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PROYECTO DE GESTIÓN. 

En atención al artículo 123 de la LOE, 126.1 de la LEA y 27 del Decreto 327/2010 de 

13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria se elabora este Proyecto de Gestión que recoge la ordenación y 

utilización de los recursos tanto materiales como humanos del Centro. 

A) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del  Instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas del gasto. 

 

El espíritu por el que se rigen estos criterios, no es otro que el de gasto 

útil, lo que implica que se pondrán todos los medios para evitar los gastos 

superfluos e innecesarios. 

La Orden de 10 de Mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía 

y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos y la Orden de 11 de Mayo de 2006 

por la que se regulan los fondos destinados a inversiones (BOJA de 

25/05/2006), disponen que “los centros docentes públicos gozarán de 

autonomía en su gestión económica” y establecen que la estructura de cuentas 

del Instituto está definida en tres grupos: 

- De ingresos 

 Por recursos propios 

 Procedentes de la Consejería de Educación. 

o Gastos de funcionamiento ordinario 

o Inversiones 

 Procedentes de otras entidades 

- De gastos 

 Bienes corrientes y servicios 

o Arrendamientos 

o Reparación y conservación 

o Material no inventariable 

o Suministros 

o Comunicaciones 

o Transportes 

o Gastos diversos 

o Trabajos realizados por otras empresas 

 Adquisiciones de material inventariable 

o Uso general del Centro 

o Departamentos u otras unidades 

 Inversiones 

o Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e 

instalaciones 
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o Equipamiento 

 

- Financieras 

 Banco 

 Caja 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del 

centro, en orden a la prestación del servicio público, en el que se prevé junto 

con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en 

el Proyecto Educativo, bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos 

así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su 

presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre con el 

oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la 

justificación de los gastos. 

Ingresos y gastos. Características.- 

Existen partidas de ingresos específicas para determinadas actividades, 

planes y programas  procedentes de la Consejería de Educación. Cuando se 

hayan cubierto los gastos ocasionados por  estos y no necesiten de una 

justificación específica, los remanentes que se ocasionen, pasarán al término 

del curso escolar a gastos generales de funcionamiento ordinario. 

Las partidas de ingresos procedentes de otras entidades, tienen también 

una función específica. Como en el caso anterior, los remanentes, si  los 

hubiere pasarán a gastos generales de funcionamiento ordinario. 

Los ingresos procedentes de la Consejería de Educación y destinados a 

inversiones, si existen, se destinarán exclusivamente a esta finalidad. Su 

remanente pasará al siguiente curso escolar en el capítulo de inversiones. 

Los ingresos por seguro escolar se dedicarán exclusivamente a esa 

función liquidándose en dos partidas de Junio y Septiembre al término del 

periodo de matriculación. 

Los ingresos por ayudas individualizadas de transporte para la FCT y 

auxiliares de conversación, se destinarán exclusivamente para ese fin, 

devolviéndose a la Consejería de Educación las partidas que no hayan sido 

cobradas, conforme al protocolo establecido (modelo 046). 

Los ingresos por seguimiento a la FCT se destinarán a este fin conforme al 

criterio de asignación establecido a continuación. 
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Las cuantías a percibir tendrán como base 30€+7€/empresa+5€/alumno 

además de la cantidad correspondiente al viaje si la FCT es fuera de la 

localidad a razón de 0.19€/km si lo hace con vehículo propio o el valor del 

billete o factura de desplazamiento. Para justificar los pagos es necesario 

entregar la orden de viaje y anticipo, el modelo de visitas a empresas y las 

facturas o billetes de desplazamiento, abonándose los gastos en un único 

pago cuando el centro reciba el dinero destinado a tal fin o antes si la 

situación económica del centro lo permite. 

Como norma general los desplazamientos se realizarán en transporte 

público colectivo, salvo que el director autorice otro medio de transporte 

como vehículo propio. El uso de taxis se autorizará solo en casos 

excepcionales. 

Si como consecuencia del desplazamiento con vehículo particular, se sufre 

un accidente del que se deriven daños en el vehículo, se puede solicitar 

ayuda para compensar dicho gasto a la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos. 

Los remanentes si existen podrán destinarse a publicitar los distintos ciclos 

formativos entre las empresas colaboradoras en la FCT o  pasarán a gastos 

generales de funcionamiento ordinario. 

