabajo y pizarras. La distribución de los niveles de iluminación será uniforme, evitando
variaciones bruscas de iluminación dentro de la zona de trabajo y entre ésta y sus
alrededores.

9.3.2.- Temperatura
Dentro del Centro del Profesorado, los límites de exposición de temperatura serán:
.- Para trabajos sedentarios propios de oficinas o similares entre 17 y 27º C.
.- Para trabajos ligeros entre 14 y 25º C.
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9.3.3.- Humedad
Se procurará que la humedad relativa esté comprendida entre el 30 y el 70% y entre el
50 y el 70% en las zonas en las que existan riesgos por electricidad estática.

9.3.4.- Ventilación
Se evitará que los trabajadores del CEP estén expuestos a corrientes de aire.

9.3.5.- Orden, limpieza y mantenimiento
En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene
especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza. Son típicos los
accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente
desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar,
acumulación de material sobrante o de desperdicio. Los desechos que se producen
durante el trabajo deben ser controlados y eliminados. Para ello se dispondrá de
recipientes apropiados que se vaciarán con frecuencia.
Si fuere necesario existirán recipientes diferenciados para residuos que conviene que
estén separados (sustancias inflamables, oxidantes, papel, pilas, etc).
Aquellas máquinas o instalaciones que pueden ocasionar pérdidas de líquidos
dispondrán de sistema de recogida y drenaje que evite su esparcimiento por el suelo.
Se han de evitar los pisos resbaladizos por agua, aceites o grasas.
La limpieza de los suelos se realizará utilizando detergentes o jabones, evitando la
utilización de productos tóxicos o corrosivos.
También han de limpiarse periódicamente ventanas y paredes.
Se deberán guardar registros de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento
de los lugares de trabajo y de sus instalaciones.

9.3.6.- Recomendaciones
a. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas
sin dificultades en todo momento.
b. Todas las dependencias del centro y sus respectivos equipos e instalaciones, se
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo
momento en condiciones higiénicas adecuadas. Se eliminarán con rapidez los
desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás
productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.
c. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo
para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los
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momentos, de la forma y con los medios más adecuados.
d. Las instalaciones del centro deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de
forma que sus condiciones de funcionamiento sean las adecuadas, subsanándose con
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e. En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el
control de su funcionamiento.
f. Conductos y aparatos de aire acondicionado y aquellos otros que acumulen agua y
puedan producir aerosoles deberán contar con un programa de mantenimiento,
tratamiento del agua y limpieza y desinfección.

9.3.7.- Material de primeros auxilios
En previsión de posibles accidentes, el centro dispondrá de material para primeros
auxilios que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad, a sus características y al
número de trabajadores potencialmente expuestos. Se deberá garantizar que la
prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de
daño previsible. El centro deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que
contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

9.3.8.- Señalización
La señalización de seguridad es una medida preventiva complementaria de otras a las
que no puede sustituir. Ella sola no existe como tal medida preventiva y es un último
eslabón de una cadena de actuaciones básicas preventivas. A la hora de señalizar se
deberán tener en cuenta los siguientes principios:
.- La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe
olvidarse que por sí misma, nunca elimina el riesgo.
.- La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, en
ningún caso, de la adopción por la dirección del centro de las medidas de prevención que
correspondan.
.- Todo el personal de centro recibirá la formación necesaria para que tengan un
adecuado conocimiento del sistema de señalización.

9.4.- Riesgos específicos del sector docente.
Los riesgos que pueden darse en el Centro del Profesorado son los propios del sector
docente, y vienen determinados por las características propias de la actividad que se
desarrolla. Destacan los derivados de la relación constante con otras personas
(profesorado, personal de la administración,otros compañeros y compañeras), de las
expectativas que se crean respecto de nuestra labor formativa, o de la rutina en el trabajo.
Es decir, que en la actividad docente prima el aspecto emocional sobre cualquier otro.
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También la voz, como herramienta de trabajo fundamental, hace que esté expuesta a un
riesgo constante.
Las estadísticas realizadas en el sector docente manifiestan que las causas de baja
laboral se deben, principalmente, a problemas músculo-esqueléticos, psicológicos,
otorrinolaringológicos y respiratorios.
Considerando estos factores, así como la incorporación de las nuevas tecnologías en
los centros, se consideran los siguientes riesgos específicos:
.- Riesgos psicosociales.
.- Riesgos músculo-esqueléticos.
.- Riesgos del aparato fonador.
.- Riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD)

9.4.1.- Riesgos psicosociales.
Hacen referencia a las condiciones de trabajo relacionadas con la organización, el
contenido y la realización del trabajo y, según la OIT y la OMS, estos factores surgen de
las “interacciones entre aspectos del medio ambiente físico, aspectos de organización, de
sistemas de trabajo y aspectos de calidad de las relaciones humanas en la empresa, por
un lado, y entre las capacidades, necesidades y cultura del trabajador, por otro”. Todo ello
puede influir en la salud, rendimiento y satisfacción en el trabajo.
El más usual es el estrés laboral que viene a ser un desequilibrio sustancial (percibido)
entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el
fracaso ante esta demanda tiene importantes consecuencias (percibidas).
El estrés puede ser causado por factores personales, organizacionales y socialesculturales/familiares y puede tener consecuencias físicas, psíquicas y organizacionales.
Las causas relacionadas con el estrés pueden ser:
.- sobrecarga o infracarga, conflicto del rol, clima laboral negativo, responsabilidad,
peligrosidad, control o grado de autonomía, cambios en la organización, organización del
trabajo y medio ambiente físico (ruido, iluminación, polución).

9.4.2.- Riesgos músculo-esqueléticos.
Son alteraciones que se identifican y clasifican según los tejidos o estructuras a los que
afectan, ya sean los músculos, los tendones, los nervios, los huesos o las articulaciones,
originadas por realizar el trabajo en condiciones inadecuadas. Las causas más usuales
pueden ser:
.- Realizar manipulación manual de cargas de manera inadecuada.
.- Adoptar posturas forzadas.
.- Realizar movimientos repetitivos sin descanso.
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Las partes del cuerpo que pueden lesionarse son: el cuello, la espalda, los hombros, los
codos, las muñecas, las manos y también las piernas y los pies.

9.4.3.- Riesgos del aparato fonador.
La voz es una herramienta de trabajo y comunicación fundamental en el colectivo
docente y también, aunque no con tanta intensidad, en las asesorías de formación.
Algunos de los daños más comunes son:
.- Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, intensidad, tono, timbre
y duración.
.- Afonía: Perdida temporal de la voz.
Estas alteraciones se deben, con carácter general, a algún sobreesfuerzo en el uso de
las cuerdas vocales, al uso incorrecto de la voz o a una combinación de ambas.

