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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes define los Órganos de Gobierno en los siguientes términos: 

 

Artículo 10.- El equipo directivo y los órganos colegiados. 

Los centros docentes tendrán los siguientes órganos de gobierno: 

a) El equipo directivo es el órgano ejecutivo del gobierno de los centros y estará integrado 
por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios, y de la secretaría y, 
en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, en el marco de lo 
dispuesto en el 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. 

b) Los órganos colegiados son el Consejo Escolar, el Claustro del profesorado y, en su 
caso, los que se establezca para centros de carácter singular en su normativa específica. 

Artículo 11.- Participación de la comunidad educativa. 

1. Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el gobierno de los 
centros docentes a través del Consejo Escolar. 

2. El profesorado participará, además, en la toma de decisiones pedagógicas que 
correspondan al Claustro, a los órganos de coordinación y a los equipos docentes. 

3. Los padres y madres podrán igualmente participar en el funcionamiento de los centros 
a través de las asociaciones que legalmente se constituyan, y de acuerdo con la 
normativa de aplicación. 

4. El alumnado participará, además, en el funcionamiento de los centros a través de los 
delegados y delegadas de grupo, que constituirán la junta de delegados y delegadas, y 
de las asociaciones de alumnado del centro legalmente constituidas. 

La Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna tiene los siguientes órganos de 
gobierno:  

Unipersonales: director, jefe de estudios, jefe de estudios adjunto, secretario y 
vicedirector. 

Colegiados: el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores 

Los Órganos de Gobierno de la EOI de La Laguna desarrollarán su función con 
los siguientes principios de actuación: 

Artículo 12.- Principios de actuación. 

Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y competencias, se regirán por 
los siguientes principios de actuación, sin menoscabo de los principios generales 
previstos para los equipos directivos en el artículo 2 del Decreto 106/2009: 

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución así como lo expresado 
en los principios y fines de la educación establecidos en las leyes y demás disposiciones 
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vigentes y los recogidos en el proyecto educativo del centro. 

b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la 
comunidad educativa, así como su participación efectiva en la vida del centro, en su 
gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación democrática. 

c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúen como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

d) Fomentar la convivencia democrática y participativa, favoreciendo medidas y 
actuaciones que impulsen la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, así 
como el plan de convivencia. 

e) Impulsar el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información como 
instrumento de modernización administrativa de los centros y de adaptación e 
incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante. 

1.1 ÓRGANOS UNIPERSONALES 

1.1.1 El Director  

Las competencias del director vienen marcadas por La Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; BOE número 295 de 
martes 10 de diciembre de 2013.  

Ochenta y uno. El artículo 132 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 132. Competencias del director. 
Son competencias del director: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y 
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los 
centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca 
el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas 
y en la evaluación del profesorado. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de 
sus competencias. 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
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equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. 
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley Orgánica. 
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 122.3. 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.» 

 
Asimismo, el 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 155, 11 de agosto de 2009, concreta y 
establece las siguientes competencias: 
 

Artículo 5.- El director o la directora. 

1. El director o la directora es la persona responsable de la organización y funcionamiento 
de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro educativo y ejercerá la 
dirección pedagógica, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades 
del resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno. 

2. Podrá realizar contratos menores concernientes a la adquisición de bienes y a la 
contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con los límites fijados en 
la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la 
Administración Educativa de Canarias. Asimismo, podrá autorizar los gastos de acuerdo 
con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro. 

Tendrá también capacidad de gestionar los recursos económicos y donaciones, cuya 
obtención se haya aprobado por el Consejo Escolar, y que reciba el centro docente 
público por parte de la Administración, de instituciones y de empresas, que se reflejarán 
en el presupuesto de ingresos y de los que se dará cuenta al Consejo Escolar y a la 
Consejería competente en materia educativa. 

3. Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro, los 
directores y directoras podrán proponer la definición de los puestos de trabajo requeridos 
para el desarrollo de proyectos, actividades o medidas no reguladas por la Consejería 
competente en materia educativa, atendiendo a su titulación o capacidad profesional. 

A estos efectos, los distintos centros directivos de la Consejería competente en materia 
educativa, en el ámbito de sus competencias, establecerán las condiciones y los 
procedimientos oportunos. 

4. En el ejercicio de la jefatura de todo el personal adscrito al centro, que le reconoce el 
artículo 132, apartado e), de la Ley Orgánica de Educación, los directores y directoras 
de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, en relación con las faltas leves respecto al personal funcionario y laboral, 
docente y no docente, que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a 
continuación: 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

7 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en el 
centro, hasta un máximo de nueve horas al mes. 

b) La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día. 

5. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas de acuerdo 
con la normativa vigente, debiendo ser comunicadas a la Administración educativa a los 
efectos oportunos. Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de 
alzada o reclamación previa a la vía judicial ante la Dirección General de Personal o la 
Secretaría General Técnica, según se trate de personal docente o no docente. 

6. Los directores o directoras podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de 
faltas leves, distintas de las relacionadas en el apartado 4 de este artículo. 

7. Los directores y directoras de los centros docentes públicos serán competentes para 
elevar la comunicación de las faltas del personal del centro al órgano competente 
correspondiente, para el inicio del procedimiento disciplinario por faltas graves y muy 
graves. 

Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros. 

Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán las siguientes 
competencias: 

a) Ostentar la representación del centro docente público, con la condición de autoridad 
pública y representar a la Administración educativa en el mismo, haciéndole llegar a ésta 
las propuestas, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente público hacia la 
consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar 
del centro docente. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente público. 

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente público, bajo la 
supervisión de la Consejería competente en materia educativa. 

e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al 
derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares al personal funcionario no 
docente y personal laboral destinado en el centro docente, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su condición de 
funcionario público, las competencias para cotejar y compulsar documentos 
administrativos según la normativa vigente, sin perjuicio de las funciones de fe pública 
reconocidas, en este aspecto, a los secretarios y secretarias de los centros. 

g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro docente 
público, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo directivo, acorde con lo 
dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

h) Favorecer la convivencia en el centro docente público, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 
alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 
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atribuidas al Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos 
para la resolución de los conflictos en los centros. 

i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de 
promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus representantes 
legales en el centro docente público, mediante el procedimiento que establezca la 
Consejería competente en materia educativa. 

j) Impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los compromisos 
educativos pedagógicos y de convivencia, así como, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno y fomenten un clima escolar, que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en competencias y valores del alumnado. 

k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar en 
las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de 
mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e 
investigación educativa. 

l) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias. 

m) Proponer al órgano de la Consejería competente en materia educativa, el 
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro docente público. 

n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia de 
educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades 
diversas de carácter centralizado, que precisen de la participación del personal adscrito 
al centro docente público, así como formar parte de los órganos consultivos que se 
establezcan al efecto y proporcionar la información y documentación que le sea requerida 
por la Consejería competente en materia de educación. 

o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no docentes, 
incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así como los horarios del 
profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con el 
proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 

p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros de 
trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en 
materia educativa. 

q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la utilización de las 
instalaciones y de las dependencias del centro docente, por entidades o personas ajenas 
a la comunidad educativa, previa información al Consejo Escolar. 

r) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

s) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por la Administración educativa 
o por los correspondientes Reglamentos y disposiciones vigentes. 
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1.1.2 El Equipo Directivo 

El equipo directivo según la LOE: 

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará 
integrado por el director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las 
Administraciones educativas. 
2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente 
establecidas. 
3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos 
de jefe de estudios y secretario de entre los profesores con destino en dicho centro. 
4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su 
mandato o cuando se produzca el cese del director. 
5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los 
centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación 
de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante 
la organización de programas y cursos de formación. 

