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Consideraciones generales: 

El CIFP LOS GLADIOLOS es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias que actualmente imparte las enseñanzas de 
ciclos formativos de Formación Profesional. 

El proyecto de gestión del CIFP LOS GLADIOLOS es un documento institucional que 
desarrolla las líneas de gestión económica tal y como marca la legislación y haciendo uso de las 
competencias de autonomía de las que dispone el centro para definir nuestro Proyecto Educativo, se 
regulan los recursos tanto materiales como humanos en cada curso escolar. Todo ello según la 
normativa siguiente: 
 
‐	 LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) 

‐	LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE (BOE 106, jueves, 4/05/ 2006) 

‐	LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (BOE nº. 261, 31/10/ 2007). 

‐	REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE nº 286 de 29 
de noviembre de 2003). 

‐	Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.(BOC núm. 143, de 22/07/10) 

‐	DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no 
universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 155, martes 11 de agosto de 
2009). 

‐	DECRETO 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y 
reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se modifica el 
Decreto 220/2000, de 4 de diciembre, por el que se regulan las cartas de servicios, los sistemas de evaluación de la 
calidad y los premios anuales a la calidad del servicio público y mejores prácticas en la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.162, viernes 6 de diciembre de 2002) 

‐	DECRETO 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica de los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. 
162 - miércoles 17/12/ 1997).  Corrección de errores del Decreto 276/1997, referente al art. 16 (BOC nº 24 de 
23/02/1997 

‐	ORDEN de 17 de junio de 2009, por la que se modifica la Orden de 7 de julio de 2008, que establece los criterios 
de distribución de recursos económicos destinados al funcionamiento de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 134, lunes 13 de julio de 2009). 

‐	ORDEN de 11 de febrero de 2008, por la que se actualizan las cuantías de las dietas de las comisiones de servicio 
en territorio nacional y de la indemnización por la utilización de vehículo particular. (BOC núm. 39, viernes 22 de 
febrero de 2008). 

‐	ORDEN de 7 de julio de 2008, por la que se establecen los criterios de distribución de recursos económicos 
destinados al funcionamiento de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

‐	ORDEN de 18 de enero de 2007, por la que se autoriza a los centros públicos dependientes de esta Consejería a 
solicitar Número de Identificación Fiscal propio y se regulan las condiciones de uso. (BOC: 2007/021 - Lunes 29 de 
Enero de 2007) 

‐	Orden de 22 de julio de 2004, por la que se regula el régimen de funcionamiento y gestión de las cuentas bancarias 
y de los fondos integrantes en la Tesorería de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos. ( BOC 163 
de 24 de agosto de 2004). 

‐	ORDEN de 20 de febrero de 2004, por la que se desarrolla el sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 39, jueves 26 de febrero de 
2004) 



 

Proyecto de Gestión  – CIFP LOS GLADIOLOS Edición 03 Pág. 6 de 23 
  

‐	ORDEN de 22 de junio de 1999, por la que se regula la formación y el mantenimiento de la sección de bienes 
muebles del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 90 de 
12/7/99). 

‐	Orden de 13 de mayo de 1985 por la que se regula el establecimiento y funcionamiento de los servicios de 
Cafetería en centros Públicos de EE.MM. (BOC nº 61 de 22-05-85) 

‐	Circular 3/2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los contratos administrativos menores de los centros 
docentes públicos no Universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

‐	Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones 
relativas a la transcripción de las actas de los órganos colegiados de los centros docentes mediante el sistema de 
hojas móviles. (La Resolución adjunta está registrada en el Registro General de Resoluciones de la Dirección 
General de Centros e Infraestructura Educativa). 

‐	RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General de Centros, por la que se autorizan determinados 
ingresos, se fijan precios máximos con carácter general y otros precios que puedan fijar los centros docentes 
públicos.( BOC: 1995/067 - Lunes 29 de Mayo de 1995) 

‐	RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1998, de la Intervención General, por la que se determinan la estructura y 
contenido de los Libros de Contabilidad a que se refiere el artículo 23 del Decreto 276/1997, de 27 de noviembre. ( 
BOC nº 37 de25 de marzo) 

‐	RESOLUCIÓN conjunta de 13 de octubre de 1998 por la que se delegan competencias en materia de contratación 
a los Directores de los centro Públicos (BOC 138 de 02-11-98). 

‐	RESOLUCIÓN 31 de agosto de 2011, de la Viceconsejería de Educación. Instrucciones para la elaboración del 
proyecto de gestión en los centros públicos de educación secundaria, centros de enseñanza de régimen especial y 
centros de educación de personas adultas de Canarias.   

‐	LEY …, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada año. 
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Capítulo I: Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

1. Criterios de elaboración del presupuesto anual: 

Tal como indica la normativa vigente, el secretario o la secretaria del centro elaborará un 
anteproyecto de presupuesto que tendrá que presentar a la Comisión Económica y 
posteriormente al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de marzo de cada año. 

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. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, 
teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del 
curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión 
económica de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del 
centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para 
el fin al que se destinen. 