9.4.4.- Riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de
datos (PVD)
No sólo se refiere a los riesgos por el uso de la pantalla en sí, sino también a algunos
otros elementos relacionados con el puesto, como son:
.- El equipo informático (pantalla, teclado, ratón).
.- El diseño físico del puesto (mesa, silla, reposapiés).
.- El medio ambiente físico (iluminación, ruido, temperatura).
.- La organización del trabajo (carga de trabajo, tiempo, etc.).
Todo ello puede causar daños de diverso tipo en la salud como puedan ser:
.- Problemas o fatiga muscular, contracturas, etc.
.- Daños cervicales, lumbares o hernias discales.
.- Calambres, hormigueo, síndrome del túnel carpiano.
.- Fatiga postural, problemas circulatorios.
.- Fatiga visual.
Las medidas preventivas lo serán en función de la especificidad de cada uno de los
riesgos señalados, y podrán requerir un tratamiento individual, social, organizacional,
ergonómico, etc., en función de la entidad de cada uno de ellos.
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9.5.- Medidas generales de prevención
Como norma general, se intentarán tomar medidas como:
.- Adecuación de las condiciones medio ambientales.
.- Adecuación (ergonomía) del mobiliario y del equipamiento.
.- Creación de un buen clima de trabajo y de actitudes y metodologías colaborativascooperativas.
.- Reparto de la carga laboral.
.- Formación de todo el personal en prevención de riesgos de todo tipo, como los aquí
señalados.

9.6.- Medidas específicas de prevención
La postura habitual del trabajo en oficina, suele ser la de sentado en la mesa de trabajo
mientras se escribe, lee o trabaja con el ordenador.
Los principales riesgos de tipo físico asociados al trabajo en oficinas y despachos, están
directamente relacionados con las posturas y movimientos realizados en el uso de las
pantallas de visualización de datos (trabajo con ordenador).
Por un lado, el permanecer continuamente sentado comportará una postura estática
que, además de afectar a la circulación sanguínea, puede conllevar fatiga y problemas
musculoesqueléticos.
Además, una inadecuada configuración del puesto de trabajo, así como los hábitos
posturales incorrectos adoptados por el trabajador, supondrán posiciones forzadas de
cuello, brazos o espalda, que también pueden derivar en alteraciones sobre la salud.
Por último, el uso del ordenador implica en ocasiones la realización de movimientos
repetidos, como por ejemplo en las tareas de introducción de datos, que finalmente
pueden repercutir en lesiones especialmente en la zona de la mano-muñeca.

9.6.1.- Medidas preventivas
Para lograr mantener una postura sana es necesario controlar y adaptar una serie de
factores como son: la superficie de trabajo, la silla de trabajo, la ubicación de la pantalla,
los hábitos de trabajo, etc.
a.- La superficie de trabajo: La superficie o mesa de trabajo debe ser lo suficientemente
amplia y espaciosa para que en ella se puedan depositar cómodamente todos los
utensilios necesarios para el desarrollo de la tarea y a la vez, debe tener unas
dimensiones adecuadas para que la persona que trabaje en ella pueda alcanzar todos los
elementos necesarios sin necesidad de adoptar posturas forzadas. Por lo que se refiere a
los equipos de trabajo que se suelen encontrar sobre una mesa de trabajo, éstos pueden
ser: Pantallas de visualización de Datos (PvD) con su correspondiente teclado, equipos de
telecomunicación, calculadora y lámpara de escritorio. Por tanto, para que se cumpla lo
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expuesto anteriormente es necesario controlar que la profundidad de la mesa está entre
80 y 100 cm y la anchura entre 120 y 160cm.
b.- La silla de trabajo: del diseño de la silla de trabajo va a depender que el trabajador
pueda mantener, durante su trabajo, la espalda recta y relajada y el cuello en una postura
no forzada. Así como permitir una buena circulación sanguínea en las extremidades
inferiores. Para que podamos considerar que una silla es adecuada para el trabajo debe
ser adaptable al 90% de la población trabajadora y los sistemas de ajuste deben ser de
fácil manejo y cumplir una serie de requisitos que se relacionan a continuación:
b.1.- La silla debe ser ajustable en altura del asiento e inclinación y altura del respaldo.
Esta ajustabilidad debe permitir al usuario apoyar los brazos sobre la mesa, manteniendo
los codos con un ángulo de 90º y las muñecas rectas en línea con el antebrazo, sobre el
teclado.
b.2.- La silla debe ser giratoria, con cinco puntos de apoyo y ruedas que permitan un
fácil desplazamiento.
b.3.- La silla debe poseer apoyo lumbar con forma cóncava y móvil que permita el
correcto apoyo de la espalda y que a la vez permita el libre movimiento de las caderas.
b.4.- Los apoyabrazos se recomiendan sólo en aquellos casos en que no interfieran en
los movimientos necesarios para el correcto desarrollo de la tarea, es decir, deben permitir
acercar la silla al máximo a la mesa. Es por ello que las personas de baja estatura no
pueden utilizar los apoyabrazos ya que al acercar la silla a la mesa éstos impiden una
aproximación a la mesa adecuada. Se recomienda que la superficie esté almohadillada y
no impida el movimiento de los brazos.
b.5.- El asiento debe estar ligeramente inclinado hacia atrás (3º - 5º) y obligar a la
utilización del respaldo. Asimismo debe estar forrado de un tejido poroso que permita la
transpiración y al mismo tiempo sea acolchado para evitar que se produzcan opresiones
de circulación en las extremidades inferiores.
c.- El reposapiés: el reposapiés es una herramienta que permite descansar las piernas a
la vez que descargar el peso que soportan las caderas en la posición sentada. Su
utilización se recomienda, únicamente, cuando al ajustar la silla a la altura de la mesa de
trabajo, las piernas de la persona no se apoyan suficientemente sobre el suelo. Las
características principales que debe cumplir un reposapiés son:
c.1.- Debe ser móvil para permitir al usuario colocarlo según sus necesidades en cada
momento.
c.2.- La inclinación debe ser ajustable entre 0º y 15º.
c.3.- Su tamaño debe permitir apoyar los pies correctamente, por ello sus medidas
deberán ser, como mínimo, de 45 x 35 cm.
c.4.- Asimismo la superficie será antideslizante.
d.- Situación geométrica, altura e inclinación de la pantalla: con la posición de la pantalla
se tiene que conseguir evitar el dolor y el disconfort de la musculatura del cuello y los
hombros. Se recomienda situarla a una distancia superior a 40cm respecto a los ojos del
usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre
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la línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal.