 
Asimismo, el 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 155, 11 de agosto de 2009, concreta y 
establece las siguientes competencias del equipo directivo: 

Artículo 3.- El equipo directivo. 

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y podrá 
estar integrado por las personas titulares de la dirección, de la jefatura de estudios y de 
la secretaría y, en su caso, de la vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, 
cuando el número de unidades y la complejidad organizativa del centro docente, de la 
oferta de enseñanzas y de los proyectos singulares que en el mismo se desarrollen, así 
lo requieran y según lo dispuesto en la normativa de organización y funcionamiento de 
los centros docentes públicos. 

2. La jefatura de estudios adjunta dependerá directamente de la persona que ejerza la 
jefatura de estudios, que le encomendará las funciones a desempeñar, de entre aquellas 
que le son propias, y que se relacionan en el artículo 7 del presente Decreto. Además, 
tendrá las competencias que le asigne el director o directora del centro y las que le sean 
encomendadas por la Administración educativa o por los correspondientes Reglamentos 
y disposiciones vigentes. 

El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de las jefaturas de estudios 
adjuntas, será el mismo que el establecido, en este Decreto, para las jefaturas de 
estudios. 

3. El director o la directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, 
formulará propuesta de nombramiento y en su caso, de cese, al órgano competente de 
la Administración educativa de Canarias, de las personas designadas para formar parte 
del equipo directivo, de entre el profesorado, que tenga destino en el centro docente 
público. Se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta 
de nombramiento de los miembros del equipo directivo. 

En el supuesto de no haber personas candidatas en el centro docente que 
voluntariamente deseen formar parte del equipo directivo, el director o la directora podrá 
formular propuesta de nombramiento de profesorado con destino en otro centro docente, 
siempre que puedan impartir alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 
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4. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director o de la directora, de acuerdo con los principios 
generales establecidos en el artículo 2 y conforme a las funciones que se establecen 
para cada uno de sus miembros en el presente Decreto. 

5. La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de dedicación 
de los miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones directivas, 
teniendo en cuenta el número de unidades, la complejidad y los proyectos del centro 
docente. 

Artículo 4.- Las funciones del equipo directivo. 

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente público, por la coordinación de 
los programas de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente del aula, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo Escolar y demás 
órganos de coordinación didáctica del centro. 

b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y 
fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro 
docente público. 

c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro docente público, el proyecto de 
gestión, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, 
teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo Escolar y por 
el Claustro, en el marco de lo establecido por la Consejería competente en materia de 
educación. 

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente 
público, atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de 
eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como de las necesidades 
materiales y de infraestructura del centro docente. 

e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro docente público a través de 
una adecuada organización y funcionamiento del mismo. 

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre 
los distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro docente 
público y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del 
alumnado. 

g) Impulsar la coordinación, por medio de los órganos de coordinación docente, del 
seguimiento de las prácticas del alumnado que curse estudios conducentes a títulos de 
grado y posgrado. 

h) Fomentar la participación del centro docente público en proyectos europeos, de 
innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de formación y 
de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y de uso integrado de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 

i) Colaborar con los responsables de la coordinación de los programas y servicios 
estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su 
implantación y desarrollo en el centro docente, y proporcionar los medios y recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

j) Desarrollar, velar y realizar el seguimiento del Proyecto de Dirección. 
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k) Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en 
marcha del curso y el funcionamiento diario del centro, asegurando el cumplimiento del 
calendario escolar. 

1.1.3 La Jefatura de Estudios 

El 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 155, 11 de agosto de 2009, concreta y 
establece las siguientes competencias de la Jefatura de Estudios: 

Artículo 7.- La jefatura de estudios. 

La persona titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de 
las funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la persona titular de la dirección, 
las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, las programaciones 
didácticas y la programación general anual, así como las actividades extraescolares y 
complementarias del profesorado y del alumnado en relación con el proyecto educativo, 
en aquellos centros que no tengan vicedirección, y velar por su ejecución. 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los 
competentes en materia de orientación académica y profesional y de los de acción 
tutorial, que se establezcan reglamentariamente. 

d) Colaborar en la coordinación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado, 
así como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos que se 
realicen en el centro. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la dirección, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios 
académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y 
organizativos incluidos en la programación general anual y con la normativa que regule 
la organización y funcionamiento de los centros, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 

g) Controlar el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado dejando siempre 
constancia documental de la asistencia diaria, mediante el procedimiento que establezca 
la dirección del centro y según las instrucciones que dicte el órgano responsable de la 
gestión de personal docente de la Consejería competente en materia educativa. 

h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común 
para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación 
general anual. 

i) Organizar los actos académicos y sustituir al director o directora en los supuestos 
previstos. 

j) Coordinar los procesos de evaluación. 
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k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 
dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de 
competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones 
vigentes. 

Jefatura de estudios adjunta, Resolución de Funcionamiento de EOI.  

a) El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de jefes de estudios 
adjuntos, será el mismo que el establecido para los jefes de estudios.  

b) Las funciones del jefe de estudios adjunto serán aquellas que en su caso determine 
la Consejería competente en materia de educación y las que en él delegue el jefe de 
estudios, siéndole asignadas éstas por el director.  

c) Una vez nombrados, los jefes de estudios adjuntos formarán parte del equipo directivo.  

1.1.4 La Secretaría 

El 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 155, 11 de agosto de 2009, concreta y 
establece las siguientes competencias de la Secretaría: 

Artículo 8.- La secretaría. 

La persona titular de la secretaría tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en coordinación con el resto del equipo directivo en el desarrollo de las 
funciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto. 

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad 
con las instrucciones de la dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, 
elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, llevar la contabilidad y rendir 
cuentas ante las autoridades correspondientes. 

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones del director o directora y bajo su 
autoridad, la supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al 
centro docente público y velar por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas. 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de la persona 
titular de la dirección. 

e) Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos oficiales de 
evaluación, así como expedir, con el visto bueno de la persona titular de la dirección, las 
certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas. Asimismo, 
cotejar y compulsar documentos administrativos, conforme a la normativa vigente. 

f) Tener acceso al registro de centralización electrónica de los expedientes académicos 
del alumnado y custodiar, conservar y actualizar los expedientes, garantizando la 
coincidencia entre los datos contenidos en el expediente del alumno o alumna en el 
centro, en soporte documental o informático, y los datos que conforman el expediente 
centralizado, conforme con el nivel de protección y seguridad establecido en la normativa 
vigente. 
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g) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa cuanta información sobre 
normativa, disposiciones legales o asuntos de interés general o profesional se reciba en 
el centro docente público. 

h) Tomar parte en el proceso de elaboración del proyecto educativo de centro docente 
público, de la programación general anual y de las normas de organización y 
funcionamiento. 

i) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por 
el buen uso y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración 
con los jefes o jefas de departamento, y de acuerdo con las indicaciones de la persona 
titular de la dirección. 

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 
dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de 
competencias, o por los correspondientes Reglamentos orgánicos y disposiciones 
vigentes. 