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. La contabilización de los ingresos se efectuará 
con aplicación del criterio de prudencia. 

 Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 
legales. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en 
cuenta para ello los ingresos estimados. 

Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 
encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados 
cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un 
período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

2. Estado de ingresos: 
Se ajustarán a los asignados en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, Art.,  (consultar 

anexo I) y se distribuirán en los siguientes capítulos: 

2.1. Remanentes. (Saldo a 31 de diciembre de cada una de las partidas) 

2.2. Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación.  

‐	Asignaciones  ordinarias de funcionamiento 
‐	Asignaciones extraordinarias de funcionamiento. 
‐	Asignaciones con destino a la concesión de ayudas y subvenciones para el alumnado. 
‐	Asignaciones  para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
‐	Asignaciones para las coordinación de familias profesionales 

2.3. Otros recursos: 
 Obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes 
públicos como: 



 

Proyecto de Gestión  – CIFP LOS GLADIOLOS Edición 03 Pág. 8 de 23 
  

‐	Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades 
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

‐	Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildos, Ayuntamiento o 
cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de 
servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de 
material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo 
Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

‐	El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación del profesorado y 
alumnado en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la 
programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que 
se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

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

‐	Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 
‐	Los derivados de la venta de fotocopias. 
‐	Programas europeos 
‐	Cuotas seguros escolar. 

 
3. Estado de gastos:  

Se ajustarán a los asignados en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, Art.10, 11, 12, 
13 (consultar anexo I.) 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para 
atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 
a) La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, 
a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 
funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 
librados tales fondos. 

b) Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 
con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 
para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
• Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro. 
• Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

3.1. Clasificación económica del gasto:  

Se ajustará a los conceptos que recoge el art 29 del Decreto 276/1997, de 27 de 
noviembre (consultar anexo I) 
1.- Reparación y conservación de las instalaciones del centro.  
2.- Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos 

didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado material.  
3.- Material de oficina.  
4.- Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte.  
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5.- Mobiliario, equipo y enseres.  
6.- Suministros.  
7.- Agua y energía eléctrica.  
8.- Comunicaciones.  
9.- Transportes.  
10.- Reuniones y conferencias.  
11.- Trabajos realizados por otras empresas.  

El programa de Gestión Económica nos ayuda a confeccionar el presupuesto. Contiene 
cada uno de los capítulos de ingresos y de gastos y no nos permite imprimirlo hasta que no 
sumen la misma cantidad. Mientras tanto, nos va advirtiendo de las diferencias existentes 
entre ambos. 

3.2. Justificación de gastos: 
Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
 a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, 

un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IGIG incluido. Cuando se trate de 
gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar. 

 b) Tanto si la compra se hace al contado o a crédito, se solicitará la factura con todos los 
requisitos legales oportunos:  
• Factura a nombre de nuestro centro:  
‐	CIFP LOS GLADIOLOS  
‐	C/Los Huracheros nº 5. CP: 38530. S/C de Tenerife con nuestro NIF S-350011-D (es el 

del Gobierno de Canarias, igual para todos los centros educativos). 
‐	Para ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del 

Departamento. 
• Datos del proveedor o empresa:  
‐	Nombre con el NIF. 
‐	Fecha y número de la factura, firmada con el sello de la  empresa.  
‐	Conceptos del IGIG. 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita 
en poder del jefe/a de departamento correspondiente.  

3.3. Gastos de departamento: 
El procedimiento de gastos de los departamentos se gestiona por el “POC-PA 

02.01Procedimiento de compras de departamento” del SGC. 

‐	Las jefaturas de departamentos son las responsables de la gestión económica de su 
departamento. 

‐	A propuesta del secretario del centro el Consejo Escolar asignará la partida de gastos de 
funcionamiento de cada departamento.  

‐	Serán los/as Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control 
contable. Cada departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de los 
ingresos y gastos que recibe. Para ello, puede pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos 
y gastos cuando lo requieran. 

‐	Los remanentes serán justificados en el mes de diciembre, las partidas no gastadas pasarán a 
la cuenta de gastos generales del centro en el mes de diciembre. 
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‐	El gasto de fotocopias, multicopias, transparencias y encuadernaciones de cada departamento 
correrá a cargo del mismo. 

‐	Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 
departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta. 

‐	Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al Secretario/a. 
 

4.  Órganos de gestión económica: 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en la 
PGA, en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los 
recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio 
está sometido a las disposiciones y normativas vigentes. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Director, el Equipo Directivo y 
el Consejo Escolar, las funciones de cada órgano son las siguientes: 

4.1. El Director:  
Es el máximo responsable de la gestión. 

a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los 
demás procesos de gestión económica. 

b) Presenta el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizar los gastos 
siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior 
al crédito consignado.  

4.2. El equipo directivo 
a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del secretario. 

4.3. El Consejo Escolar 
a) Establece las directrices y aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Aprueba el proyecto de presupuesto de acuerdo con lo establecido en su proyecto de 
gestión, así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación del mismo 

c) Promueve la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así 
como aprobar la obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo con los 
límites recogidos en la normativa vigente y los que establezca la Administración educativa 

 
4.3.1. La comisión económica. 

En el Consejo Escolar se constituirá esta comisión que no tendrá carácter decisorio ni 
vinculante. 