9.7.- Identificación de funciones y responsabilidades de cada uno de
los niveles jerárquicos de la organización
En el Centro del Profesorado de Sevilla, cada miembro del equipo tiene unas
determinadas funciones y responsabilidades dentro del plan de prevención de riesgos
laborales dependiendo del puesto que desarrolle. Así, recogemos seguidamente las que
competen a cada uno y cada una:

9.7.1.- Gerencia
La gerencia es el máximo responsable de los resultados en materia de Prevención de
Riesgos Laborales de las actividades del centro de trabajo. Sin embargo es necesario el
compromiso individual de cada persona, tanto integrantes de la plantilla como externos,
para lograr que dichas actividades se lleven a cabo de acuerdo con los principios
generales integrantes de la política de Prevención de Riesgos Laborales.
Es responsabilidad de la dirección el garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su cargo. Es la encargada de desarrollar la organización preventiva de la
empresa definiendo las funciones y responsabilidades correspondientes a cada nivel
jerárquico. Es fundamental para el éxito de la acción preventiva que se implique
activamente y estas son sus funciones:
.- Responsable de la definición, desarrollo, articulación, revisión y cumplimiento de la
política de Prevención de Riesgos Laborales.
.- Establecer objetivos anuales de Prevención de Riesgos Laborales y llevar adelante
acciones en coherencia con la política preventiva existente.
.- Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realización de las
actividades preventivas.
.- Designar una persona/s en materia de Seguridad y Salud, que coordine y controle las
actuaciones y mantenga informada a la organización de lo más significativo en esta
materia.
.- Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia de
prevención de riesgos laborales y coordinar los planes y programas de la acción
preventiva.
.- Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los
objetivos establecidos.
.- Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
.- Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de
seguridad y salud, y tratar también estos temas en las reuniones normales de trabajo.
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.- Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos
eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su solución.
.- Actuar en situaciones de emergencia estableciendo los planes correspondientes.
.- Realizar periódicamente auditorías internas y revisiones de la política, organización y
actividades de la empresa, revisando los resultados de la misma.
.- Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas adoptadas
para evitar su repetición.
.- Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y actuaciones
planteadas.
.- Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la
seguridad, salud y condiciones de trabajo.
.- Interesarse y participar, cuando así se establezca, en las actividades preventivas
procedimentadas.
.- Otras acciones que se estimen oportunas.

9.7.2.- Equipo directivo
Las actuaciones específicas de este nivel jerárquico son:
.- Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su unidad
funcional a fin de que éstos puedan desempeñar correctamente sus cometidos. A tal fin
deberán asegurar que tales mandos intermedios estén debidamente formados.
.- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos, estableciendo de
específicos para su unidad, en base a las directrices recibidas.
.- Cooperar con los distintas unidades funcionales de la empresa a fin de evitar
duplicidad o contrariedad de actuaciones.
.- Integrar los aspectos de Seguridad y Salud Laboral en las reuniones de trabajo con
sus colaboradores y en los procedimientos de actuación de la unidad.
.- Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su ámbito de actuación.
.- Conocer la investigación de todos los accidentes con lesión acaecidos en su unidad
funcional e interesarse por las soluciones adoptadas para evitar su repetición.
.- Participar en las actividades preventivas planificadas.
.- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas
tareas críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su unidad funcional.
.- Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su ámbito de
actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas.
.- Otras funciones no descritas que la dirección establezca.

Reglamento de Organización y Funcionamiento. CEP de Sevilla

3 - 181

Plan de Centro del CEP de Sevilla

9.7.3.-Trabajadores y trabajadoras
Las responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras son las siguientes:
.- Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formación y las instrucciones del empresario.
.- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
.- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.
.- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
.- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y prevención, en su caso, al servicio de prevención
acerca de cualquier situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad
y salud.
.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
.- Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.
.- Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y
materiales en los lugares asignados.
.- Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la
calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.
.- Otras funciones que la dirección crea conveniente y de acuerdo al sistema preventivo
aprobado y con la consulta a los representantes de los trabajadores.

9.7.4.- Todo el personal del centro
.- Tiene la responsabilidad de demostrar con el compromiso visible su participación en la
mejora continua de sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
.- Es responsable de la seguridad y salud de las personas que están a su cargo, de la
suya y de la de sus compañeros de trabajo.
.- Ha de ser consciente de su responsabilidad en la seguridad y salud de las personas
que pueden ser afectadas por las actividades que controla y de la influencia que su acción
o inacción puede tener en la eficacia del sistema de gestión de Prevención de Riesgos
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Laborales.

9.8.- Aspectos generales para la prevención de riesgos laborales en el
CEP de Sevilla
En el Centro del Profesorado de Sevilla se ha realizado una evaluación tanto del edificio
en su conjunto como de cada uno de los puestos específicos de trabajo que se
desarrollan en el mismo. Dicha evaluación ha sido realizada por una empresa externa.
Tras la misma, se ha procedido a la elaboración de un informe con información sobre los
aspectos generales sobre los riesgos laborales en el Centro y con información sobre los
riesgos laborales para cada uno de los puestos específicos. Desde el CEP de Sevilla se
va a proceder a realizar las siguientes actuaciones:
.- Entregar a cada persona que desempeña su labor profesional en el centro,
información general sobre los posibles riesgos laborales propios del centro.
.- Entregar a cada persona que desempeña su labor profesional en el centro,
información general sobre los posibles riesgos laborales específicos del puesto que
desempeña.
.- Valorar anualmente la idoneidad de formar al personal del centro para la prevención
de riesgos laborales y diseñar la formación que anualmente se considere oportuna para
los trabajadores y trabajadoras.
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10.LOS
DOCUMENTOS
PROFESORADO.

