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Manual del Jefe de Departamento 

 

- Mantenimiento del inventario 
En la secretaría del centro debe estar el inventario del departamento y de las aulas específicas del 
mismo. El inventario del departamento debe revisarse y actualizarse dos veces al año. Por un lado, al 
comienzo de curso antes del día 1 de Octubre se debe entregar en la secretaría del centro la 
actualización del inventario. Por otro lado, antes del 15 de junio, se debe entregar revisión del 
inventario entregado el 15 de Octubre. 
 
También, el inventario se debe entregar  modificado en secretaría cada vez que el departamento 
realiza una compra o cada vez que desde la Consejería o desde el propio Centro se entrega material 
al departamento. 
 
¿Qué material es inventariable? 

1. Mobiliario: Sillas, Mesas, pizarras, muebles, estanterías, etc. 
2. Material informático no fungible: torres, monitores, portátiles, proyectores, impresoras, 

tablets, altavoces, pizzaras digitales, switches, puntos de acceso wifi, routers, etc. Hay que 
tener en cuenta que la torre y el monitor siempre van en el inventario por separado. 

3. Material deportivo: Aunque mucho del material deportivo puede considerarse como material 
fungible, debe estar dentro del inventario, para obtener un  mejor control sobre su gasto y 
tomar decisiones con respecto a las compras. 

4. Instrumentos musicales. 
5. Herramientas de laboratorio: microscopios, lupas, multímetros, comprobadores de red, 

soldadores, pistolas de silicona, etc. 
6. Herramientas en general: Las herramientas en general debería considerarse como material 

fungible, pero van en el inventario del departamento para obtener un  mejor control sobre su 
gasto y tomar decisiones con respecto a las compras. Por tanto, van en el inventario del 
departamento: crimpadoras, destornilladores, alicates, llaves, martillos, etc. 

7. Licencias de software: Las licencias del software que paga el centro periódicamente también 
debe estar en el inventario del centro. 

 
Los departamentos que no tengan el inventario al día no podrán realizar la petición de material. 
 
En el Anexo I se muestran el formato de la hoja de cumplimentación de inventario. Este Anexo está 
en: zona_compartida → común → INVENTARIO DEPARTAMENTOS→ Curso 2019-2020 
 
 

- Petición semestral de material  
El departamento podrá realizar una petición semestral de materiales, para ello deberá constar en 
secretaria que el inventario está actualizado y entregado.  
Las peticiones de material se realizaran al inicio de curso, hasta el día 15 de Octubre y desde el 1 al 
15 de Marzo.  
 
En la petición de material se recogerá una propuesta económica, modelos y lugares de compra así 
como factura proforma. En el Anexo II se muestra el formato que se ha de entregar en secretaría. 
Después de la recepción del material, el Jefe de Departamento tiene 15 días para entregar la 
actualización del inventario, justificando las altas y las bajas. 
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- Entrega de programaciones  
 

Las programaciones se deben entregar antes del 20 de Octubre. Las programaciones una vez 
entregadas se pueden modificar, para ello debe figurar en un acta de departamento la aprobación de 
la modificación del la programación y dentro de la programación hacer referencia a ese acta. 
 

• Podemos acceder a las programaciones en la zona compartida según el siguiente enlace: 
o zona_compartida → común → PGA → PGA 2019-2020→ Programaciones 

 

Los formatos de las programaciones están en la zona compartida: 
zona_compartida→ PGA �PGA 2019-2020→ Formatos de Calidad → F1.POC-PC01.02 PDMFP Modulo FP 
zona_compartida→ PGA→ PGA 2019-2020� Formatos de Calidad → F2.POC-PC01.02 PDMFCTFP Modulo FCT e ITG 
zona_compartida→ PGA→ PGA 2019-2020� Formatos de Calidad → F3.POC-PC01.02_PDMEB_Materia_ESOBAC 
 

 

- Informes sobre estadísticas de rendimiento 
Se debe entregar dos informes trimestrales, al finalizar la evaluación de diciembre y al finalizar la 

evaluación de marzo/abril. Para la evaluación ordinaria de junio hay que entregar el informe final 

antes del día 28 de junio (esta fecha está sujeta a cambio a lo largo del curso). 