1.1.5 La Vicedirección 

El 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 155, 11 de agosto de 2009, concreta y 
establece las siguientes competencias de la Vicedirección: 

Artículo 9.- La vicedirección. 

La persona titular de la vicedirección tendrá las siguientes competencias: 

a) Sustituir al director o directora en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de 
suspensión o cese hasta su sustitución por el procedimiento legalmente establecido. 

b) Coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares, según las 
directrices aprobadas por el Consejo Escolar del centro docente público, y desempeñar 
las funciones de jefe de departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

c) Organizar, conjuntamente con la jefatura de estudios, los actos académicos. 

d) Coordinar e impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad escolar 
en las actividades del centro docente público. 

e) Planificar, administrar, dinamizar y coordinar la utilización de la biblioteca y sus 
recursos didácticos. 

f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona titular de la 
dirección dentro del ámbito de sus competencias o por la Consejería competente en 
materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por los correspondientes 
Reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

1.1.6 Suplencia de los miembros del equipo directivo: 

Artículo 10.- Suplencia de los miembros del equipo directivo. 

1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante de la persona titular de la dirección del 
centro docente, se hará cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la 
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jefatura de estudios, salvo que el centro disponga de vicedirección, en cuyo caso, su 
titular sustituirá al director o directora. 

En caso de enfermedad o ausencia de la persona que ostente la dirección del centro, si 
no hubiera vicedirección, ni jefatura de estudios, sustituirá al director o directora, el 
profesor o profesora designado por la persona titular de la dirección para estas 
situaciones. En los casos de vacante del puesto de director o directora, lo sustituirá el 
profesor o profesora más antiguo en el centro y si hubiere varios de igual antigüedad, el 
de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del o de la titular de la jefatura de 
estudios, se hará cargo provisionalmente de sus funciones la persona titular de la jefatura 
de estudios adjunta. En el supuesto de haber varias jefaturas de estudios adjuntas la 
designación la realizará el director o directora de entre sus titulares. En los centros donde 
no exista jefatura de estudios adjunta, sustituirá a la persona titular de la jefatura de 
estudios, el profesor o profesora que designe la dirección. 

3. Igualmente, en caso de ausencia, enfermedad o vacante de la persona titular de la 
secretaría, se hará cargo el profesor o la profesora que designe el o la titular de la 
dirección. 

4. De las designaciones efectuadas por la persona titular de la dirección para sustituir 
provisionalmente a los titulares de la jefatura de estudios o de la secretaría se informará 
a los órganos colegiados de gobierno y al órgano competente de la Administración 
educativa. 

1.1.7 Selección, nombramiento y cese del Director o Directora:  

La selección, el nombramiento y el cese del Director o Directora vienen marcadas 
por La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa; BOE número 295 de martes 10 de diciembre de 2013.  

Ochenta y dos. El artículo 133 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 133. Selección del director. 
1. La selección del director se realizará mediante un proceso en el que participen la 
comunidad educativa y la Administración educativa. 
2. La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará 
mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera que 
impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro. 
3. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, 
mérito y capacidad.» 
Ochenta y tres. El apartado 1 del artículo 134 queda redactado de la siguiente manera: 
«1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes: 
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la 
función pública docente. 
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de 
al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se 
opta. 
c) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de 
formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o por las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas. Las características del curso de formación serán desarrolladas 
reglamentariamente por el Gobierno. Las certificaciones tendrán validez en todo el 
territorio nacional. 
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas 
de actuación y la evaluación del mismo.» 
Ochenta y cuatro. El artículo 135 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 135. Procedimiento de selección. 
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1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones 
educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el 
procedimiento de selección, así como los criterios de valoración de los méritos del 
candidato y del proyecto presentado. 
2. La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por 
representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor 
del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro 
correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro 
del profesorado de dicho centro. Las Administraciones educativas determinarán el 
número total de vocales de las comisiones y la proporción entre los representantes de la 
Administración y de los centros. En cualquier caso, deberán dar participación en las 
comisiones a los Consejos Escolares de los centros. 
La comisión actuará de acuerdo con lo indicado en los artículos 22 a 27 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los 
aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración positiva 
del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como 
profesor o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo 
directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo previo y labor docente 
desarrollada en el centro cuya dirección se solicita, así como, en su caso, haber 
participado con una valoración positiva en el desarrollo de las acciones de calidad 
educativa reguladas en el apartado 4 del artículo 122 de esta Ley Orgánica, o en 
experiencias similares.» 
 
Ochenta y cinco. El artículo 136 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 136. Nombramiento. 
1. La Administración educativa nombrará director del centro que corresponda, por un 
período de cuatro años, al aspirante que haya sido seleccionado en el procedimiento 
regulado en el artículo anterior. 
2. El nombramiento de los directores podrá renovarse, por períodos de igual duración, 
previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios y 
procedimientos de esta evaluación serán públicos y objetivos e incluirán los resultados 
de las evaluaciones individualizadas, a que hace referencia el artículo 144, realizadas 
durante su mandato, que, en todo caso, considerarán los factores socioeconómicos y 
socioculturales del contexto y el seguimiento de la evolución en el tiempo. Las 
Administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de los 
mandatos.» 

1.1.8 Selección, nombramiento y cese de los miembros del Equipo 
Directivo:  

Artículo 20.- Nombramiento de los otros miembros del equipo directivo. 

1. Los miembros del equipo directivo serán propuestos por el director o directora del 
centro y nombrados por el órgano competente, de entre el profesorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.3 del presente Decreto. 

2. El director o la directora formulará la propuesta de nombramiento, teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 3, puntos 1 y 2 del presente Decreto y previa comunicación 
al Claustro y al Consejo Escolar. 

3. La duración del mandato de los miembros del equipo directivo será la que corresponda 
al director o a la directora que los hubiera propuesto. 

Artículo 21.- Cese de los otros miembros del equipo directivo. 

1. El cese de los miembros del equipo directivo se producirá por las siguientes causas: 
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a) Finalización del período para el que fueron nombrados o cuando se produzca el cese 
del director o de la directora. 

b) Por las mismas causas recogidas en el artículo 19, letras b), c), d) y e). 

2. El órgano competente en materia educativa podrá también disponer el cese de las 
personas titulares de la jefatura de estudios, de la secretaría, y de la vicedirección, antes 
del fin de su mandato, a propuesta del director o de la directora del centro mediante 
escrito razonado, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar y trámite de 
audiencia a la persona interesada. 

3. En caso de instrucción de expediente disciplinario a alguno de los miembros del equipo 
directivo, la Consejería competente en materia de educación podrá acordar la 
suspensión provisional de sus funciones, en los términos previstos en la normativa 
vigente en materia de régimen disciplinario. En este supuesto, se atenderá a lo 
establecido en este Decreto en lo concerniente a la suplencia de los miembros del equipo 
directivo. 