INTERNOS

DEL

CENTRO

DEL

Para el funcionamiento del centro del profesorado se elaborarán diversos documentos
que se manejarán de forma interna por las asesorías. Estos documentos son internos y no
podrán ser entregados y/o utilizados fuera del propio centro excepto si son documentos
con itinerarios formativos finalistas y ya diseñados por la comisión temática
correspondiente.
Para una mejor coordinación entre todas las asesorías del CEP de Sevilla, los
mencionados documentos estarán colocados en el servidor interno del CEP en un sistema
de carpetas ordenado con arreglo a la estructura del propio centro.
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11.- DIFUSIÓN DEL ROF.
Uno de los aspectos importantes del reglamento de organización y funcionamiento del
CEP de Sevilla debe ser su difusión y publicidad entre los centros del ámbito de
actuación. Debe ser un documento vivo y conocido por la comunidad, por lo que se deben
articular los medios necesarios para que el mismo sea conocido por todo el profesorado
que se atiende desde el CEP. En este sentido debemos prever los distintos momentos en
que se pueda encontrar el referido reglamento para establecer los medios de difusión. De
la misma forma, también debemos de tener en cuenta que existen centros fuera de
nuestra demarcación que van a ser atendidos desde este CEP debido a que en el mismo
se encuentran asesores y asesoras cuya actuación es a nivel provincial o biprovincial. Así,
dependiendo de los distintos momentos, establecemos los siguientes medios para
publicitar el reglamento:

11.1.- Fase inicial incompleta
Se contempla la posibilidad de que el ROF del Centro del Profesorado de Sevilla se
aprobara con alguno o algunos de los epígrafes que componen el texto sin estar
totalmente definido o que no estuviera completo. En este caso se realizarán las siguientes
actuaciones para su difusión:
a) Se colocará una noticia en la página oficial del CEP de Sevilla indicando su
aprobación y que el mismo se encuentra a disposición en la sede del CEP.
b) Se dará difusión de la noticia anterior a través de las redes sociales con las que
cuenta el CEP.
c) Cada asesor y cada asesora del CEP de Sevilla se encargará de dar publicidad a la
noticia de que el ROF del CEP de Sevilla ha sido aprobado por el Consejo de Centro, en
los centros de los que atiende a nivel provincial o biprovincial o de los que es asesor o
asesora de referencia. Esta información se la hará llegar al director o directora de cada
centro educativo y al órgano de cada uno de esos centros encargado de la formación del
profesorado (Departamento FEIE, Departamento OFEIE, Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica...)

11.2.- Fase inicial completa
Una vez concluido y aprobado de forma inicial el ROF del Centro del Profesorado de
Sevilla y cuando esté completo, se realizarán las siguientes actuaciones:
a) El ROF se colocará en la página oficial del CEP de Sevilla
b) Se dará difusión del mismo a través de las redes sociales con las que cuenta el CEP.
c) Se enviará una carta el director o directora de cada centro educativo de la
demarcación del CEP de Sevilla informando sobre la aprobación del ROF e indicándoles
el lugar en el que pueden encontrarlo.
d) Cada asesor y cada asesora del CEP de Sevilla se encargará de dar publicidad de
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este reglamento en los centros de los que atiende a nivel provincial o biprovincial o de los
que es asesor o asesora de referencia. Esta información se la hará llegar al director o
directora de cada centro educativo y al órgano de cada uno de esos centros encargado de
la formación del profesorado (Departamento FEIE, Departamento OFEIE, Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica...)

11.3.- Modificaciones
Una vez aprobadas las modificaciones a las que se sometiera el presente ROF, se
realizarán las siguientes actuaciones:
a) El ROF modificado se colocará en la página oficial del CEP de Sevilla
b) Se dará difusión de dichas modificaciones a través de las redes sociales con las que
cuenta el CEP.
c) Cada asesor y cada asesora del CEP de Sevilla se encargará de dar publicidad de
este reglamento y las modificaciones aprobadas, en los centros de los que atiende a nivel
provincial o biprovincial o de los que es asesor o asesora de referencia. Esta información
se la hará llegar al director o directora de cada centro educativo y al órgano de cada uno
de esos centros encargado de la formación del profesorado (Departamento FEIE,
Departamento OFEIE, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica...)

Las modificaciones del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del
CEP de Sevilla y el resto de documentos que componen el Plan de Centro del CEP de
Sevilla se propondrán por el Equipo Técnico del CEP de Sevilla al Consejo de Centro del
CEP, para adaptarlo a las propuestas de mejora que surjan tras las correspondientes
evaluaciones realizadas, siempre que dichas propuestas y modificaciones hayan sido
aprobadas previamente por la mayoría del equipo técnico del Centro del Profesorado de
Sevilla. Será el Consejo de Centro del CEP de Sevilla el órgano encargado de aprobar o
desestimar las propuestas de modificación que se propongan.
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Anexo I: Normativa de referencia
.- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
.- Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
.- ORDEN de 16 de octubre de 2006, por la que se regula el reconocimiento, el registro y
la certificación de las actividades de formación permanente del personal docente.
.- ORDEN de 16 de diciembre de 2008, por la que se modifica la de 16 de octubre de
2006, por la que se regula el reconocimiento, el registro y la certificación de las
actividades de formación permanente del personal docente.
.- VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la administración de la junta de
Andalucía
.- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios del Cuerpo Administrativo
.- Orden de 4 de septiembre de 1987 Jornada semanal de los funcionarios públicos
docentes.
.- Ley 30/ 1984 de medidas para la reforma de la Función Pública.
.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
.- DECRETO 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del
Conocimiento en Andalucía.
.- ORDEN de 20 de julio de 2006, por la que se regulan los ficheros automatizados con
datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación en el ámbito de
los sistemas Séneca y Pasen.
.- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género.
.- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
.- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
.- Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la
organización territorial.
.- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
.- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de educación secundaria.
.- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial.
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.- Corrección de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 05-11-2010).
.- Corrección de errores al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial (BOJA 05-11-2010).
.- Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música
(BOJA 27-12-2011).
.- Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Arte (BOJA 27-12-2011).
.- Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Profesionales de Danza (BOJA 27-12-2011).
.- Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
.- Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de
Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la
organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona.
.- Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción y
continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red
Andaluza «Comunidades de Aprendizaje».
.- Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
.- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
.- Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado.
.- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
.- Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa,
por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los
centros del profesorado.
.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
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Anexo II: Asesorías de referencia
Teniendo en cuenta las agrupaciones de los centros educativos necesarias para la
asignación de una asesoría de referencia según se recoge en el apartado 2 del presente
reglamento, así como las funciones de las asesorías específicas (Formación Profesional,
Educación Permanente, Necesidades Educativas Especiales y Enseñanzas de Régimen
especial que se recogen en el mismo punto) con los centros de los que son asesoría de
referencia, se recogen en este anexo dichas agrupaciones de centros de forma que a
todos los centros de una misma agrupación le corresponda la misma asesoría de
referencia y se recoge la etapa a la que corresponde esa asesoría. Para ello utilizamos la
siguiente nomenclatura:
Asesoría APA: Asesoría de infantil primaria del grupo A.
Asesoría ASA: Asesoría de secundaria del grupo A.
Asesoría APB: Asesoría de infantil primaria del grupo B.
Asesoría ASB: Asesoría de secundaria del grupo B.
Asesoría APC: Asesoría de infantil primaria del grupo C.
Asesoría ASC: Asesoría de secundaria del grupo C.
Asesoría APD: Asesoría de infantil primaria del grupo D.
Asesoría ASD: Asesoría de secundaria del grupo D.
Asesoría APE: Asesoría de infantil primaria del grupo E.
Asesoría ASE: Asesoría de secundaria del grupo E.
Asesoría APF: Asesoría de infantil primaria del grupo F.
Asesoría ASF: Asesoría de secundaria del grupo F.
Asesoría APG: Asesoría de infantil primaria del grupo G.
Asesoría ASG: Asesoría de secundaria del grupo G.
Asesoría APH: Asesoría de infantil primaria del grupo H.
Asesoría ASH: Asesoría de secundaria del grupo H.
Asesoría API: Asesoría de infantil primaria del grupo I.
Asesoría ASI: Asesoría de secundaria del grupo I.
Asesoría APJ: Asesoría de infantil primaria del grupo J.
Asesoría ASJ: Asesoría de secundaria del grupo J.
Asesoría FP1: Asesoría de Formación Profesional 1.
Asesoría FP2: Asesoría de Formación Profesional 2.
Asesoría NEE: Asesoría de Necesidades Educativas Especiales.
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Asesoría ARE: Asesoría de Enseñanzas de Régimen Especial.
Asesoría PER: Asesoría de Educación Permanente.
Los centros de referencia de cada una de ellas se recogen en la siguiente tabla:
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41004265 C.E.I.P.