4.3.1.1. Composición y elección:   
1.- Estará formada por el director/a, el secretario/a, un profesor/a, un padre, madre o tutor 

del alumno/a y un/a alumno/a, elegidos por cada uno de los sectores representados en 
el Consejo Escolar. 

2.- Sus reuniones se realizarán, al menos,  una vez al trimestre y previas a las 
convocatorias del Consejo Escolar.  

4.3.1.2. Competencias: 
1.- Analizar e informar sobre el proyecto de presupuesto anual del instituto antes de su 

aprobación definitiva por el Consejo Escolar. 
2.- Analizar e informar de la justificación de gastos semestrales del instituto antes de su 

aprobación definitiva por el Consejo Escolar. 
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3.- Analizar e informar de la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y 
suministros dentro de los límites de la normativa, antes de su aprobación definitiva por 
el Consejo Escolar. 

4.- Autorizar provisionalmente el cambio e informar de las propuestas de transferencias 
de cantidades de un concepto a otro, después de la aprobación definitiva del 
presupuesto. 

5.- La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la 
elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, 
analizará el desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto 
aprobado, y emitirá un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo 
Escolar. También emitirá un informe previo no vinculante, a la aprobación por parte 
del Consejo Escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. 

Capítulo II: Criterios y procedimientos para la configuración del horario semanal de cada una 
de las áreas y/o materias, así como de las sesiones lectivas. 

La normativa vigente se recoge en la ORDEN de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la Resolución de 3 de agosto de 2007, por la que se 
dictan instrucciones para la aplicación de la Orden de 28 de julio de 2006 de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, que aprueba las instrucciones de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria dependientes 

1. Atendiendo a las particularidades del  centro y al mejor aprovechamiento de las actividades 
docentes, el Equipo Directivo, oído el Claustro, propondrá la distribución de la jornada escolar y 
el horario general al Consejo Escolar para su aprobación. La jornada escolar permitirá la 
realización de todas las actividades lectivas y complementarias que se programen para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Proyecto Educativo, los proyectos curriculares y la 
Programación General Anual. 

2. Las jornadas podrán ser distintas para los diferentes ciclos formativos a fin de que se facilite una 
mejor organización de la respuesta educativa y el mejor aprovechamiento de los espacios y 
recursos del Instituto. 

3. Para modificar el horario general para el curso siguiente, la aprobación de la propuesta del nuevo 
horario se llevará a cabo en la última sesión del Consejo Escolar del año académico en curso. 

4. El horario general del Instituto que apruebe el Consejo Escolar deberá especificar: 
a) Las horas en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas para cada uno de los ciclos 

formativos. 
b) Las horas y condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los 

servicios e instalaciones del instituto. 
c) El horario del centro será de 08,00 a 23,00 h. de lunes a viernes. La distribución horaria de la 

jornada se recoge en la PGA. 
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Capítulo III: Criterios y procedimientos para la configuración de la jornada laboral semanal 
del profesorado destinado en el centro, así como de otras personas que sin estar 
destinadas en el centro participen o colaboren en la realización de algún tipo de 
actividad escolar o extraescolar. 

1. La jornada semanal del profesorado será de 37,5 horas: 

1.1. Actividades del centro: 
a) 24 h. de permanencia en el centro que se distribuirán de acuerdo con las horas lectivas 

y complementarias que se especifiquen en las instrucciones de la Dirección General de 
Personal, de ellas: 

‐	18 h. lectivas. 
‐	6 h. complementarias. 

Ø Cuando excepcionalmente el horario tenga 19 ó 20 h. lectivas, el profesorado 
afectado tendrá respectivamente 3 ó 1 h. complementarias, siendo una de ellas 
para la reunión de departamento didáctico. 

b) 4,5 h. para asistencia a actos de periodicidad no fija (claustros, sesiones de evaluación, 
sesiones de equipos docentes…) 

1.2. 9 h. para la preparación de actividades docentes y otras actividades como 
perfeccionamiento, etc.) No obligada la permanencia en el centro.  

2. Para la elaboración de los horarios del profesorado se tendrá en cuenta: 
a) Aplicación de Órdenes, Decretos y Resoluciones que afecten al personal docente. 
b) Distribución horaria semanal de funcionamiento del centro. 
c) Distribución horaria semanal de los módulos profesionales de cada ciclo formativo de la 

enseñanza presencial y a distancia. 
d) El horario se adaptará a las necesidades formativas del alumnado, tanto en el centro como en 

las empresas, considerándose su horario personal de trabajo a lo largo del curso académico. 
Para ello, las horas, tanto lectivas como complementarias, pueden acumularse o variar su 
distribución semanal en distintos períodos del curso académico, nunca excediendo las 24 
horas semanales. 

e) Distribución del horario semanal para el desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

f) Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado y alumnado. 
g) Memoria final del curso anterior de cada grupo o módulo, con las propuestas de mejora que 

se hayan aportado en la misma. 
h) La aplicación informática CALPLAN, la adjudicación de ciclos formativos, módulos y horas 

que apruebe Inspección Educativa y la Dirección General de Personal. 
i) A lo largo de toda la jornada escolar deberá permanecer un miembro del equipo directivo. 