1.2 ÓRGANOS COLEGIADOS 

1.2.1 EL CONSEJO ESCOLAR 

1.2.1.1 Composición del Consejo Escolar 
 
1. El Consejo Escolar de la EOI de La Laguna estará compuesto por los 
siguientes miembros: 
 
a) El director del centro, que será su Presidente. 
 
b) El jefe de estudios. 
 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento de La Laguna. 
 
d) Cinco profesores, elegidos por el Claustro. 
 
e) Un representante de padres o madres de alumnos, elegidos respectivamente 
por y entre los padres y madres de alumnos menores de edad.  
 
f) Cuatro alumnos, dos de ellos elegidos respectivamente por y entre los 
alumnos, uno de ellos designado por la Asociación de Alumnos de centro y otro 
designado por la Asamblea de Delegados. 
 
g) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 
 
h) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y 
sin voto. 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes concreta la composición del Consejo Escolar de la siguiente manera: 
 

Artículo 14.- Composición del Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos estará compuesto por los 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

17 

siguientes miembros: 

a) La persona que ejerza la dirección del centro docente, que lo presidirá. 

b) La persona que ejerza la jefatura de estudios. 

c) Un concejal o una concejala o representante del Ayuntamiento en cuyo término 
municipal se ubique el centro docente. 

d) Un número de profesores y profesoras elegidos por el Claustro, que no podrá ser 
inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo Escolar. 

e) Un número de padres y madres, así como de alumnos y alumnas, elegidos 
respectivamente entre los miembros de cada colectivo, que no podrá ser inferior a un 
tercio del total de los componentes del Consejo. Un representante de los padres y 
madres del alumnado en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres 
y madres más representativa del centro docente, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 52, apartado 3, del presente Reglamento. Uno de los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar será designado por la junta de delegados y delegadas. 
Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del 
tercer ciclo de educación primaria. No obstante, sólo el alumnado de tercero y cuarto de 
educación secundaria obligatoria o de etapas o niveles postobligatorios, podrá participar 
en la comisión de gestión económica, así como en la selección o cese de la persona que 
ejerza la dirección. 

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g) La persona titular de la secretaría del centro que actuará a su vez como secretario o 
secretaria del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

2. Los centros docentes que impartan formación profesional o enseñanzas de artes 
plásticas y diseño incorporarán a su Consejo Escolar, con voz y voto, a un representante 
de las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de 
acción del centro, en los términos que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

3. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona entre 
sus miembros que, coordinado con el equipo directivo, impulse medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

4. En los centros de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación 
especial formará parte también del Consejo Escolar un representante del personal de 
atención educativa complementaria. 

5. La Administración educativa adaptará lo dispuesto en este artículo a las singularidades 
de las distintas unidades o centros educativos. 

 
1.2.1.2 Competencias del Consejo Escolar. 
 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias que le otorga 
la LOMCE: 
 

Ochenta. El artículo 127 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley orgánica. 
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 
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del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 
dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar 
la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que 
se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, 
y la prevención de la violencia de género. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.» 

 

 
Además, el Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros 
Públicos Docentes concreta y amplia esas competencias en los términos 
siguientes: 
 

Artículo 15.- Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, del proyecto de 
gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro, de acuerdo con 
criterios de calidad y equidad educativa. 

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 
organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el 
Claustro del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y a todos 
los aspectos educativos. 

c) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente, sin perjuicio de 
las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 
organización docente, y aprobar las propuestas de mejora. 

d) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en su 
proyecto de gestión, así como supervisar su ejecución y aprobar la liquidación del mismo. 

e) Promover 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 
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educativa. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos y candidatas. 

g) Participar en la selección de la persona que ejerza la dirección del centro en los 
términos que se establezca en la normativa específica, ser informado del nombramiento 
y cese de los miembros del equipo directivo, así como participar en la evaluación del 
desempeño de la función directiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 26 del Decreto 106/2009. 

h) Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento de la persona titular de la 
dirección, previo acuerdo motivado de sus miembros adoptado por mayoría de dos 
tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar. 

i) Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 
docente, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social y la igualdad entre hombres y mujeres. 

j) Conocer la resolución de los conflictos de convivencia y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres y madres, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

k) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa 
específica en esta materia. 

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades y organismos 
públicos o privados. 

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

ñ) Determinar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 
deportivas y recreativas realizadas dentro y fuera del centro, y en aquellas otras acciones 
a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

o) Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y participativa 
entre este órgano colegiado de gobierno y todos los sectores de la comunidad educativa 
y promover las relaciones y la colaboración escuela-familia. 

p) Solicitar, a los servicios de apoyo, a otras instituciones o a expertos los informes y el 
asesoramiento que se considere oportuno, y constituir comisiones con carácter estable 
o puntual para la realización de estudios o trabajos. 

q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 
1.2.1.3 Elección de los miembros del Consejo Escolar 
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Las elecciones al Consejo Escolar de la EOI de La Laguna seguirán las 
instrucciones dictadas en el el Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento 
Orgánico de Centros Públicos Docentes, por las cuales: 

Artículo 16.- Elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar. 

1. La Consejería competente en materia educativa establecerá el número de miembros 
que componen los Consejos Escolares, según el número de unidades autorizadas del 
centro, así como el procedimiento de elección, renovación y constitución del citado 
Consejo Escolar, que se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico 
que corresponda. 

2. En todo caso, en la presentación de candidaturas de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos, se 
favorecerá la presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

3. La condición de miembro electo del Consejo Escolar se adquiere por cuatro años. 

4. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa, previa 
convocatoria de la Consejería competente en materia educativa. Aquellos 
representantes que antes de la renovación que les corresponda dejaran de cumplir los 
requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano, producirán vacantes, que serán 
cubiertas por los siguientes candidatos de acuerdo con el número de votos obtenidos 
según las listas de las actas de la última renovación parcial. La Consejería competente 
en materia educativa establecerá los procedimientos necesarios para cubrir dichas 
vacantes. 

5. Asimismo, la Consejería competente en materia educativa establecerá el 
procedimiento para la designación de aquellos miembros del Consejo Escolar que 
representen a determinadas asociaciones o entidades. La condición de miembro 
designado se adquiere por dos años. 

 
También continúan en vigor los siguientes artículos del ROC de IES de 
Secundaria (artículo 27 – apartados del 3 al 10; y los artículos del 29 al 37): 

Artículo 27.- Elección y renovación del consejo escolar.  

Uno. El proceso de elección de los miembros del consejo escolar se desarrollará durante 
el primer trimestre del curso académico. La Consejería competente en materia de 
educación fijará el calendario de celebración de las elecciones, excepto para la cobertura 
de las vacantes que se produzcan entre un proceso electoral y otro, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.  

Dos. La condición de miembro electo del consejo escolar se adquiere por cuatro años. 
Cada dos años se renueva la mitad de los miembros de cada sector, sin perjuicio de que 
se cubran las vacantes que se produzcan. En este último supuesto la condición de 
miembro electo se extenderá hasta la fecha de finalización prevista para el mandato del 
miembro sustituido. Todo ello con independencia del representante designado por la 
asociación de padres y madres del alumnado más representativo del centro o quien lo 
sustituya, quien no formará parte de ninguna de las dos mitades, ya que su puesto se 
renovará cada dos años.  