NOMBRE
José María del
Campo
San Jacinto
Alfares

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA

SEVILLA 01

Sevilla

APA

SEVILLA 01
SEVILLA 01

Sevilla
Sevilla

APA
APA

San José de Calasanz SEVILLA 01

Sevilla

APA

SEVILLA 01

Sevilla

APA

Juan Ramón Jiménez SEVILLA 01

Sevilla

APA

SEVILLA 01
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla

APA
APA

Sor Ángela de la Cruz SEVILLA 02

Sevilla

APA

SEVILLA 02

Sevilla

APA

SEVILLA 02

Sevilla

APA

SEVILLA 02
SEVILLA 03
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

APA
APA
APB
APB
APB
APB
APB
APB

41007254 C.E.I.P.

Federico García Lorca SEVILLA 02

Sevilla

APB

41007291
41008878
41008881
41009238
41009366
41004733
41004836
41004848
41006845
41008866
41009184
41010654
41010666
41601553
41601701

Pedro Garfias
Santa Catalina
Fernando Villalón
Blas Infante
Argote de Molina
Calvo Sotelo
Adriano
Hermanos Machado
Teodosio
Valdés Leal
Julio César
Pino Flores
Mariana de Pineda
Pablo Ruiz Picasso
Al-Andalus
Ignacio Sánchez
Mejías
Juan de Mairena
Escritor Alfonso
Grosso
María Zambrano
Maestro Rafael Bravo
Martín

SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

APB
APB
APB
APB
APB
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC

SEVILLA 03

Sevilla

APC

SEVILLA 03

Sevilla

APC

SEVILLA 03

Sevilla

APC

SEVILLA 03

Sevilla

APC

41004289 C.E.I.P.
41004290 C.E.I.P.
41004307 C.E.I.P.
41004320 C.E.I.P.
41007311 C.E.I.P.
41009408 C.E.I.P.
41004186 C.E.I.P.
41004198 C.E.I.P.
41004231 C.E.I.P.
41012055 C.E.I.P.
41015275
41004526
41004851
41004873
41004897
41004903
41004915
41004939

C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.PR.
C.E.I.P.

C.E.I.P.
E.E.I.2
E.E.I.2
C.E.I.P.
E.E.I.2
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
E.E.I.2
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

41601838 C.E.I.P.
41602028 C.E.I.P.
41602399 C.E.I.P.
41602429 C.E.I.P.
41000338 C.E.I.P.

Vara del Rey

Rico Cejudo
Macarena

San Isidoro
Huerta de Santa
Marina
Jardines del Valle
Carmen Benítez
Huerta del Carmen
Manuel Siurot
Pío XII
Arias Montano
Buenavista
San José Obrero

Alcalá del Río Alcalá del Río
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41009913 C.E.I.P.
41000417 C.E.I.P.
41000430 C.E.I.P.
41601802 C.E.I.P.

NOMBRE

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

San Gregorio Osset Alcalá del Río Alcalá del Río

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA
APD

Purísima Concepción La Algaba

La Algaba

APD

La Algaba

La Algaba

APD

La Algaba

La Algaba

APD

Vicente Aleixandre
Francisco Giner de
los Ríos

41003637 C.E.I.P.

Guadalquivir

La Rinconada La Rinconada

APD

41008349 C.E.I.P.

Los Azahares

La Rinconada La Rinconada

APD

41017171 C.E.I.P.

La Unión

La Rinconada La Rinconada

APD

41001501 C.E.I.P.
41003698 C.E.I.P.

Maestro Pepe
González
Maestro Antonio
Rodríguez Jiménez

San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
SEVILLA 04
SEVILLA 05

San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 05

Sevilla

APE

Maestro José Fuentes SEVILLA 05

Sevilla

APE

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Alcalá del Río
(El Viar)

APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE

41003704 C.E.I.P.

Júpiter

41003731 C.E.I.P.

La Paz

41009500 C.E.I.P.

Ntra.Sra. del
Patrocinio

41011993 C.E.I.P.

Blanca de los Ríos

41602259 C.E.I.P.
41004401 C.E.I.P.

Santa Clara
Jacarandá
Concepción de
Estevarena

41004745 C.E.I.P.
41008362 C.E.I.P.
41008374
41009020
41010599
41010964
41601723
41602004
41602430
41602651

C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

Tartessos
Lope de Rueda
Arrayanes
El Manantial
Ángel Ganivet
Híspalis
Isbilya
Azahares

41000399 C.E.I.P.

San Isidro

41000375 C.E.I.P.

Ntra. Sra. del Carmen

41000387 C.E.I.P.

SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
Alcalá del Río
(El Viar)

APD
APD
APD
APD
APD
APD
APE
APE

APF

Alcalá del Río Alcalá del Río
(Esquivel)
(Esquivel)

APF

Alcalá del Río Alcalá del Río
San Ignacio del Viar (San Ignacio (San Ignacio
del Viar)
del Viar)

APF
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

NOMBRE

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA

41004769 C.E.I.P.

San Ignacio de Loyola SEVILLA 04

Sevilla

APF

41004782
41004794
41009093
41009411
41007527
41007539
41007540
41007552
41009548
41004563