Los ingresos específicos para las distintas familias profesionales de 

Formación Profesional Inicial y las partidas presupuestadas a los distintos 

Centros de Gasto, se destinarán a los gastos que se ocasionen en los distintos 

ciclos formativos de estas familias profesionales y Centros de Gasto 

establecidos. Los recursos que recibe el Instituto proceden con bastante 

aproximación de: 

- Recursos propios   3% 

- Consejería de Educación  96.5% 

- De otras entidades  0.5% 

que se distribuyen porcentualmente  entre las distintas cuentas y subcuentas 

de gasto indicadas a continuación. 

- Arrendamientos        3% 

o Equipos para procesos de información 3% 

- Reparación y conservación      22.5% 

o Mantenimiento de edificios  16.3% 

o Mantenimiento de equipos y herram. 0.1% 

o Mantenimiento de instalaciones  3.7% 

o Mantenimiento equipos de proceso 2.2% 

o Mantenimiento varios   0.2% 

- Material no inventariable.      23% 
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o Material de oficina   2.3% 

o Consumibles de reprografía  0.7% 

o Consumibles informáticos  1.3% 

o Material vario departamentos  18.7% 

- Suministros        12.5% 

o Energía Eléctrica    6.9% 

o Agua     0.4% 

o Combustible para calefacción  1.5% 

o Vestuario     0.8% 

o Productos alimenticios   0.1% 

o Productos farmacéuticos   0.1% 

o Otros suministros    0.3% 

o Material de limpieza   2.4% 

- Comunicaciones        3.5% 

o Servicios telefónicos   1.8% 

o Servicios postales    0.6% 

o Otros gastos comunicaciones  1.1% 

- Transporte        6% 

o Desplazamientos    5.9% 

o Portes     0.1% 

- Gastos diversos        12% 

o Programa gratuidad libros  3.9% 

o Otros gastos    2.1% 

o Ayudas indiv.transporte FCT  1.5% 

o Seguro escolar    0.4% 

o Gastos seguimiento FCT   1.7% 

o Basura     0.1% 

o Auxiliares de conversación  2.3% 

- Trabajos otras empresas       6% 

o Servicio de limpieza   1.4% 

o Actividades extraescolares  2% 

o Otros servicios    2.2% 

o Desinsectación y desratización  0.4% 

- Material  inventariable       9.5% 

o Material didáctico   4.2% 

o Mobiliario     2.9% 

o Libros     2.4% 

Presupuesto asignado a los centros de gasto.- 

A diferencia de la asignación específica recibida para los distintos ciclos 

formativos de formación profesional inicial, a los centros de gasto relacionados 
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con la docencia de materias y áreas específicas de secundaria y bachillerato se 

les asigna un 15% de los ingresos para gastos de funcionamiento ordinarios (en 

los últimos 5 años se ha mantenido en 125000€) con una distribución 

porcentual  que se ha venido aplicando desde el año 2000 aproximadamente y 

que se indica a continuación. 

- Centros de gasto        15% 

o Inglés     5% 

o Física y Química    4% 

o Orientación    6% 

o Biblioteca     15% 

o Cultura Clásica    1.5% 

o Actividades    30% 

o Biología Geología    4% 

o Educación Física    3% 

o Lengua y Literatura   5% 

o Matemáticas    5% 

o Música     1.5% 

o Plástica     3% 

o Tecnología    6.5% 

o Filosofía     1.5% 

o Francés     3% 

o Geografía e Historia   4% 

o Atal     1% 

o Religión     1% 

Para otros Centros de Gasto establecidos y que se establezcan, que no 

dispongan de asignación presupuestaria procedente de la Consejería de 

Educación se podrá destinar hasta un 5% del presupuesto de ingresos para 

gastos de funcionamiento ordinarios. Esta última cantidad, podrá servir para 

apoyar si procede gastos extraordinarios que necesite hacer un departamento 

o centro de gasto determinado previa solicitud y justificación a la comisión 

permanente. 

Los distintos departamentos y otros centros de gasto deberán entregar 

previo conocimiento de su presupuesto, una propuesta de gastos a realizar a lo 

largo del curso. 

Competencias.- 

Los centros de gasto no podrán superar la cantidad asignada a su 

presupuesto sin la autorización expresa de la Dirección. 
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El presupuesto del centro será aprobado por el Consejo Escolar, 

debiendo la comisión permanente emitir un informe previo, que se enviará a 

los componentes del Consejo Escolar. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica los jefes de 

departamento, la secretaria, el director y el consejo escolar. 