Tres. La primera renovación parcial de los miembros electos se efectuará conforme a los 
siguientes criterios:  

a) Si el número total de miembros electos del respectivo sector es par, se renovará la 
mitad de los mismos.  
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b) Si el número total de miembros electos del respectivo sector es impar, el número de 
miembros a renovar será el redondeo por defecto de la mitad del número total, incluyendo 
en la mitad a renovar las vacantes que se vayan a producir, las que se hayan producido 
y las que no se cubrieron en su momento.  

c) Se contemplarán como criterios iniciales para determinar los miembros concretos que 
causarán baja, la voluntariedad o el acuerdo dentro de los sectores afectados.  

d) Si no se dilucida la cuestión aplicando los criterios precedentes, el consejo escolar del 
centro decidirá por mayoría absoluta los criterios para determinar los miembros concretos 
de cada sector afectados por la renovación, entre los que puede considerarse la 
regularidad a la asistencia de las sesiones del consejo. En el caso de que no se llegara 
a un acuerdo por mayoría absoluta se aplicarán estos criterios:  

1. Sector del profesorado: los miembros afectados por la renovación serán 
sucesivamente los de más reciente destino en el instituto, los de menos antigüedad en 
el cuerpo y los de menor edad.  

2. Sector de padres y madres del alumnado: los miembros afectados por la renovación 
serán los padres y madres que, vista la edad y el curso escolar de sus hijos, antes vayan 
a dejar de ser miembros de la comunidad educativa. En caso de coincidencia de criterio 
se procederá a efectuar un sorteo.  

3. Sector del alumnado: el alumno afectado será el que antes abandone la escolaridad 
en el instituto. De coincidir en este criterio, se dirimirá por sorteo.  

Cuatro. La segunda mitad estará conformada por los restantes profesores, 
representantes de los padres de alumnos y del alumnado.  

Cinco. En los institutos con un solo representante en el sector correspondiente la 
renovación se realizará cada dos años.  

Seis. En el caso de centros de nueva creación en los que se constituya por primera vez 
el consejo escolar, se elegirán, en el primer trimestre de funcionamiento del centro, todos 
los miembros de cada sector de una vez. Los electores de cada uno de los sectores 
representados harán constar en sus papeletas, como máximo, tantos nombres como 
puestos a cubrir. En la primera renovación parcial, posterior a la constitución del consejo 
escolar, que se convoque con carácter general, se elegirán los puestos correspondientes 
a la primera mitad conforme a los criterios establecidos en el apartado tres de este 
artículo.  

Siete. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector 
correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno solo de dichos 
sectores, aunque pertenezcan a más de uno.  

Ocho. El director, el jefe de estudios, el secretario o en su caso el administrador, el 
concejal o representante del ayuntamiento y el miembro designado por la asociación de 
padres y madres del alumnado no podrán simultanear su condición con la de 
representante de ningún sector de la comunidad educativa.  

Nueve. El número de representantes de los padres y madres electos, incluidos los del 
alumnado, y el designado por la asociación de padres y madres, conforman el total de 
componentes de este sector en el consejo escolar.  

Diez. Los miembros del consejo escolar cesarán:  

a) En el caso de miembros electos:  
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1. Por renuncia motivada aceptada por este órgano colegiado.  

2. Por dejar de pertenecer al centro.  

3. Por cumplimiento del período de mandato para el que fueron elegidos.  

b) En el caso de miembros designados:  

1. Por conclusión del mandato para el que fueron designados.  

2. Por revocación del órgano que los designó.  

Artículo 28.- Procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar.  

Uno. Los miembros electos del consejo escolar del instituto se renovarán por mitades 
cada dos años, tal como se establece en el artículo 27.3 y 27.4 de este Reglamento.  

Dos. Aquellos representantes elegidos que en el transcurso de este tiempo dejaran de 
tener los requisitos necesarios para pertenecer a dicho órgano serán sustituidos por 
elección en la primera convocatoria que se efectuará a comienzo del curso siguiente al 
del cese. No obstante, cuando la vacante se produzca durante el año en que no proceda 
realizar la renovación parcial, la vacante resultante será cubierta por el período de tiempo 
que reste hasta que se celebre la elección mediante el procedimiento ordinario 
establecido en este Reglamento, es decir, celebrándose nuevas elecciones.  

Tres. Igual procedimiento se seguirá para cubrir las vacantes que se produzcan por 
cualquier otra circunstancia, así como las existentes por no haberse completado el sector 
en su momento.  

Artículo 29.- Junta electoral.  

Uno. A los efectos de la organización del procedimiento de elección, se constituirá en 
cada instituto una junta electoral presidida por el director y compuesta por los siguientes 
miembros: un profesor, que actuará como secretario, un padre, madre o tutor, un alumno 
y un representante del personal de administración y servicios, todos ellos designados 
mediante sorteo público notificado por escrito a los distintos sectores de la comunidad 
educativa.  

Dos. En los referidos sorteos se preverá un número suficiente de suplentes para cubrir 
las eventualidades derivadas del hecho de que concurra en la misma persona la 
condición de elegido con la de candidato, así como sustituir las incomparecencias que 
se produzcan.  

Tres. Las competencias de la junta electoral son las siguientes:  

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que comprenderán nombre, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad de los electores, ordenados alfabéticamente, así como 
su condición de profesores, de padres, madres o tutores de alumnos, de alumnos y de 
personal de administración y servicios.  

b) Concretar el calendario electoral del instituto, cuando se produzca la renovación 
parcial de los miembros del consejo escolar.  

c) Ordenar el proceso electoral.  

d) Adoptar medidas para facilitar la máxima participación de todos los sectores en el 
proceso electoral.  
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e) Admitir y proclamar las distintas candidaturas.  

f) Promover la constitución de las distintas mesas electorales.  

g) Acreditar a los supervisores del proceso de votación.  

h) Solicitar del ayuntamiento donde se halle radicado el instituto la designación del 
concejal o representante del municipio que vaya a formar parte del consejo escolar.  

i) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las mesas 
electorales.  

j) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la Dirección 
Territorial de Educación.  

k) Solicitar de la asociación de padres y madres de alumnos legalmente constituida, con 
mayor número de socios, la designación de su representante en el consejo escolar.  

Artículo 30.- Procedimiento para cubrir los puestos de designación.  

En la primera constitución y siempre que se produzca una renovación parcial del consejo 
escolar, la junta electoral solicitará la designación de sus representantes al ayuntamiento 
del municipio en cuyo término se halle radicado el instituto y a la asociación de padres 
de alumnos, legalmente constituida, con mayor número de socios.  

Asimismo, con idéntica periodicidad, la junta electoral solicitará a las organizaciones 
empresariales o instituciones laborales que prestan su colaboración para la realización 
del módulo de “formación en centros de trabajo” la propuesta de un representante para 
el consejo escolar con quince días de antelación a su constitución.  

Las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentarán su propuesta 
cinco días antes de la constitución del consejo escolar.  

Subsección 1ª  

Artículo 31.- Elección de representantes del profesorado.  

Uno. Los representantes del profesorado en el consejo escolar serán elegidos por el 
claustro y en el seno de éste. El voto será directo, secreto y no delegable.  

Dos. Serán electores todos los miembros del claustro. Podrán ser elegidos los profesores 
que se hayan presentado como candidatos.  

Tres. Los profesores sustitutos podrán ser electores pero no elegibles, pudiendo ser 
elegible el sustituido. En el supuesto de sustituciones hasta final de curso, el sustituido 
no podrá ser elector ni elegible.  

Cuatro. Los profesores que impartan docencia en dos o más centros para completar 
horario tienen derecho a ser electores en los centros que imparten docencia y a ser 
elegibles únicamente en el centro que tenga destino o, careciendo de destino, en el 
centro que acumulen mayor número de horas lectivas.  