San Juan de Ribera
San Pablo
Miguel Hernández
Baltasar de Alcázar
Carlos V
Tierno Galván
Menéndez Pidal
Vélez de Guevara
Príncipe de Asturias
Victoria Díez
Jorge Juan y Antonio
Ulloa
Juan XXIII
Pablo VI
Paulo Orosio
Emilio Prados
Adriano del Valle
La Candelaria
Valeriano Bécquer

SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 06
SEVILLA 06
SEVILLA 06
SEVILLA 06
SEVILLA 06
SEVILLA 07

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

APF
APF
APF
APF
APF
APF
APF
APF
APF
APG

SEVILLA 07

Sevilla

APG

SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

APG
APG
APG
APG
APG
APG
APG

San José de Palmete SEVILLA 07

Sevilla

APG

SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

APG
APG
APH
APH
APH
APH
APH
APH
APH
APH

SEVILLA 08

Sevilla

APH

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Guillena
Guillena (Las
Pajanosas)

APH
APH
APH
API

C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

41004587 C.E.I.P.
41004599
41004605
41004617
41007281
41007308
41008751
41009391

C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

41009688 C.E.I.P.
41010149
41601711
41009378
41004356
41004368
41004371
41004393
41004514
41004538
41004541

C.E.I.P.
C.E.I.P.
E.E.I.2
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

41008350 C.E.I.P.
41009317
41010678
41018239
41002220

E.E.I.2
C.E.I.P.
C.E.PR.
C.E.I.P.

41002232 C.E.I.P.
41002244 C.E.I.P.
41017156
41004435
41004447
41004460
41007229

C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.
C.E.I.P.

Juan de la Cueva
Ntra.Sra. del Águila
Toribio de Velasco
Cristóbal Colón
Joaquín Turina
España
Fernán Caballero
Borbolla
Aníbal González
Prácticas
Maestra Isabel
Álvarez
Martín de Gainza
Ortiz de Zúñiga
Cruz del Campo
Andalucía

SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
Guillena
Guillena (Las
Virgen del Rosario
Pajanosas)
Guillena
Ntra.Sra. del Carmen (Torre de la
Reina)
SEVILLA 09
Guliena
SEVILLA 10
Manuel Canela
Ntra.Sra. de la Paz SEVILLA 10
SEVILLA 10
Zurbarán
Manuel Altolaguirre SEVILLA 10
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API

Guillena (Torre
de la Reina)

API

Guillena
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

API
API
API
API
API
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41008571 C.E.I.P.
41008581 C.E.I.P.
41009329 C.E.I.P.
41601991 C.E.I.P.
41004046 C.E.I.P.
41004058 C.E.I.P.
41004332 C.E.I.P.
41004344 C.E.I.P.
41009330 C.E.I.P.
41012079 C.E.I.P.
41601565 C.E.I.P.
41700609 C.E.M.
41700270 C.E.M.
41010125 C.S.M.
41700233 E.S.A.D.D
41700282 C.E.M.
41702230 C.P.M.
41700269 C.P.M.
41007266 E.A.
41700294 C.E.M.
41701249 C.P.D.
41006912 I.E.S.
41007230
41007357
41700041
41006900
41010757
41700427
41701420
41009044
41009056

I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

41009068 I.E.S.
41701675 I.E.S.
41007114
41007451
41009858
41700014

I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

NOMBRE

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA

SEVILLA 10

Sevilla

API

SEVILLA 10

Sevilla

API

SEVILLA 10

Sevilla

API

SEVILLA 10

Sevilla

API

SEVILLA 09

Sevilla

APJ

SEVILLA 09

Sevilla

APJ

Capitán General Julio
SEVILLA 09
Coloma Gallegos

Sevilla

APJ

SEVILLA 09
SEVILLA 09
SEVILLA 09

Sevilla
Sevilla
Sevilla

APJ
APJ
APJ

SEVILLA 09

Sevilla

APJ

San José de
la Rinconada
SEVILLA 01
SEVILLA 02

San José de la
Rinconada
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

ARE

SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 08

Sevilla
Sevilla
Sevilla

ARE
ARE
ARE

SEVILLA 09

Sevilla

ARE

SEVILLA 09
SEVILLA 09

Sevilla
Sevilla

ARE
ARE

SEVILLA 01

Sevilla

ASA

SEVILLA 01
SEVILLA 01
SEVILLA 01
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 10
SEVILLA 10

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

ASA
ASA
ASA
ASA
ASA
ASB
ASB
ASB
ASB

SEVILLA 10

Sevilla

ASB

SEVILLA 10

Sevilla

ASB

SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

ASC
ASC
ASC
ASC

Andalucía
Manuel Giménez
Fernández
Fray Bartolomé de las
Casas
Paz y Amistad
José Sebastián y
Bandarán
Lora Tamayo

Almotamid
La Raza
Marie Curie
Juan Sebastián
Elcano
Miguel Hernández
Garrido
Triana
Manuel Castillo
Escuela Superior de
Arte Dramático
Macarena
Cristóbal de Morales
Francisco Guerrero
Escuela de Arte de
Sevilla
La Palmera
Antonio Ruiz Soler
Gustavo Adolfo
Bécquer
Carlos Haya
Vicente Aleixandre
Triana
Velázquez
San Jerónimo
Azahar
Inmaculada Vieira
Ramón Carande
Polígono Sur
Antonio Domínguez
Ortiz
Joaquín Romero
Murube
Híspalis
Pino Montano
Albert Einstein
Julio Verne
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41700117 I.E.S.
41701687 I.E.S.
41009071 I.E.S.
41700403 I.E.S.
41003376 I.E.S.
41015755
41700373
41702096
41008258
41000089
41010824
41014003
41700385

I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
E.O.I.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

41701109 I.E.S.

NOMBRE
Llanes
Félix Rodríguez de la
Fuente
Antonio Machado
Isbilya
Diamantino García
Acosta
Salvador Távora
Santa Aurelia
Leonardo da Vinci
Sevilla- Macarena
Miguel Servet
Margarita Salas
Chaves Nogales
V Centenario
Ramón del Valle
Inclán

41701377 I.E.S.

Antonio de Ulloa

41003741 I.E.S.

Miguel de Mañara

41003765 I.E.S.

San José de la
Rinconada

41701766 I.E.S.

Carmen Laffón

41008532
41010541
41006936
41006948
41006951
41009871
41010769
41700415

I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

41011002 I.E.S.
41701262
41011129
41702047
41009883
41701444

I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.