Los Jefes de Departamento realizarán las propuestas de adquisición de 

material y equipamiento conforme al presupuesto asignado, según indica el 

apartado d del artículo 94 del Decreto 327/2010, para que el Secretario/a 

conforme al apartado f del artículo 77 del citado Decreto, proceda a la 

adquisición de este previa autorización del gasto y orden de pago 

correspondiente por la Dirección, conforme al apartado k del artículo 72 del 

mismo Decreto.  

El Consejo Escolar aprobará la rendición de cuentas (anexo XI) antes del 

31 de Octubre, debiendo estar cerrado el ejercicio económico a 30 de 

Septiembre, 

La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldo negativo, debiendo los 

remanentes, cuando existan, pasar al siguiente año contable como remanentes 

del curso anterior, debiendo estos diferenciarse en recursos propios, 

procedentes de la consejería e inversiones. 

Un extracto actualizado trimestralmente del estado de cuentas, estará a 

disposición de la comunidad educativa en una carpeta en la Sala de Profesores. 

Los jefes de departamento y miembros de la comisión permanente del Consejo 

Escolar, podrán solicitar con antelación información económica de sus 

respectivas competencias. Se realizará mensualmente por parte de la 

Secretaria del centro un arqueo de caja y una conciliación bancaria. 

En el supuesto del cese del director, se deberán presentar a la dirección 

entrante los documentos indicados en el apartado anterior al día de la fecha en 

que se produzca el cambio.  

Requisitos.- 

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre debiendo cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará del proveedor al menos un 

albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 

Cuando se proceda al pago deberá entregarse factura por parte del 

proveedor en el plazo máximo de un mes a partir de la emisión de la 

factura. 
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b) Si la compra se hace al contado  se solicitará en el momento una factura 

con todos los requisitos legales, es decir factura a nombre del IES La 

Zafra cuyo NIF es S4111001F con los datos del proveedor, fecha y 

número de factura, firma y sello de la empresa proveedora, con el IVA 

desglosado en factura. 

c) Solo en casos excepcionales, por pequeñas cantidades y debidamente 

justificado se prescindirá de alguno de los requisitos anteriores 

sustituyendo la factura por otro documento que verifique plenamente 

la identidad del proveedor. 

Como ha venido siendo tradicional, se fija el 20 de Junio a las 12 horas 

como fecha tope para  presentar facturas en secretaría con el fin de cerrar 

cuentas con el término de las clases lectivas. Del 20 al 30 de Junio los distintos 

centros de gasto podrán proponer a la dirección determinadas obras, 

reparaciones y equipamiento para que sean acometidas a lo largo de los meses 

de Julio y Agosto. 

Se indemnizará por razón del servicio mediante la autorización de gastos de 

desplazamiento y dietas por los siguientes conceptos: 

- Desplazamiento de profesores/as tutores de alumnos/as que desarrollen la 

formación en centros de trabajo con cargo a seguimiento FCT. 

- Desplazamiento de profesores/as derivados de la realización de actividades 

extraescolares con cargo al departamento organizador y a Actividades. 

- Desplazamientos a reuniones de selectividad, Delegación, Consejería y 

otros que tengan relación con el centro con cargo a generales. 

 

B) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 

El apartado q) del artículo 72 del Decreto 327/2010, especifica que es 

competencia de la dirección, decidir en lo relativo a sustituciones del 

profesorado que se pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa 

respetando los criterios establecidos normativamente para la provisión de 

puestos de trabajo docentes. La Consejería de Educación, asignará a través de 

Séneca/personal/ausencias/relación de ausencias, un presupuesto trimestral 

para la gestión de las ausencias. 

 

El horario individual del profesorado especificado en el artículo 12 de la 

Orden de 20 de Agosto de 2010 que desarrolla el Decreto 327/2010, es de 

obligado cumplimiento en sus 30 horas de obligada permanencia en el centro. 

 



 

8 
 

En la confección de horarios se habrá de tener en cuenta según el 

apartado 3 del artículo 17 de la citada Orden,  que en todas las horas lectivas, 

debe haber al menos un profesor de guardia por cada ocho grupos 

aproximadamente. 

 

Las ausencias no justificadas podrán ser sancionadas con apercibimiento 

atendiendo a la potestad disciplinaria de la dirección indicada en el artículo 73 

del citado decreto y será comunicada a la delegación provincial.  

El alumnado afectado por una ausencia deberá ser atendido por el 

profesorado de guardia. 