En los casos de ausencia, será cubierto por un miembro del claustro de profesores. Este 
profesorado responsable en caso de ausencia será propuesto a principio de curso al Consejo 
Escolar por el Director/a y su nombre se reflejará en el parte de guardia. 
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Capítulo IV: Procedimiento para hacer públicos tanto los horarios del profesorado como los 
horarios del alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el 
centro. 

1. En los primeros días de septiembre, jefatura de estudios comunicará a cada departamento el 
número de ciclos formativos, grupos, turnos, número de horas por módulo y su distribución a 
lo largo de la semana, periodos de impartición en la enseñanza presencial y en la 
semipresencial. 

2. Una vez realizada la elección de horarios, Jefatura de estudios confeccionará los horarios del 
profesorado y de los grupos. 

3. Una vez confeccionados los horarios y antes del comienzo de las clases, la dirección los 
aprobará provisionalmente, los distribuirá entre el profesorado y los expondrá públicamente 
en los tablones de anuncio con objeto de comprobar que se han seguido los criterios 
pedagógicos fijados por los órganos de gobierno y los establecidos en las diferentes 
normativas. Una vez revisados los horarios y corregidos, el profesorado firmará su horario 
personal, quedando una copia de ellos en la sala de profesores durante todo el curso para su 
consulta. 

4. El primer día de clase, junto con el “manual de acogida del alumnado”, se le entrega a cada 
alumno/a el horario de grupo, donde se le informa del horario de cada módulo, profesorado 
que lo imparte y aulas/talleres/laboratorios  asignados. Una copia de estos horarios permanece 
en los tablones de anuncio a lo largo de todo el curso. 

5. Para el alumnado de la enseñanza  semipresencial se coloca en los tablones de anuncio y en 
las aulas virtuales de cada módulo. 

6. Todos los horarios son incluidos posteriormente en la PGA. 

 
Capítulo V: Criterios para una adecuada gestión del personal no docente, en el marco de lo 

establecido por la Secretaría General Técnica. 

El Centro cuenta con 14 
trabajadores/as del Personal 
de Administración y 
Servicios (PAS): 

• 3 auxiliares administrativos. 
• 4 subalternos. 
• 1 personal de mantenimiento. 
• 2 limpiadoras de la C. Educación. 
• 6 limpiadoras de la empresa a media jornada.           

 
1. La jornada semanal es de 37,5 h., tienen una reducción semanal de una hora para compensar 

la apertura del centro los sábados, cuando las necesidades de servicio para las actividades 
extraescolares y complementarias así lo requiere y para el trabajo esporádico que se realiza en 
determinadas épocas del año (preinscripciones, matrícula, solicitud de títulos, etc). 

2. El tiempo de descanso puede variar dependiendo de las necesidades del servicio. 
3. El control de puntualidad y asistencia del Personal de Administración y Servicios (PAS) se 

realiza según instrucciones dictadas por la Secretaría General Técnica. 
4. Los derechos y deberes y las competencias del PAS se recogen en la Normativa de 

Organización y Funcionamiento (NOF). 
5. El secretario/a velará por el cumplimento de la jornada laboral y las competencias del PAS y 

pondrá en conocimiento del director/a cualquier incumplimiento sobre el personal 
perteneciente a la Consejería de Educación y a la empresa contratada por la Consejería de 
Educación en el caso de sus trabajadoras. 
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6. La organización de las vacaciones estivales se organizará por la dirección del centro oído el 
PAS y se disfrutan en el mes de agosto. 

7. La organización de trabajo del personal de limpieza se recoge el “POC-PA 03.02 
Procedimiento de Planificación y Control de limpieza” del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) y en la NOF. 

8. La organización de trabajo del personal de mantenimiento se recoge POC-PA 03.01 
Planificación y Control de Mantenimiento del SGC y en la NOF. 

9. La organización del trabajo de la secretaría está recogido en “PA 01 Secretaría” del SGC y en 
la NOF. 

10. La organización del trabajo de los subalternos se recoge en la NOF. 
  

Capítulo VI: Criterios y medidas para la gestión de las sustituciones de corta duración como 
consecuencia de las ausencias del profesorado. 

1. Si es previsible por deber inexcusable, permiso por cambio de domicilio, asistencia a cursos 
de formación,  actividades extraescolares con otro grupo, etc... se dejaran actividades para 
realizar en clase -custodiadas por el profesorado de guardia- o para casa en el caso de que la 
ausencia sea en últimas horas -mayores de edad y menores con permiso-, también se podrá 
cambiar horas con profesorado del mismo grupo. De esta manera, se evita la pérdida de 
contenidos del módulo, así como la carga de estudio acumulada para el alumnado.  