41700968 I.E.S.
41702311 I.E.S.
41006924 I.E.S.
41008519 I.E.S.
41011041 I.E.S.
41700178 I.E.S.

San Pablo
Joaquín Turina
Murillo
Martínez Montañés
Luca de Tena
Beatriz de Suabia
Nervión
Ciudad Jardín

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA

SEVILLA 03

Sevilla

ASC

SEVILLA 03

Sevilla

ASC

SEVILLA 03
SEVILLA 03

Sevilla
Sevilla

ASD
ASD

SEVILLA 07

Sevilla

ASD

SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 02
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

ASD
ASD
ASD
ASE
ASE
ASE
ASE
ASE

SEVILLA 05

Sevilla

ASE

La Rinconada La Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
San José de
la Rinconada
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08

San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
San José de la
Rinconada
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
ASG
ASG
ASG
ASG
ASG
ASG

Alcalá del Río Alcalá del Río

ASH

Guillena
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 06
SEVILLA 06

Guillena
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

ASH
ASH
ASH
ASH
ASH

La Algaba

La Algaba

ASI

La Algaba

La Algaba

ASI

Fernando de Herrera SEVILLA 09

Sevilla

ASI

SEVILLA 09

Sevilla

ASI

SEVILLA 09

Sevilla

ASI

SEVILLA 09

Sevilla

ASI

Ilipa Magna
El Molinillo
Pablo Picasso
María Moliner
Torreblanca
Siglo XXI
Torre de los
Guzmanes
Matilde Casanova

Bellavista
Federico Mayor
Zaragoza
Punta del Verde
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO
41006894
41011117
41700038
41004113
41009135
41006997
41700841

TIPO CENTRO
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
I.E.S.
CPIFP

41080115 E.O.E.
41080191
41000260
41001008
41004940
41019581

E.O.E.
A.H.
A.H.
C.E.E.E.
A.H.

41080164 E.O.E.
41005270 C.E.E.E.
41080176 E.O.E.
41080036 E.O.E.
41080334 E.O.E.
41080073 E.O.E.
41080051 E.O.E.
41080255 E.O.E.
41000223 A.H.
41000235 A.H.
41000247 A.H.
41001011 A.H.
41003194 A.H.
41006250 A.H.
41009950 C.E.E.E.
41080048 E.O.E.
41080085 E.O.E.

NOMBRE
San Isidoro
Miguel de Cervantes
Macarena
Virgen de los Reyes
Heliópolis
Politécnico
Los Viveros

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 09
SEVILLA 09
SEVILLA 01
SEVILLA 01

CIUDAD
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA
ASJ
ASJ
ASJ
FP1
FP1
FP2
FP2

La Rinconada La Rinconada

NEE

SEVILLA 01
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

SEVILLA 02

Sevilla

NEE

SEVILLA 03

Sevilla

NEE

Sevilla Pino MontanoSEVILLA 03
San Jerónimo

Sevilla

NEE

SEVILLA 04

Sevilla

NEE

SEVILLA 05

Sevilla

NEE

SEVILLA 06

Sevilla

NEE

SEVILLA 07

Sevilla

NEE

SEVILLA 07

Sevilla

NEE

SEVILLA 09

Sevilla

NEE

SEVILLA 09
SEVILLA 09
SEVILLA 09

Sevilla
Sevilla
Sevilla

NEE
NEE
NEE

SEVILLA 09

Sevilla

NEE

SEVILLA 09

Sevilla

NEE

SEVILLA 09

Sevilla

NEE

SEVILLA 09

Sevilla

NEE

SEVILLA 10

Sevilla

NEE

La Rinconada
Sevilla Triana
Virgen Macarena I
Virgen Macarena II
Virgen Macarena
Virgen Macarena III
Sevilla MacarenaPolígono Norte
Virgen de la
Esperanza

Sevilla San PabloSanta Justa
Especializado de
Sevilla
Sevilla EsteTorreblanca
Sevilla Palmete
Sevilla PorvenirNervión
Nuestra Señora de
Valme I
Virgen del Rocío I
Virgen del Rocío II
Virgen del Rocío III
Nuestra Señora de
Valme II
Virgen del Rocio IV
Directora Mercedes
Sanroma
Sevilla BellavistaBami
Sevilla Polígono SurLa Oliva

41500921 CEPER SEC

La Paz

41500013 CEPER SEC
41500025 CEPER SEC

La Estación
Azahar

Alcalá del Río Alcalá del Río

PER

Guillena
La Algaba

PER
PER
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41500918 CEPER

NOMBRE

Cerro Macareno

41500384 CEPER

Instituto de
Educación a
Distancia
Triana
Sevilla
Polígono Norte
San Jerónimo
María Inmaculada
Macarena
San Diego-Los
Carteros
José Sánchez Rosa
Valdezorras
Valdés Leal
Polígono de San
Pablo
Manolo Collado
El Alambique
Torreblanca
Palmete
Azorín
Manolo Reyes
Juan XXIII
Candilejas
Azorín
Manolo Reyes
Cerro-Hytasa
América
San Bernardo
Manuel Prada
Rico(Bellavista)
Polígono Sur

41003728 C. Conc.

San José

41005415 C. Conc.

Cristo Rey

41019219 IEDA
41500372
41702084
41500402
41500438
41500566
41500578

CEPER
I.P.E.P
CEPER
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC

41500414 CEPER
41500426 CEPER
41500441 CEPER SEC
41500451 CEPER
41500475 CEPER SEC
41500463
41007503
41500529
41500487
41500499
41500505
41500530
41501224
41500499
41500505
41500542
41500554
41500581

CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER SEC
CEPER
CEPER SEC

41500396 CEPER

41005427 C. Conc.
41005439 C. Conc.
41005440 C. Conc.
41005476 C. Conc.
41005567 C. Conc.
41005580 C. Conc.
41004952 C. Conc.

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

PER

SEVILLA 01

Sevilla

PER

SEVILLA 01
SEVILLA 01
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

PER
PER
PER
PER
PER
PER

SEVILLA 03

Sevilla

PER

SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03

Sevilla
Sevilla
Sevilla

PER
PER
PER

SEVILLA 04

Sevilla

PER

SEVILLA 05
SEVILLA 06
SEVILLA 06
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08
SEVILLA 08

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

SEVILLA 09

Sevilla

PER

SEVILLA 10
San José de
la Rinconada
SEVILLA 01

Sevilla
San José de la
Rinconada
Sevilla

PER

Sevilla

SEVILLA 01

Sevilla

Salesianos San Pedro SEVILLA 01

Sevilla

San Fernando HH.
MM.
San José SS. CC.
Santa Ana
Angela Guerero

AGRUPACIÓN
ASESORÍA DE
REFERENCIA

San José de San José de la
la Rinconada Rinconada

Ntra. Sra. Del Rosario SEVILLA 01
Protectorado de la
Infancia

CIUDAD

SEVILLA 01

Sevilla

SEVILLA 01
SEVILLA 01
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla
Sevilla
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41004964 C. Conc.
41004988 C. Conc.
41004991 C. Conc.
41005002 C. Conc.
41005038 C. Conc.
41005041 C. Conc.
41005075 C. Conc.
41005129 C. Conc.