 

Los criterios para decidir la sustitución serán los siguientes: 

 

Ausencias de corta duración.- 

 

 Como quiera que según la Orden de 8 de Septiembre de 2010 (Boja de 

17/09/2010) por la que se establece el procedimiento  para la gestión de 

sustituciones del profesorado , la Delegación Provincial contará con un 

periodo de respuesta de cinco días lectivos con la finalidad de velar por las 

garantías jurídicas del procedimiento de llamamiento de las bolsas, las 

ausencias justificadas y bajas de hasta 10 días hábiles, es decir dos semanas 

de duración, deberán ser comunicadas por el profesor/a afectado/a,  verbal 

o telefónicamente a la jefatura de estudios e indicarse en el parte de 

guardia, para que sea el profesorado de guardia quien se encargue de la 

atención del alumnado debiéndose realizar obligatoriamente el control de 

faltas del alumnado mediante la PDA del profesorado ausente. 

 

 Estas ausencias de corta duración, estarán anotadas por Jefatura de 

Estudios en el parte de guardia. Si el profesorado comunica su ausencia el 

mismo día, el ordenanza que coja el aviso, lo pondrá en conocimiento del 

profesorado de guardia para que se anote en el parte correspondiente. 

 

 Si la ausencia está prevista, el profesorado está obligado a dejar en Jefatura 

de Estudios tareas para que sean realizadas por el alumnado durante la 

clase y bajo la vigilancia del profesorado de guardia. Si estas tareas no 

existieran se primará la lectura y el estudio. 

 

 

Ausencias de mediana y larga duración.- 



 

9 
 

 Las ausencias justificadas y bajas que se prevean superiores a diez días 

lectivos, serán sustituidas por profesorado de la misma especialidad con 

cargo al cupo asignado al centro, que será tramitado conforme a la 

aplicación existente en Séneca sobre gestión de sustituciones a nivel de 

centro. 

 

 Las bajas por maternidad, intervención quirúrgica programada y todas 

aquellas de larga duración, en las que se conozca con antelación la fecha de 

inicio, serán sustituidas desde el lunes posterior más próximo al inicio de la 

baja. 

 

 Todo el profesorado está obligado a informar a la dirección de la duración 

de su baja o ausencia para poder tramitar con antelación suficiente la 

propuesta de sustitución, para ello deberá presentar obligatoriamente el 

parte de baja para su escaneado y posterior envío a la Delegación Provincial 

de Educación en un plazo máximo de tres días. 

 

 La Delegación Provincial ha de informar en todo momento de las jornadas 

asignadas (función del número y características del profesorado del centro), 

las utilizadas hasta el momento, las comprometidas hasta fin de curso y las 

disponibles. 

 

 Si por alguna circunstancia hubiese algún problema con el cupo de jornadas 

asignado para sustituciones, se dará prioridad a los cursos terminales de 

bachillerato y formación profesional, a las asignaturas troncales y a los 

grupos conflictivos por este orden. 

 

 Las ausencias de personal no docente se guiarán por los mismos criterios 

temporales, pero su sustitución habrá de ser solicitada a la sección de 

personal no docente de la delegación, enviando previamente por fax una 

copia de la baja al servicio médico. 

 

 Se considerarán ausencias con motivo de sustitución las siguientes: 

 

o Licencia por enfermedad o accidente (con duración de 3 o más días) 

o Permiso por parto. 

o Permiso por asuntos particulares sin retribución. 

o Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho. 

o Licencia por estudios. 

o Permiso por adopción o acogimiento. 
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o Permiso retribuido de cuatro semanas adicionales por parto, 

adopción/acog. 

o Licencia por riesgo durante el embarazo. 

o Permiso no retribuido a ex - diputados y ex - altos cargos. 

 

Procedimiento.- 

 

 El procedimiento a seguir en caso de sustitución es el siguiente: 

o Conocida la fecha a partir de la cual se desea proceder a la 

sustitución de un profesor o profesora, se cumplimentará un 

formulario que, al efecto, figura en Séneca, remitiendo escaneada o 

por fax la baja del docente. 

o Se estará pendiente a la actualización del Centro en materia de 

sustituciones por parte de la Delegación a través de Séneca, ya que 

esta es la vía de información para conocer las jornadas disponibles. 

o El profesorado está obligado a comunicar con antelación suficiente 

de la fecha de finalización de la baja y la dirección está obligada a la 

comunicación al profesor/a sustituto de la fecha de incorporación 

del titular, para evitar la simultaneidad de personas en un mismo 

puesto. 

o Si por cualquier circunstancia se agota el presupuesto asignado al 

centro se solicitará una ampliación del mismo previa justificación de 

las causas por la que se ha producido esta circunstancia. 

o Una vez al trimestre, la dirección informará al Consejo Escolar en 

sesión ordinaria de las ausencias de personal docente y no docente 

que se han producido. Asimismo se colocará en el tablón de 

anuncios de la sala de profesores, el estadillo de ausencias mensual 

para conocimiento del Claustro. 