 

Para la evaluación extraordinario de Septiembre hay que entregar en informe extraordinario antes del 

día 10 de Septiembre. 

 

El jefe de departamento es el responsable de que todos los miembros del departamento entreguen sus 

respectivos informes. 

 

• Podemos acceder/colocar los informes trimestrales en la zona compartida según el siguiente 
enlace: 

o zona_compartida → común → ESTADISTICA DE RENDIMIENTO→ Curso 2019-
2020 

• En esta carpeta cada jefe/a de departamento colocará su informe trimestral. Aquí “no se deben” crear 
carpetas por departamentos, el fichero del informe se depositará con un nombre que identifique al 
dpto. y la evaluación: 
Por ejemplo:   InformeTrimestral_MATEMÁTICAS_1ev.doc 

• Cada jefa/e de departamento creará “una carpeta por evaluación”, para recoger los informes 
individuales del profesorado. Estos informes son los que luego utilizará para crear su infome de 
estadísticas de rendimiento trimestral. 
 

o En zona_compartida\Profesorado\departamento en cuestión\CURSO 2019-2020\INFORMES 
TRIMESTRALES\ 

o Por ejemplo:  zona_compartida\Profesorado\departamento en cuestión\CURSO 2019-
2020\INFORMES TRIMESTRALES\1ª EVALUACIÓN\Informes individuales 
nombre_profesorado 1ª ev 
 

• Los formatos de los informes están en la zona compartida: 
 

 - Informe trimestral  
 zona_compartida→ → Formatos de Calidad →F4.POC-PC01.02 Informe trimestralDepartamento 
 - Informe final 

zona_compartida→ PGA �PGA 2019-202→ Formatos de Calidad →F5.POC-PC01.02 Memoria FinalDepartamento 
zona_compartida→ PGA �PGA 2019-2020→ Formatos de Calidad →F7.POC-PC01.02 Informe Final Profesor 
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- Propuestas de actividades complementarias. 
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento se deben proponer 
antes del día 22 de Septiembre siguiendo el modelo del Anexo III. Se deberá respetar el calendario 
para colocar estas actividades que proponga la Dirección del centro y apruebe la CCP. En este 
calendario habrá una semanas destinadas a exámenes u otras actividades de evaluación, donde no se 
podrán poner dichas actividades.  
 

- Elaboración de Actas y control de asistencia a las reuniones. 
Las actas de las reuniones de departamento deben depositarse en una carpeta actas que debe estar 
dentro de la carpeta departamento en la zona compartida/profesorado/. Así mismo, dentro de la 
carpeta actas se debe crear subcarpetas por cada curso escolar. Las hojas de firma de asistencia se 
deben custodiar durante un curso escolar. Al final de cada trimestre se debe escanear y poner dentro 
de la carpeta actas. 
 

- Direcciones zona compartida 

 - Programaciones: Zona_Compartida\Comun\PGA\PGA 2019-2020\PROGRAMACIONES 
 - PGA: Zona_Compartida\Comun\PGA\ 
 -Memoria final: Zona_Compartida\Comun\Memorias y Planes\Curso 2019-2020 

 

- Calendario de las CCP 

 

Las reuniones de la CCP serán semanales, cada trimestre se publicará la línea de trabajo que se va a 
seguir.  

- 1 de Octubre: Publicación de la línea de trabajo del primer trimestre. 

- 10 de Enero: Publicación de la línea de trabajo del segundo trimestre. 

- 4 de Abril: Publicación de la línea de trabajo del tercer trimestre. 
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Anexo I (Inventario) 
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Anexo II (Formato de hoja de pedidos) 

 

 

 

 

Anexo III (Propuestas de actividades complementarias y 
extraescolares) 

 