NOMBRE
Beaterio Stma.
Trinidad
Ntra. Sra. De la
Merced
Luisa de Marillac
Sagrada Familia
La Salle ( La Purísima
)
Mª Auxiliadora
(Salesianas)

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

Safa Ntra. Sra. Reyes SEVILLA 02

Sevilla

Sagrado Corazón
(Esclavas)
Santa Isabel
Santísima Trinidad
(Salesianos)
Italica
San Isidoro
Escuela Mercantil
Sevillana

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

41005385 C. Conc.

San José-Mercedarias SEVILLA 02

Sevilla

41006481 C. Conc.

Oscus
Sagrado Corazçon de
jesús
Gorca
Ribamar
Mª Inmaculada
Ripolles
Juan de Arguijo
Santísima Trinidad
María Inmaculada
San Jerónimo
Sagrado Corazón de
Jesús

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02
SEVILLA 02

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 02

Sevilla

Calderón de la Barca SEVILLA 03

Sevilla

41005181 C. Conc.
41005208 C. Conc.
41005221 C. Conc.
41005269 C. Conc.
41005336 C. Conc.

41006560 C. Conc.
41007023
41007072
41007138
41007394
41008799
41016565
41016577
41016607

C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.
E.I.
E.I.
E.I.
E.I.

41701535 C. Conc.
41005014 C. Conc.
41006559 C. Conc.
41006572 C. Conc.
41006754 C. Conc.
41009524 C. Conc.
41016620 E.I.
41700683 C. Conc.
41006444 C. Conc.EE

La Salle (Felipe
Benito)
Virgen Milagrosa
San Juan Bosco
Ntra. Sra. De Loreto
Santa Luisa de
Marillac
María Zambrano
EE Dispensatio
Deficientes San
Pelayo

SEVILLA 03

Sevilla

SEVILLA 03
SEVILLA 03
SEVILLA 03

Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 03

Sevilla

SEVILLA 03

Sevilla

SEVILLA 04

Sevilla
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41006456
41006468
41006471
41006471

TIPO CENTRO
C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.EE

NOMBRE

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 04

Sevilla

SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 04
SEVILLA 05
SEVILLA 05

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 05

Sevilla

SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05
SEVILLA 05

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 06

Sevilla

SEVILLA 06

Sevilla

41016619 E.I.

San Agustín
A.D.A.
EE Aturem
EE Aturem
Santo Angel de la
Guarda
EE Arco-Auxilia (E.E)
Oscus-Sopeña
Pablo Montesinos
Ángel de la Guarda
Sagrada Familia
Virgen de los Reyes
EE Angel Riviere
Escuelas Francesas
SAFA Patronato
Vereda
Lope de Vega
Adelfa
Arboleda
Antonio Machado
Las Artes
EE Instituto
Psicopediátrico
Sta. María de los
Reyes
Torreblanca

SEVILLA 06

Sevilla

41005919 C. Conc.

SAFA Blanca Paloma SEVILLA 07

Sevilla

41006316
41006331
41006341
41006390

Pontifice Pablo VI
Ruemy
Ruiz Elias
Altair
Nuestra Señora de la
Candelaria
Santa María de los
Ángeles
Niño Jesús
Juan Nepomuceno
Rojas

SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07
SEVILLA 07

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 07

Sevilla

SEVILLA 07

Sevilla

SEVILLA 07

Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

Ntra. Sra. De las
SEVILLA 08
Mercedes (Parroquial)

Sevilla

SEVILLA 08
SEVILLA 08

Sevilla
Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

41006511 C. Conc.
41009691
41010009
41010058
41016632
41016644
41016668
41000946
41005300

C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.
E.I.
E.I.
E.I.
C. Conc.
C. Conc.

41006535 C. Conc.
41010289
41016671
41601589
41602144
41602466

C. Conc.
E.I.
C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.

41007175 C. Conc.
41008453 C. Conc.

C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.
C. Conc.

41016553 E.I.
41016590 E.I.
41016656 E.I.
41004575 C. Conc.
41005634 C. Conc.
41005920 C. Conc.
41005956 C. Conc.
41006021 C. Conc.
41006067 C. Conc.

Buen Pastor
San Bernardo
Inmaculado Corazón
de María
Salesianas Mª
Auxiliadora
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ASESORÍA DE
REFERENCIA
CÓDIGO

TIPO CENTRO

41006109 C. Conc.
41006134 C. Conc.
41006161 C. Conc.
41006195 C. Conc.
41006213 C. Conc.
41007618 C. Conc.
41004071 C. Conc.
41005622 C. Conc.
41005646 C. Conc.
41005695 C. Conc.
41005713 C. Conc.
41005737 C. Conc.
41005798 C. Conc.
41005831 C. Conc.
41007060 C. Conc.
41009147 C. Conc.
41016221 E.I.
41005725 C. Conc.
41016693 E.I.

NOMBRE
Ntra. Sra. De
Andévalo
Sagrada Familia de
Urgel

ZONA
ESCOLARIZ
ACIÓN

CIUDAD

SEVILLA 08

Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

San Francisco Solano SEVILLA 08

Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

SEVILLA 08

Sevilla

SEVILLA 08
SEVILLA 09
SEVILLA 09

Sevilla
Sevilla
Sevilla

SEVILLA 09

Sevilla

SEVILLA 09

Sevilla

SEVILLA 09
SEVILLA 09

Sevilla
Sevilla

SEVILLA 09

Sevilla

SEVILLA 09

Sevilla

SEVILLA 09

Sevilla

Mª Madre de la Iglesia SEVILLA 09

Sevilla

SEVILLA 09
SEVILLA 10
SEVILLA 10

Sevilla
Sevilla
Sevilla

San Miguel
Sta. Joaquina de
Vedruna
EE Luis Braille
Santa María
Corpus christi
San MiguelAdoratrices
Bienaventurada
Virgen Maria
Calasanciias
EE Dtor. Sacristán
Ntra. Sra. De las
Mercedes
San Antonio María
Claret
Albaydar

Arco e Iris
Compañía de María
Gloria Fuertes
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