 

 

C) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

Para atender a la conservación de las instalaciones y el equipamiento escolar, 

se prestará atención a las siguientes medidas: 

 Se procederá a advertir a todo el alumnado de nueva incorporación así 

como a sus familias que el alumnado está obligado a cuidar las 

instalaciones, mobiliario y equipamiento del instituto, conforme lo dispone 

el apartado g del artículo 2 del Decreto 327/2010, lo contrario supone 

incurrir en una conducta contraria a las normas de convivencia tipificada en 
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el apartado g del artículo 34 del citado decreto, que conlleva la sanción que 

estime conveniente la comisión de convivencia, amén del pago individual o 

colectivo del bien dañado. En el supuesto de que no se conozca el autor o el 

grupo no quiera denunciarlo, el pago del bien dañado correrá a cargo del 

grupo. 

Vigilancia.- 

 Implicar al profesorado en la vigilancia del material e instalaciones durante 

la realización de las actividades docentes en un marco de respeto que 

fomente en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática, 

conforme dispone el apartado g del artículo 9 del precitado decreto. Para 

esto es aconsejable que el profesorado ponga especial atención en que el 

alumnado mantenga limpia su clase y su zona de pasillo.  

 Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a llamar la 

atención al alumnado que ensucie cualquier dependencia del entorno del 

centro, debiéndolo poner en conocimiento de Jefatura de Estudios. 

 El personal de administración y servicios estará obligado a mantener 

cerradas las dependencias que no estén siendo utilizadas y controlarán la 

entrada de personas ajenas al centro avisando a la dirección en caso de 

observar comportamientos anómalos en estas o en el alumnado. Asimismo 

el personal de limpieza cuidará de que las estancias y dependencias 

permanezcan limpias, cuidadas y en perfecto estado, informando a 

dirección de todas las deficiencias y anomalías que observen. 

 El personal del centro, ya sea de dirección, profesorado y PAS, tiene la 

obligación de identificar a cualquiera que sea sorprendido dañando 

pertenencias del centro y deberá avisar a la policía de cualquier acto 

vandálico que pueda suponer el deterioro de las instalaciones y 

equipamiento tanto interno como externo a los edificios. 

 Se mantendrá un contrato de mantenimiento específico para los 

ascensores, sistema de alarma, sistema de videovigilancia y otras 

instalaciones, usadas por departamentos, que lo necesiten,  previa 

demanda de estos. 

Contratación y mantenimiento.- 

 La dirección del centro está obligada a contratar con empresas de servicios, 

el mantenimiento de las instalaciones, edificios y equipamiento, 

procurando que estas cumplan en perfectas condiciones su finalidad, 

vigilando en todo momento que las empresas adjudicatarias sean 

suficientemente competentes para llevar a cabo la obra encomendada con 

el coste justo y mínimo. 
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 Para obras de mantenimiento de tipo menor e inferior a 500 € por trabajo 

encomendado, se dispondrá de una sola empresa con la que se habrá 

llegado a un acuerdo a principio de curso, que deberá estar preparada para 

acometer obras de electricidad, fontanería, albañilería, jardinería y 

mecánica en general. 

 Para obras de mantenimiento superiores a 500 € y hasta 2000 €, se 

solicitarán al menos dos presupuestos, pudiendo licitar la empresa 

anteriormente señalada. 

 Para obras superiores a 2000 € se solicitarán tres presupuestos y se 

adjudicará el trabajo en función del presupuesto y de la solvencia y 

garantías de cumplimiento de las empresas concursantes. 

 La conservación  de instalaciones y equipamiento escolar específicas de los 

ciclos formativos  se harán con cargo a su presupuesto,  salvo aquellas de 

uso general del centro. 

 Los jefes de departamento son responsables del correcto funcionamiento 

de la instrumentación y equipos específicos utilizados en las materias de sus 

departamentos. 

 El/La secretario/a, será responsable de las instalaciones, máquinas y 

servicios de carácter general. 

 El director, junto con el coordinador TIC, serán los administradores de las 

redes informáticas, llevando el control de los usuarios que acceden a los 

equipos y dando los permisos y contraseñas correspondientes. 