2. Si es imprevisible evidentemente no habrá actividades programadas pero se les puede dejar un 
aula al alumnado para adelantar tareas o permitir su salida (mayores de edad y menores 
autorizados). 

 
 
Capítulo VII: Medidas que permitan el apoyo al profesorado que deba cubrir las sustituciones, 

tanto de corta como de larga duración, para que en ningún caso se interrumpa el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes tal y como fue definido en el proyecto 
educativo, la programación general anual y las programaciones didácticas, así 
como procedimiento y medidas del equipo directivo para que los diferentes 
órganos de coordinación y orientación docente colaboren con el profesor(a) 
sustituto(a) y pueda atender adecuadamente al grupo de estudiantes que tenga a su 
cargo. 
 
Se seguirá el “Procedimiento de acogida al personal de nueva incorporación POC-PE-

02.03” 
El profesorado de nueva incorporación nombrado en sustitución de otro profesor/a para 

cubrir su ausencia, recibirá del: 
1. Secretario/a él “manual de acogida al profesorado de nueva incorporación”, que 

contiene: 
a) Política de calidad del centro. 
b) Cargos del centro: nombres y competencias. 
c) Nombres de los J. de Departamento. 
d) Competencias del Consejo Escolar. 
e) Funcionamiento y horario de: Biblioteca, info-aula, aula medusa, material 

audiovisual, salón de actos, cafetería y secretaría. 
f) Horario del centro, calendario escolar especificando días de reuniones y festivos. 
g) Plano del instituto. 
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h) Al mes de producirse la incorporación, o cuando se termine la sustitución, 
(cuando sea 15 días como mínimo), el secretario/a se encargará de facilitar al 
profesorado incorporado un cuestionario de satisfacción de acogida, que deberá 
ser devuelto una vez cumplimentado para incluir la valoración en los 
procedimientos de mejora. 

2. J. de estudios le informará y entregará: Horario personal y directrices generales.   
3. J. de departamento (o en quien delegue) deberá hacer entrega al incorporado de la 

documentación propia para el desarrollo de la actividad docente: “Cuaderno de 
registro del profesor/a”, “Programaciones de los módulos”, etc. Lo pondrá en contacto 
con los equipos docentes a los que va a pertenecer y lo presentará al resto del 
profesorado del Departamento en la próxima reunión. En la medida de lo posible le 
acompañará por las instalaciones y dependencias del centro, visitando especialmente 
las aulas y talleres donde realizará su labor. En el primer claustro que se celebre a 
partir de su incorporación se presentará 

4. El tutor/a: le proporcionará información general del grupo, situación de bajas, módulos 
convalidados o casos de ausencias reiteradas y cualquier otra información que estime 
oportuno facilitar. 

5. Figura de acompañamiento:  
Según la disponibilidad horaria del profesorado y en la medida en la que pueda 
establecerse, la dirección designará – oído el departamento, a propuesta de la jefatura 
de estudios y dentro del turno correspondiente- a un miembro del respectivo 
departamento que ejercerá como “Figura de Acompañamiento” para el profesorado 
que se incorpore por primera vez al centro. El candidato deberá haber cumplido, al 
menos, tres cursos académicos enteros y consecutivos impartiendo docencia en el 
centro; contar en su horario con al menos dos horas complementarias en el apartado de 
“otras permanencias” para poder dedicarlas a las nuevas funciones; impartir en el 
propio turno el/los mismo/s módulo/s que el nuevo profesor/a al que va a asesorar. 
Entre sus funciones están la de asesorar al nuevo profesor/a sobre los objetivos, 
contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación, forma de 
cumplimentar el cuaderno de registro y, en general, sobre cualquier otro aspecto de las 
programaciones del módulo/s encomendado/s. 

 

Capítulo VIII: Criterios para una adecuada gestión de la formación continua del profesorado 
del centro de modo que esta formación pueda contribuir activamente a mejorar 
tanto la organización, el currículo del centro, así como al desarrollo profesional del 
equipo docente. 

Se organiza según el “POC-PE 02.02 Procedimiento de Gestión de la Formación del 
Personal” del SGC y por la normativa vigente.  

 
Capítulo IX: Criterios, medidas y procedimientos para una adecuada gestión del conocimiento 

disponible en el centro, ya sea en la forma de recursos didácticos, como en la forma 
de proyectos de innovación o de buenas prácticas. 