Cinco. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el director convocará un 
claustro, de carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, 
figurará el acto de elección.  
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Seis. A los efectos previstos en el apartado anterior, las candidaturas se publicarán en 
el tablón de anuncios del instituto, al menos cuarenta y ocho horas antes de la elección.  

Siete. En la sesión del claustro extraordinario a que se refiere el apartado tres de este 
artículo, se constituirá una mesa electoral. Dicha mesa estará integrada por el director 
del instituto, que actuará de presidente, el profesor de mayor antigüedad y el de menor 
antigüedad en el instituto, actuando este último como secretario. En los supuestos de 
igual antigüedad, formarán parte de la mesa el profesor de mayor edad y el más joven, 
respectivamente.  

Ocho. El quórum será de la mitad más uno de los componentes del claustro. Cuando el 
número sea impar el quórum será el siguiente número entero que resulte de dividir por 
dos el número de miembros del claustro. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso 
será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.  

Nueve. Cada profesor hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres como 
el número entero inmediatamente superior al de la mitad del número de puestos a cubrir. 
Serán elegidos los profesores con mayor número de votos. Si en la primera votación no 
hubiese resultado elegido el número de profesores que corresponda, se procederá a 
realizar en el mismo acto una segunda votación para alcanzar dicho número, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 37.2 de este Reglamento.  

Diez. Concluida la elección, el secretario de la mesa, constituida conforme lo establecido 
en el presente artículo, hará llegar el acta con los resultados electorales a la junta 
electoral, que proclamará a los profesores electos.  

Subsección 2ª  

Artículo 32.- Elección de los representantes de los padres, madres o tutores.  

Uno. Serán electores y elegibles, todos los padres y madres, tutores o representantes 
legales de los alumnos, sea cual fuere el número de hijos o tutelados matriculados en el 
instituto y que, por tanto, deberán figurar en el censo. La elección se producirá entre los 
candidatos admitidos por la junta electoral.  

Dos. El ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8.3 del presente Reglamento a la 
asociación de padres y madres que cuente con mayor número de afiliados en cada 
instituto se ajustará al siguiente procedimiento:  

a) Con anterioridad a la proclamación de las candidaturas electas, la asociación de 
padres y madres correspondiente comunicará a la junta electoral su intención de hacer 
uso del derecho a designar a un representante del sector en el consejo escolar, 
notificándole el nombre del mismo.  

b) Si la asociación de padres y madres de alumnos, designara a su representante, el 
número de representantes a elegir se reducirá en uno, excepto cuando exista un solo 
representante en este sector, en cuyo caso no se procederá a tal designación.  

c) Si la asociación citada no hiciese uso del derecho a la designación, la junta electoral 
procederá a proclamar electos a tantos candidatos como sean necesarios para cubrir 
todas las vacantes.  

Tres. La elección de los representantes de los padres, madres o tutores se realizará en 
horario que posibilite la mayor concurrencia electoral.  
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Cuatro. La elección de los representantes de los padres y madres de los alumnos estará 
precedida por la constitución de la mesa electoral encargada de presidir la votación, 
conservar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.  

Cinco. La mesa electoral a la que se hace referencia en el apartado anterior estará 
integrada por el director del instituto, que actuará de presidente, y dos padres, madres o 
tutores designados por sorteo. Actuará de secretario uno de los padres, madres o tutores 
elegido entre ellos. En todo caso, la junta electoral deberá prever el nombramiento de 
suplentes, designados también por sorteo. En el supuesto de que los integrantes de la 
mesa no se presentaran en el momento de la constitución de la misma se constituirá ésta 
con los dos primeros votantes.  

Seis. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres o tutores de 
los alumnos matriculados en el instituto propuestos por una asociación de padres y 
madres de alumnos del mismo o avalados por la firma, al menos, del cinco por ciento de 
los electores.  

Siete. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector hará constar en su 
papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir.  

Ocho. La personalidad del elector se acreditará mediante la presentación del Documento 
Nacional de Identidad u otro documento de identificación legalmente establecido.  

Nueve. A fin de conseguir la mayor participación posible, la Administración educativa 
podrá establecer el sistema de voto por correo, siempre que se garantice el secreto del 
voto y la identidad del elector. A tal efecto, el voto debe ser enviado a la junta electoral 
del instituto antes de la realización del escrutinio mediante una carta que deberá contener 
el voto emitido y una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o de un documento 
acreditativo equivalente. En este caso, la junta electoral conservará los votos recibidos 
hasta antes de la hora señalada para la finalización de las votaciones y los entregará a 
la mesa electoral antes de empezar el escrutinio. Los votos recibidos posteriormente no 
se computarán.  

Subsección 3ª  

Artículo 33.- Elección de representantes del alumnado.  

Uno. Los representantes del alumnado en el consejo escolar serán elegidos por los 
alumnos matriculados con carácter oficial en el instituto.  

Dos. La mesa electoral estará constituida por el director del instituto, que actuará de 
presidente, y dos alumnos designados por sorteo. Actuará de secretario el alumno de 
mayor edad.  

Tres. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada alumno hará constar en su 
papeleta, como máximo, tantos nombres como puestos a cubrir. La votación se efectuará 
de acuerdo con las instrucciones que dicte la junta electoral.  

Cuatro. Podrá utilizarse el voto por correo, observándose el mismo procedimiento 
establecido en el artículo 32.9 de este Reglamento.  

Cinco. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean propuestos 
por una asociación de alumnos del instituto o avalados por la firma, al menos, del cinco 
por ciento de los electores.  

Subsección 4ª  
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Artículo 34.- Elección del representante del personal de administración y servicios.  

Uno. El representante del personal de administración y servicios, cuando haya más de 
un elector de este colectivo, será elegido por y entre el personal que realiza en el instituto 
funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado al mismo, o al ayuntamiento 
correspondiente, por relación jurídico-administrativa o laboral. Todo el personal de 
administración y servicios del instituto que reúna los requisitos indicados tiene la 
condición de elector y elegible.  

Dos. En el caso de que exista un solo elector, será éste el representante del personal de 
administración y servicios en el consejo escolar, si se presenta como candidato.  

Tres. Para la elección del representante en el consejo escolar del personal de 
administración y servicios se constituirá una mesa, integrada por el director, que actuará 
de presidente, el administrador o, en su caso, el secretario y el miembro del citado 
personal con más antigüedad en el instituto. En el supuesto de que el número de 
electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la mesa electoral del 
profesorado en urna separada.  

Cuatro. La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y personal. Cada 
votante depositará en la mesa electoral una papeleta en la que hará constar el nombre y 
apellido de la persona a la que otorgue su representación.  

Subsección 5ª  

Artículo 35.- Finalización del proceso electoral. Escrutinio de los votos y elaboración de 
actas.  

Uno. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá 
por la mesa correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los 
mismos que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de 
la mesa, en la que se harán constar los representantes elegidos y el nombre y número 
de votos obtenidos por todos y cada uno de los candidatos. También se recogerán en 
esta acta cuantas incidencias se produzcan y las posibles observaciones que formulen 
los supervisores.  

Dos. Las actas serán enviadas a la junta electoral del centro a efectos de la proclamación 
de los distintos candidatos elegidos, enviándose copias de las mismas al Director 
Territorial de Educación correspondiente.  

Tres. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá 
por sorteo.  

Artículo 36.- Proclamación de los candidatos electos y reclamaciones.  