 El coordinador TIC deberá llevar el control y seguimiento de los 

desperfectos causados a los equipos informáticos de uso general del centro, 

así como mantenerlos libres de virus informáticos y asegurando la correcta 

configuración del software. Para ello y en coordinación con la secretaria 

contratarán los servicios de mantenimiento necesarios. 

 Se contratará una persona responsable de mantener la página web que 

será coordinada por el vicedirector y el coordinador TIC. 

 Existirá en conserjería una hoja de solicitud de reparación que deberá 

rellenar cualquier persona que detecte un desperfecto o avería. Esta hoja 

pasará a ser controlada por la Secretaria que la priorizará y rellenará la 

orden de trabajo. 

 Todas las obras incluidas las menores deberán tener una orden de trabajo 

debidamente cumplimentada y firmada por la Secretaria o Director del 

centro. 

 Las facturas de mantenimiento serán  mensuales y deberán venir 

acompañadas de las órdenes de trabajo correspondientes. 

 Los gastos ocasionados por el mantenimiento se cargarán al capítulo de  

gastos de funcionamiento ordinarios o al  de inversiones si se ha producido 

libramiento para ese capítulo durante este curso escolar. 
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Renovación de instalaciones y equipos.- 

Para atender a la renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar, se 

prestará atención a las siguientes medidas: 

 Se solicitará del ente público  Infraestructuras y Servicios Educativos, la 

renovación del material y equipamiento que se necesite previa 

comunicación al servicio de planificación de la delegación provincial de 

educación. 

 Si las instalaciones y equipamiento a renovar son de cuantías asequibles por 

el Instituto y su necesidad es inmediata, se podrán comprar con cargo al 

capítulo de inversiones si lo hubiere o a gastos de funcionamiento 

ordinario, siendo imputado en la gestión contable al apartado de material 

inventariable. 

 La adjudicación de las obras correspondientes a la renovación de 

instalaciones y equipamiento, se han de regir por las mismas pautas 

indicadas anteriormente para las obras de conservación. 

 La renovación de instalaciones y equipamiento escolar específicas de los 

ciclos formativos, se harán con cargo a su presupuesto salvo aquellas de 

uso general del centro. 

Las instalaciones e infraestructuras de nueva creación se regirán por los 

mismos protocolos que se han visto para las obras de conservación y 

renovación. 

D) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los  gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de 

entes públicos, privados o particulares. 

 

 

Los ingresos del Instituto proceden normalmente de los remanentes del curso 

anterior, de la consejería de educación,  de recursos propios y de otras 

entidades. Los capítulos en los que el centro puede influir son los de recursos 

propios y otras entidades. 

Ingresos por recursos propios: 

 Fotocopias y documentos impresos. 

o Las fotocopias realizadas en conserjería por el alumnado y personal 

ajeno al centro, se cobrarán a un precio superior al que 

normalmente existe en las empresas dedicadas a ello, con el fin de 

liberar la fotocopiadora del centro para uso exclusivo de 

departamentos y servicios propios. El precio se marcará por la 

comisión permanente del Consejo Escolar y por el/la secretario/a 

como encargado de la gestión económica. Existirá la figura de un 
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ordenanza encargado de rendir cuentas de estos ingresos al menos 

una vez al mes. 

o Las fotocopias y documentos impresos realizados por los 

departamentos se cobrarán a precio de costo, detrayéndose del 

presupuesto asignado a este y pasando al capítulo de gastos de 

funcionamiento ordinario. Cuando el número de fotocopias sea 

superior a la cantidad indicada en ROF, se aconseja su realización en 

copisterías. Las copias de exámenes que excedan de 50 unidades, se 

encargarán con 4 días de antelación. 

 Teléfono público. 

o Actualmente no existe este servicio. Si existiera, la persona 

encargada de la gestión económica tiene la obligación de recaudarlo 

al menos una vez al mes. 

 Actividades extraescolares dependientes del plan de apertura. 

o Nuestro centro participa en el plan de apertura de centros, con 

actividades extraescolares de Inglés, Teatro y Ajedrez, cobrando 

unas cuantías por alumno/a  que se especifican al comienzo de cada 

curso escolar. Estas cantidades serán cobradas por la persona que 

coordine el plan de apertura y ingresadas en la gestión contable del 

centro por la persona encargada de la gestión económica. 