Para facilitar la colaboración, la participación y el intercambio de conocimientos, se ha 
instaurado como una buena práctica que el profesorado que imparte un mismo módulo elabore 
la programación del mismo a principio del curso. Así se asegura además la homogeneidad en 
las pautas para secuenciar los contenidos, el tipo de metodología y el tipo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje, así como los criterios, procedimientos y actividades de evaluación.  
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Por otro lado, se ha gestionado la impartición de acciones puntuales destinadas a formar al 
profesorado en el uso de la plataforma moodle. También se ha facilitado -para quien lo ha 
solicitado- un aula virtual de su módulo, que actúa como apoyo a las clases presenciales y 
como medio para desarrollar en el alumnado la capacidad para utilizar las nuevas tecnologías 
como fuente de información y de comunicación. Dicha aula virtual puede permanecer abierta 
para el profesorado que imparte el mismo módulo durante el curso siguiente, con la 
autorización del profesorado que la ha puesto en marcha el curso anterior.  
En la zona compartida el profesorado comparte conocimientos, experiencias y contenidos de 
las diferentes materias. 
Al ser un centro de coordinación de familias profesionales de Sanidad y Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, periódicamente realiza reuniones de coordinación con 
otros centros de la Comunidad Autónoma que imparte los mismos ciclos formativos  con el 
objetivo entre otras de:  
‐	Mantener las prescripciones del equipamiento didáctico en las pág. web de la 

Consejería de Educación para la dotación a los centros. 
‐	Coordinar a los institutos que se les adscriban con el sector o sectores productivos 

correspondientes para favorecer, de manera especial, la realización de la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) por parte del alumnado. 

‐	Ser interlocutores con la D.G. de Formación Profesional y Educación de Adultos y la 
D.G de Innovación a los efectos de formular propuestas y acciones de formación 
permanente del profesorado que imparte docencia en los ciclos formativos de la 
familia profesional. 

‐	Coordinación y mejora de las programaciones didácticas. 
‐	Analizar el desarrollo de los currículos de los ciclos formativos de las familias 

profesionales coordinadas en el ámbito del centro y elaborar propuestas de mejora de 
los mismos. 

 
Capítulo X: Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar, 

así como criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, 
ordenadores, impresoras, libros y enseres del centro, a la vez que desdice al que comete tales 
actos, disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.  

Por ello, el deterioro del material e instalaciones del centro que se produzcan por mal uso o 
abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de 
las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o 
causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan 
producido. 

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, mantener la 
limpieza y orden en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y 
en el entorno del centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del 
centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por el profesorado y 
alumnado, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir 
disfuncionalidades. 
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1. Organización de los espacios: 
 Los espacios los organiza la dirección del centro en función de las necesidades 
académicas del centro. 

a) Al comienzo de curso, Jefatura de Estudios teniendo en cuenta los currículos de cada ciclo 
formativo asignará los espacios al profesorado en función módulos que imparta, la 
distribución de los espacios se controlan en el parte de guardia que se encuentra en la Sala de 
Profesores y consejería.  

b) Cuando se precise la utilización de espacios especiales (ITG, reuniones,…), Jefatura de 
Estudios elaborará un cuadrante que será depositado en la conserjería y en la sala de 
profesores a fin de que el profesorado sepa a donde tiene que dirigirse y no afecte al 
funcionamiento del resto del centro.  

c) Existen espacios que requieren cuadrantes semanales para su utilización que está  depositado 
en la conserjería a fin de que el profesorado pueda reservarlo y utilizarlo, las instrucciones 
para su uso se encuentran en el NOF, en la actualidad estos espacios son: 
• Salón de actos. 
• Aula Medusa. 

Ø El profesorado que reserve y utilice algún espacio será el responsable de velar por el buen 
mantenimiento de los espacios  durante el tramo horario en el que la utilice, registrando su 
uso en la libreta del aula F2 POC-PA 04.02 

d) Existen espacios que por sus características será utilizado por alumnado sin profesorado, su 
regulación se encuentra en la NOF. 

• Aula de informática I. 
• Info-aula 
• Aulas usadas por el alumnado sin profesorado, autorizadas por los departamentos. 

 
2. Mantenimiento de las instalaciones. 

Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar 
y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 
acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

a) El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 
documentación de los equipos informáticos de la red. 

b) Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su 
reparación o renovación, cuando proceda. 

c) A principio de curso se realiza un plan de mantenimiento preventivo anual, para aquellas 
instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran de una revisión 
periódica, este plan se incorporará a la PGA. 

d) Los J. de departamento serán los responsables de la propuesta de adquisición de material y del 
equipamiento especifico del departamento y velar por su mantenimiento, y comunicar por 
escrito a la dirección las decisiones adoptadas. 

e) Los departamentos dispondrán de una “Ficha de equipo F1 POC-PA 04.01” para recabar 
información sobre las nuevas deficiencias detectadas y prever líneas de actuaciones que 
aseguren el buen funcionamiento de los equipos. 

f) La comunicación de averías las podrá realizar cualquier miembro de la comunidad educativa:  
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• El profesorado comunicará las averías a través del programa SC3 y lo reflejará en el 
cuaderno de incidencias del aula/taller/laboratorio. 

• El PAS lo comunicará a través del parte de incidencias que se encuentra en consejería. 

g) La gestión del mantenimiento se realizará a través los procesos del SGC. 

 
3. Mantenimiento de redes informáticas. 

El/la Secretario/a será el administrador de la red, dando los correspondientes permisos y 
contraseñas. Estará ayudado por un profesor/a que se designará al comienzo de curso, entre 
las funciones están: 
a) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en 

la red de administración del centro. 
b) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlando el acceso a Internet. 
c) Asegurar la correcta configuración software. 
Se designará una persona responsable de mantener la página Web con la función de mantener 
y gestionar la página web del centro además de ayudar a la coordinación TIC. 