Uno. El acto de proclamación de los candidatos elegidos se realizará por la junta electoral 
del instituto, tras el escrutinio realizado por las mesas respectivas y la recepción de las 
correspondientes actas.  

Contra las decisiones de dicha junta se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación ante el Director 
Territorial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.  

Dos. En cada Dirección Territorial de Educación se constituirá una comisión provincial 
para prestar el debido asesoramiento en el desarrollo del proceso electoral, evaluar y 
proponer la resolución de las reclamaciones presentadas ante aquel órgano 
administrativo y proponer la resolución de las mismas.  
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Tres. Por causas excepcionales, debidamente justificadas, el Director Territorial de 
Educación podrá autorizar alguna alteración en el calendario normativamente 
establecido para la realización del proceso electoral.  

Artículo 37.- Constitución del consejo escolar.  

Uno. En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los candidatos 
electos, el director convocará la sesión de constitución del consejo escolar.  

Dos. Si alguno de los sectores de la comunidad escolar del instituto no eligiera a sus 
representantes en el consejo escolar por causas imputables a dichos sectores, este 
hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.  

Tres. Cuando esta circunstancia se produjese, la mayoría absoluta se establecerá con 
relación al número de miembros que componen efectivamente el consejo escolar.  

Subsección 6ª  

Artículo 38.- Régimen de funcionamiento del consejo escolar.  

Uno. El consejo escolar del instituto se reunirá, como mínimo, cada dos meses y siempre 
que lo convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En este 
último caso, el presidente realizará la convocatoria en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el siguiente día a aquel en que se presente la petición. La sesión se 
celebrará como máximo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
entrega de la petición de convocatoria. De las cinco reuniones preceptivas, una se 
celebrará a principio de curso y otra al final del mismo.  

Dos. Las reuniones del Consejo Escolar del centro se celebrarán en horario de tarde, 
salvo acuerdo unánime de vigencia anual para posibilitar la asistencia de todos sus 
miembros.  

Tres. En las reuniones ordinarias el director pondrá a disposición de los miembros del 
consejo escolar y de las asociaciones de padres y madres del alumnado la 
documentación que se precise para el desarrollo de la sesión y enviará la convocatoria 
con una antelación mínima de una semana. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje.  

Cuatro. El consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 
siguientes:  

a) Elección del director y aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará 
por mayoría absoluta.  

b) Aprobación del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior, así como sus 
modificaciones, que se realizará por mayoría cualificada de dos tercios.  

c) Acuerdo de revocación del nombramiento del director, que se realizará por mayoría 
cualificada de dos tercios.  

d) Aquellas otras que así se determinen reglamentariamente.  

Para los efectos de cómputo de votos para la toma de decisiones solamente se 
contabilizarán los miembros con derecho a voto.  
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Cinco. Los miembros electos del consejo escolar y las comisiones que se formen en el 
mismo no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. Los 
representantes de cada sector están obligados a informar a sus representados de sus 
actuaciones en este órgano de gobierno y participación.  

Seis. Los representantes en el consejo escolar tendrán el deber de confidencialidad en 
los asuntos relacionados con personas concretas y que puedan afectar a su imagen.  

Siete. Los representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de sus 
respectivos representados, cuando éstos los requieran, para informar de los asuntos que 
se vayan a tratar en el consejo escolar, para informarles de los acuerdos tomados y para 
recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano de gobierno y participación.  

Ocho. Con carácter consultivo los representantes de los sectores en el consejo escolar 
promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán su 
opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo, podrán 
solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los órganos de participación y 
colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Para ello se 
dispondrá de los recursos y facilidades que garanticen tal objetivo.  

Nueve. De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del consejo se informará a los 
diferentes sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una vez 
constituido el consejo o, en todo caso, al inicio del curso, los miembros del órgano 
colegiado decidirán el procedimiento que estimen más adecuado para garantizar este 
objetivo.  

Artículo 39.- Comisiones del consejo escolar.  

Uno. En el seno del consejo escolar del instituto existirá una comisión económica, 
integrada por el director, el administrador o secretario, un profesor, un padre, madre o 
tutor de alumno y un alumno.  

Dos. La comisión económica informará al consejo escolar sobre cuantas materias de 
índole económica éste le encomiende. Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez 
al trimestre y previas a las convocatorias del consejo escolar.  

Tres. Constituido el consejo escolar del instituto, y en su primera sesión, los profesores 
del mismo elegirán, de entre ellos, al que deba formar parte de la comisión económica. 
De modo análogo, los padres, madres o tutores de alumnos y alumnos elegirán, de entre 
ellos, a su representante en la citada comisión.  

Cuatro. En el seno del consejo escolar se constituirá una comisión de convivencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre, en la 
forma que se determine en el reglamento de régimen interior y en la que, al menos, 
estarán presentes el director y/o el jefe de estudios, un profesor, un padre, madre o tutor 
del alumnado y un alumno, elegidos por cada uno de los sectores. Las competencias 
estarán especificadas en el reglamento de régimen interior.  

Cinco. La comisión de convivencia propondrá al consejo escolar medidas de mejora del 
clima escolar y le informará sobre la aplicación de las normas de convivencia y 
colaborará en la elaboración del informe que dicho órgano colegiado realiza sobre la 
aplicación de las normas de convivencia para su inclusión en la memoria anual, según 
se dispone en el artículo 40 de este Reglamento.  

Seis. Asimismo, el consejo escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos 
específicos, que pueden tener carácter estable o simplemente coyuntural. Dichas 
comisiones podrán ser coordinadas por cualquier miembro del consejo escolar 
designado por este órgano colegiado. Podrán constituirse también subcomisiones. Por 
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otra parte, el consejo escolar podrá asignar responsabilidades de trabajo entre sus 
miembros, siempre que se cuente con el consentimiento del interesado. En su caso, y a 
criterio del consejo podrán incorporarse a dichas comisiones, que no tendrán carácter 
decisorio ni vinculante, otros miembros de la comunidad educativa.  

Siete. El consejo escolar podrá decidir, asimismo, por acuerdo adoptado por la mayoría 
absoluta de sus miembros la celebración de algunas sesiones de carácter público al 
objeto de dar a conocer el funcionamiento de este órgano colegiado a la comunidad 
educativa y propiciar su vinculación con el quehacer escolar. En estas sesiones no se 
abordarán cuestiones que por su carácter, precisaran de la confidencialidad, a la que se 
hace referencia en el artículo 38.6 de este Reglamento.  

Ocho. Cada instituto en su reglamento de régimen interior podrá determinar las 
comisiones a establecer, el carácter de las mismas, sus funciones y los componentes 
que las integrarán, teniendo en cuenta que deben estar presentes, al menos, un profesor, 
un padre, madre o tutor de alumno y un alumno. 

 
Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 

Artículo 17.- Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y siempre que 
lo convoque la dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 
tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio 
de curso y otra al final del mismo. 

2. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que 
posibilite la asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, la dirección 
del centro enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria con una antelación 
mínima de siete días naturales, que incluirá el orden del día de la reunión. Asimismo, 
pondrá a disposición de los miembros, incluso a través de medios electrónicos o 
telemáticos, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, 
aprobación, de forma que éstos puedan tener acceso a la misma con antelación 
suficiente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el 
voto favorable de la mayoría. 