 Viajes y visitas por actividades extraescolares. 

o El alumnado participante en una actividad extraescolar que implique 

la realización de un viaje, está obligado a pagar 1/3 del costo del 

desplazamiento del citado viaje así como el coste de la entrada a 

recintos, museos y espectáculos. El viaje de estudios se financiará en 

su totalidad por los alumnos con excepción de las dietas del 

profesorado. Correrán por cuenta del centro los gastos de dietas y 

alojamiento del profesorado acompañante, salvo acuerdo entre el 

profesorado implicado, el departamento organizador y el 

departamento de actividades extraescolares. Los ingresos 

correspondientes a este capítulo serán imputados por la persona 

responsable de la gestión económica como ingreso por recursos 

propios a disposición del departamento de actividades. 

Ingresos procedentes de otras entidades: 

No se permitirá que las instalaciones del Centro sean utilizadas por entidades 

privadas con ánimo de lucro. 

 Procedentes del AMPA. 
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o Ingresos específicos para determinado alumnado con necesidades 

económicas con el que sufragar el gasto de material didáctico o 

participación en viajes. 

o Ingresos para pagar un porcentaje del gasto por viaje de estudios de 

alumnado perteneciente al AMPA. 

o Ingresos para pagar el porcentaje correspondiente de descuento 

que se hace en la feria del libro por cuenta del AMPA. 

 Procedente del Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma…. 

o Ingresos procedentes del Ayuntamiento  y otros destinados a 

sufragar parte de los gastos ocasionados por determinados eventos 

en los que se actúe conjuntamente. 

 Procedentes de entidades sin ánimo de lucro. 

o Procedentes de entidades como sindicatos y organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro para la organización de charlas, 

cursos, encuentros…etc. 

 Procedentes de asociaciones y cámaras de comercio. 

o Procedentes de estas entidades y que tengan relación con 

encuentros relativos a la FCT de nuestro alumnado. 

 Procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuadas al 

centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 

 Procedentes de ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas o como resultado de 

la participación de profesores y alumnos en actividades didácticas, 

culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del 

centro. 

 Procedentes de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado 

que deberá ser aprobado por el Consejo Escolar. 

 Procedentes de la utilización de las instalaciones para la cafetería, si 

procede en acuerdo de concesión. 

 El Consejo Escolar a través de su comisión permanente, fijará en todo 

momento los precios por: 

o  Venta de bienes muebles 

o  Prestación de servicios 

o  Utilización ocasional de las instalaciones del centro 

o Fotocopias, encuadernaciones y plastificados 

o Utilización de taquillas 

o Cafetería 

 

E) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
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El artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006 establece el 

procedimiento para la elaboración del inventario anual general del centro. 

El registro de inventario recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas 

que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el 

siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo 

audiovisual, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y 

herramientas, material deportivo y en general todo aquel que no sea fungible. 

El registro de inventario, se confeccionará conforme a los modelos que 

figuran como anexos VIII y VIII bis de esta Orden para las altas y bajas 

respectivamente que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Número de registro 

 Fecha de alta 

 Fecha de baja 

 Número de unidades 

 Descripción del material 

 Dependencia de adscripción 

 Localización 

 Procedencia de la entrada 

 Motivo de la baja 

Independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el 

volumen y diversidad de materiales existentes así lo aconsejen. 

Existirá también un libro de registro de inventario de biblioteca, conforme 

al modelo que figura en el anexo IX de esta Orden. 

La secretaria será la encargada de coordinar la realización del inventario 

general del instituto y mantenerlo actualizado. 

Hasta tanto se incorpore al programa Séneca un programa de inventario, se 

utilizará el programa gratuito “Express Inventory”, que será manejado por un 

miembro del equipo directivo ayudado por algún miembro del personal no 

docente. 

El mobiliario será inventariado desde la Secretaría ayudado por los 

ordenanzas y profesorado que utilice aulas específicas. 

El material fungible será inventariado permanentemente por los 

departamentos. 
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Para la adquisición de material inventariable por parte de los 

departamentos se necesitará la aprobación de la Secretaria del centro. El jefe 

de departamento presentará un presupuesto para compras inferiores a 500 €, 

dos para compras comprendidas entre 500 y 2000€ y tres para compras 

superiores a 2000€. La Secretaria es la encargada de la compra según indica el 

apartado f del artículo 77 del  Decreto 327/2010 y se  autorice el gasto y orden 

de pago correspondiente por la Dirección, conforme al apartado k del artículo 

72 del mismo Decreto.  

Es responsabilidad de cada jefe de departamento mantener al día el 

inventario de su departamento así como mantener identificados todos los 

equipos. 