 
4. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

La Vicedirección del centro será la responsable del mantenimiento y gestión de la biblioteca. 

Las normas para el uso de la biblioteca se encuentran el NOF, en el anexo III de este 
proyecto y la gestión se realizará según el proceso “PA-05 Gestión de Biblioteca” del SGC 

5. Uso del teléfono y fax 
El teléfono y fax del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con: 
‐	Al alumnado y sus familias. 
‐	Seguimiento de FCT. 
‐	Seguimiento de los proyectos del centro. 
‐	Adquisición de material didáctico. 
‐	Los programas de formación del profesorado. 
‐	Coordinación académica con otros centros 
‐	Gestión administrativa del centro. 

6. Inventario anual general. 

El secretario/a será el encargado/a de coordinar la realización del inventario general del 
centro y mantenerlo actualizado.   

6.1. El libro de registro auxiliar de inventario 
 El libro de registro auxiliar 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 no fungible, copiadoras, material 
docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel 
que no sea fungible. 
 Se confeccionará conforme a las instrucciones de la Consejería Educación, se tendrá en 
cuenta lo siguiente:  
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a) Número de orden: Numeración correlativa de las adquisiciones de material 
inventariable. 

b) Códigos: aparecen en los albaranes de entrega de material de la Consejería de 
Educación. También se indicara el código cuando se trate de material no enviado por la 
Consejería de Educación.  

c) Altas: motivo de la entrada. Indicando la fecha en la que el material es puesto a 
disposición del centro. Procedencia de la entrada. Origen de la incorporación al centro 
del material de que se trate. 

d)  Bajas: motivo de la salida. Indicando la fecha en la que el material deja de formar 
parte del inventario del centro. 

e) Uso/destino: Se especificará el uso al cual se destinan los artículos. Esta información se 
indica en los albaranes de entrega de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Si el material es adquirido por otros cauces, se indicará igualmente, a criterio del 
Director del centro. 

f) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.  
g) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  
h) Otras: 
‐	El Libro de Registro Auxiliar de Inventario ha de complementarse con un archivador 

anexo en el cual se archivarán todos los documentos justificativos de los movimientos 
de inventario del centro. Se numerará cada documento justificativo en la esquina 
superior derecha con el número del asiento del Libro de Inventario que se corresponde 
con dicho documento.  

‐	A efectos de garantías, robos, servicio técnico, etc. se debe tener controlados los 
números de serie de aparatos y maquinaria (por ejemplo: videos, televisores, ...). No es 
necesario anotar dichos números de serie en el Libro de Inventario, pero sí deben 
constar en la documentación justificativa del archivador anexo, y siempre que sea 
posible, en la factura original. 

6.2. Independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 
servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 
materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.  

6.3. Por sus especiales características, existirá también un registro de inventario de libros, se 
realiza con la aplicación informática ABIES  que recoge el inventario general de los libros 
relacionados con las materias de los ciclos formativos y libros de lectura  que se encuentran 
en la biblioteca, departamentos, talleres, laboratorios y aulas, cualquiera que sea su 
procedencia.  

 
Capítulo XI: Criterios para selección de los libros de texto y otro material didáctico no 

disponible en el centro. 
1. Grupos sin libros de textos prefijados: En general existirán recomendaciones bibliográficas en 

las programaciones didácticas 
2. Ciclo o módulo concreto con uso de libro de texto: Se garantizará el uso de un libro de texto 

prefijado por el departamento didáctico correspondiente siempre y cuando responda a 
criterios de unidad entre todos los grupos del mismo nivel (igual módulo, igual libro) y se 
mantenga en activo durante dos cursos escolares como mínimo, quedará constancia en el acta 
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de Dpto. y aprobado por la CCP, tendrá que ser publicitado al alumnado desde finales del 
curso anterior. 

3. El material para la biblioteca se recogen en el procedimiento “POC-PA05.01 Adquisición, 
Registro e Inventario de Fondos” del SGC.  

 

Capítulo XII: Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los procedentes de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de que 
reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de los 
fines y funciones que tiene asignados. 

1. Criterios para obtener ingresos de prestación de servicios 
En virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos,  estos 

ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los grabados por tasas, así 
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares.   
El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de las aportaciones: 
• Procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildos, Ayuntamiento o cualquier otro 

Ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 
• De disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro para finalidades 

docentes, previa aceptación de la Consejería. 
• De convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro, 

para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.  
• De convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación del 

alumnado en centros de trabajo. 
•  De la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos producto de sus 

actividades educativas y formativas y distintos de los remunerados por la normativa 
específica de Tasas y Precios Públicos. 

• De las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, 
como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación del profesorado y alumnado 
en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la PGA del 
centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente 
percibir en el ejercicio presupuestario. 