El inventario de biblioteca será responsabilidad del profesorado 

responsable de esta. 

Es responsabilidad de la Secretaria el inventario de los equipos , mobiliario 

y materiales de uso general del centro. 

Antes del 30 de Octubre de cada año se revisará el inventario general del 

centro. 

 

F) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los 

residuos que genere que sea eficiente y compatible con la conservación del 

medio ambiente. 

 

 Regular el uso de los medios materiales del centro, el consumo en general 

de cualquier bien, con especial atención al uso de las instalaciones 

energéticas para así realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los 

recursos del centro y de sus residuos. 

 Los residuos más significativos son los aceites industriales usados en 

automoción y los residuos producidos en los laboratorios de la familia 

profesional de sanidad. Ambos están contratados con una empresa para su 

reciclado y eliminación. 

 Realizar actividades de concienciación medioambiental para hacer partícipe 

a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas 

concretas para conseguir el objetivo fundamental.  

 Dotar de la infraestructura necesaria para que el profesorado y alumnado 

encuentre fácilmente contenedores donde depositar la basura y residuos 

que se generen, propiciando una recogida selectiva. Para ello se dispondrá 

en las aulas y exteriores de papeleras y contenedores que diferencien los 

residuos orgánicos, plástico y papel. 
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 Existirán unos puntos limpios localizados para pilas, toner y cartuchos de 

tinta. 

 Indicar mediante cartelería en todas las aulas,  la necesidad de eliminar el 

consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final 

de la misma. 

 Ir aplicando progresivamente las recomendaciones obtenidas a través de la 

auditoría energética y proyecto subsiguiente, consecuencia de nuestra 

participación en el proyecto Teenergy Schools. 

 Establecer un plan de ahorro y contención del gasto que implique evitar 

compras innecesarias por parte de los departamentos, para ello se 

necesitará el visto bueno de la secretaría del centro. 

 Favorecer un consumo razonable de fotocopias llevando el control 

adecuado e informando debidamente a los departamentos. 

 Configurar las impresoras para que por defecto impriman en blanco y negro 

y con un tipo de letra que propicie un menor consumo de tinta. 

 Adquirir y usar equipos y maquinaria eficientes en cuanto a consumo 

energético, con bajo impacto ambiental y en lo posible fiables y duraderos. 

 El uso de la calefacción estará restringido a los días en los que la 

temperatura sea excesivamente baja. 

 El aire acondicionado estará limitado a la Sala de Profesores y estancias y 

despachos en los que se reciba público en general. 

 

G) Otros aspectos relativos a la gestión del centro no contemplados. 

 

 En los tablones de anuncios se podrá exponer publicidad relativa a: 

o Clases particulares de academias y otros servicios relacionados con 

educación (autorización dirección). 

o Eventos culturales y lúdicos no lucrativos (autorización dirección) 

o Pisos para alquilar (sala de profesores). 

 Los profesores deberán encargar fotocopias con suficiente antelación y 

preferentemente el día antes. El precio por fotocopia para los 

departamentos será de 3 céntimos de euro y se cargarán a la clave asignada 

al departamento. 

 El alumnado no podrá encargar fotocopias durante las horas de clase ni en 

los intercambios. El precio por fotocopia para los alumnos será de 10 

céntimos de euro con el objetivo de que se realicen fuera del centro. Este 

mismo precio se aplicará a cualquier otra persona distinta del profesorado y 

PAS. 

 No se realizarán fotocopias de libros para cumplir con la normativa en 

materia de derechos de autor. 
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 Solo se harán encuadernaciones al profesorado y departamentos con 

autorización de la secretaria del centro. 

 Las fotocopias de los tutores se cargarán a gastos generales. 

 

H) Legislación que afecta a este proyecto de gestión. 

a) Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los directores y directoras de 

los mismos (BOJA 25/05/2006). 

b) Orden de 11 de mayo de 2006, con conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión 

económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo 

al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos 

de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción 

de los Conservatorios elementales de música, y las residencias escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación  (BOJA 25/05/2006). 

c) Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30/08/2010). 

d) Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el 

procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los 

centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (BOJA 

17/09/2010). 

e) Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 

ampliación de horario (BOJA 12/08/2010). 

f) Decreto 155/1997, de 10 de junio, por la que se regula la cooperación de las 

entidades locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia 

educativa (BOJA 15/07/1997). 

g) Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 30/08/2010). 

h) LOE, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (BOE 04/05/2006). 

i) LEA, Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (BOJA 

26/12/2007). 

 

 

 

 