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

• De la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos. 
• De los fondos procedentes de fundaciones. 
• De los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono  y otros semejantes.  
• Derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo de 

concesión. 
• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería. 
 Cuando el Consejo Escolar del centro determine, y siempre de forma argumentada a 
determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación por 
el uso de las instalaciones del centro. 
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2. Fijación de precios:  
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

a) Venta de bienes muebles:  
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y 

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

b)  Prestación de servicios: 
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta 

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

c) Utilización ocasional de las instalaciones del centro: 
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de 

extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 
educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo 
Escolar. 

d) Fotocopias, encuadernaciones, plastificados: 
Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización de fotocopias 

u otras tareas de oficina,  para el alumnado o  personas ajenas al centro, siempre que éstas 
se realicen para alguna gestión relacionada con el centro. 

e) Cafetería: 
El canon de la cafetería se determinará en el “pliego de cláusulas para la explotación 

de los servicios de cafetería escolar” condiciones de la concesión inicial de este servicio, 
estableciéndose en este documento las contrapartidas económicas que en su caso 
derivasen de la concesión. 	

 
Capítulo XIII: Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

Se recogen en el procedimiento “POC-PA 02.02 Control de Inventario” del SGC. 
 
Capítulo XIV: Criterios para la gestión de los servicios complementarios que ofrezca el centro 

(comedores, acogida temprana, etc.) 

 El centro no dispone de comedores escolares, transporte escolar ni residencias 
escolares. 

 

Capítulo XV: Criterios y medidas para lograr que las actividades extraescolares y 
complementarias que se realicen en el centro sean compatibles con el buen estado de 
los recursos disponibles y contribuyan al logro del proyecto educativo del centro así 
como a su sostenibilidad económica. 

Se recogen en los procedimientos siguientes, regulados en el SGC: 
• POC PC 01.04 Plan de actividades extraescolares y complementarias 
• POC-PC 05-01 Actividades Complementarias y Extraescolares 
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Capítulo XVI: Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la comisión 
económica del Consejo Escolar del Centro. 
Capítulo I. apartado 4.3.1. pág 10 

 
Capítulo XVII: El plan de autoprotección elaborado por el equipo directivo que contendrá al 

menos, los mecanismos y medios disponibles para hacer frente a cualquier 
incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del centro y el plan de 
emergencia. 
Se adjunta como anexo.  

 
Capítulo XVIII: Procedimientos para la concreción de las medidas preventivas de seguridad y 

salud laboral de los docentes. 
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y concretamente 

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Canarias, en cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales y con la finalidad de 
garantizar el derecho del personal a su servicio a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y el derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes a su trabajo, (artículos 14.1. y  22.1. de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, respectivamente), realizará anualmente 
análisis de sangre y de orina, pruebas complementarias y una exploración médica siguiendo el 
protocolo específico según su el puesto de trabajo. 
 El centro aplicará las medidas preventivas de seguridad en los diferentes puestos de 
trabajo de acuerdo a las normas del SGC. 

 

 
Capítulo XIX: DISPOSICIONES FINALES 

Procedimiento de revisión, aprobación y difusión del proyecto de gestión: 
1. El documento tendrá un carácter dinámico que permita, tras su evaluación, la incorporación 

de las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad y 
necesidades del centro.  

2. Procedimiento de revisión: 
a. A propuesta del equipo directivo.  
b. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer la revisión del 

proyecto de gestión siempre que cuente con un aval de un quince por ciento de su 
sector educativo.  

c. El director/a ordenará la apertura del procedimiento de revisión si la propuesta 
fuera admitida por acuerdo de 2/3 del consejo escolar que se celebrará en el plazo 
de un mes desde su presentación. 

d. Iniciado el procedimiento de revisión se expondrá la propuesta en el tablón de 
anuncios y se informará a toda la comunidad educativa. 

e. Se concederá un plazo de un mes para presentación de sugerencias y/o propuestas 
alternativas. 
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f. Transcurrido el plazo señalado se convocará claustro de profesores en el plazo de 
un mes para que informe la propuesta o propuestas que hubiere. 

g. El director/a convocará el consejo escolar en el plazo de diez días siguientes al 
claustro, incluyendo en el orden del día la propuesta o propuestas de modificación 
y sugerencias que hubiere. 

h. El acuerdo del consejo escolar para considerar aprobada la modificación requerirá 
una mayoría de 2/3 y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente. 

3. El original del proyecto de gestión se guarda en la dirección estando a disposición de cualquier 
persona que quiera consultarlo y se expondrá en la página web y en la intranet del centro. 

4. El proyecto de gestión es un documento institucional de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la comunidad educativa del CIFP LOS GLADIOLOS, siendo responsabilidad de 
los órganos de gobierno exigir su cumplimiento. 

5. Además de las disposiciones contempladas en el presente proyecto de gestión se tendrán en 
cuenta las normas de rango superior. 

 
El presente Proyecto de Gestión ha sido aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 

Escolar celebrado el 14 de Diciembre de 2011. 
 

       VºBº El Director.     El Secretario 
 
 
 
Fdo.: J Francisco Capote Ferrero            Fdo.: Ángel Luis Rodríguez Piñero  

	
	