Se podrán realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de 
veinticuatro horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 
aconseje. En ese caso, la convocatoria podrá efectuarse por fax, correo electrónico o 
mensajes a teléfono móvil, y siempre que la persona integrante del Consejo Escolar haya 
manifestado de forma expresa alguna de estas modalidades como idónea para la 
recepción de la convocatoria. 

3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares 
de la presidencia y de la secretaría, o en su caso de quienes le sustituyan, y de la mitad 
más uno de sus miembros. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros 
presentes salvo en los casos siguientes: 

a) Aprobación del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de 
organización y funcionamiento así como sus modificaciones, que se realizará por 
mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo Escolar. 

b) Propuesta de revocación del nombramiento de la persona titular de la dirección que 
se realizará por mayoría de dos tercios del total de miembros que conforman el Consejo 
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Escolar. 

c) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente. 

Artículo 18.- Estatuto jurídico de los miembros del Consejo Escolar. 

1. Las personas electas del Consejo Escolar y las comisiones que se formen en el mismo, 
no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. Los 
representantes de cada sector están obligados a informar a sus representados de lo 
tratado en este órgano de gobierno. 

2. Las personas representantes de los diferentes colectivos estarán a disposición de sus 
respectivos representados cuando éstos los requieran, para informar de los asuntos que 
se vayan a tratar en el Consejo Escolar, para informarles de los acuerdos tomados y para 
recoger las propuestas que deseen trasladar a este órgano de gobierno y participación. 

3. Con carácter consultivo, los representantes de los sectores en el Consejo Escolar 
promoverán reuniones periódicas con sus respectivos representados y recabarán su 
opinión, especialmente cuando haya asuntos de trascendencia. Asimismo, podrán 
solicitar, en asuntos de especial interés, la opinión de los órganos de participación y 
colaboración de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Para ello dispondrán 
de los recursos y facilidades que garanticen tal objetivo. 

4. De cuantas decisiones se tomen en las sesiones del Consejo se informará a los 
diferentes sectores representados. A tal fin, en la primera reunión que se realice una vez 
constituido el Consejo Escolar o, en todo caso, al inicio del curso, cada sector decidirá el 
procedimiento para informar a sus representados de la forma que estimen más adecuada 
para garantizar este objetivo. 

5. En todo caso, los representantes en el Consejo Escolar tendrán, en el ejercicio de sus 
funciones, el deber de confidencialidad en los asuntos relacionados con personas 
concretas y que puedan afectar al honor e intimidad de las mismas. 

6. Las personas electas podrán ser cesadas por faltas reiteradas de asistencia no 
justificadas a las sesiones convocadas a lo largo de un curso académico. La decisión 
deberá ser tomada en la última sesión del Consejo Escolar, por mayoría absoluta de los 
miembros, previa audiencia de la persona afectada. En este caso, la vacante se cubrirá 
por la lista de reserva, salvo que esté prevista una convocatoria de renovación parcial. 

Artículo 19.- Comisiones del Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar de cada centro constituirá cuantas comisiones de trabajo decida y 
en la forma que se determine en las normas de organización y funcionamiento. Estas 
comisiones no tendrán carácter decisorio ni vinculante. Podrán incorporarse a dichas 
comisiones, a criterio del Consejo Escolar, otros miembros de la comunidad educativa. 

2. En cualquier caso deberá constituirse la comisión de gestión económica que estará 
integrada, al menos, por las personas titulares de la dirección y de la secretaría, un 
representante del profesorado, un representante de los padres y madres y un 
representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre los miembros del Consejo 
Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

3. 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. 

4. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
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mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad. 

5. El Consejo Escolar podrá decidir por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de 
sus miembros, la celebración de algunas sesiones de carácter público al objeto de dar a 
conocer el funcionamiento de este órgano colegiado a la comunidad educativa y propiciar 
su vinculación con el quehacer escolar. En estas sesiones no se abordarán cuestiones 
que tengan carácter confidencial o que afecten al honor o intimidad de las personas. 
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1.2.2 EL CLAUSTRO DE PROFESORES  

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros 
Públicos Docentes define el Claustro de Profesores y sus competencias en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 20.- Claustro del profesorado. 

1. El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 
gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. 

2. El Claustro será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará 
integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio en dicho centro. 

3. Los componentes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona 
se integrarán en el Claustro del centro sede y podrán participar, en su caso, en los 
claustros de los centros donde ejercen su función, en los términos que establezca la 
Consejería competente en materia educativa. 

Artículo 21.- Competencias del Claustro del profesorado. 

El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de 
organización y funcionamiento del centro docente. 

b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como 
de los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del 
centro docente. 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual; decidir sus posibles modificaciones, 
teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo y en las evaluaciones 
realizadas; informar dicha programación general anual y la memoria final de curso antes 
de su presentación al Consejo Escolar. 

d) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro del 
marco normativo, así como el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, 
analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los 
resultados de las evaluaciones y elevar informes al Consejo Escolar, con las propuestas 
de mejora. 

e) Aprobar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 
evaluación y recuperación del alumnado dentro el marco normativo, así como los criterios 
pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado. 

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

g) Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos 
disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la 
normativa vigente. 

h) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 
mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar 
temprano y la mejora de la convivencia. 
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i) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 
presentación al Consejo Escolar. 

j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

k) Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la innovación y de la formación del 
profesorado del centro. 

l) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados. 

m) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar en 
la selección del director o de la directora en los términos establecidos en la normativa 
específica de esta materia. 

n) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en 
su caso, con los centros de trabajo. 

ñ) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de 
gestión. 

o) Establecer propuestas que favorezcan la participación de los servicios concurrentes, 
así como analizar y valorar la incidencia en el centro. 

p) Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y relación con los 
demás sectores de la comunidad educativa y sus organizaciones. 

q) Conocer los proyectos anuales de formación del profesorado del centro de acuerdo 
con la propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro 
en las convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa. 

r) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
educativa, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre otros aspectos relacionados con la calidad del mismo. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

Artículo 22.- Régimen de funcionamiento del Claustro del profesorado. 

1. El Claustro del profesorado se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 
que lo convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, 
un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a 
principio de curso y otra al final del mismo. 

2. La asistencia a las sesiones del Claustro del profesorado es obligatoria para todos sus 
miembros. 

3. El régimen jurídico del Claustro se ajustará a lo establecido en el presente Reglamento 
y en su normativa de desarrollo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto para 
los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4. Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas titulares 
de la dirección y de la secretaría, o de quienes las sustituyan, y la de la mitad de sus 
miembros. 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea declarada la 
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urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

6. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de los miembros presentes. Los 
miembros del Claustro no podrán abstenerse en las votaciones, por ser personal de la 
Administración, aunque podrán formular su voto particular expresado por escrito con el 
sentido del voto y los motivos que lo justifican. 

Además de estas competencias, la LOE señala también estas otras 
competencias: 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del centro y de la programación general anual. 
BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17191 
 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. 
 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos. 
 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 
del director en los términos establecidos por la presente Ley. 
 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 
 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 
 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 
respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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1.2.3 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSEJO ESCOLAR Y DEL CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

El régimen jurídico del consejo escolar y del claustro se ajustará a lo regulado en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

El Capítulo íntegro de dicha Ley es el siguiente: 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Artículo 22. Régimen. 

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en 
el presente capítulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las 
Administraciones Públicas en que se integran. 

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquéllos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación 
de organizaciones representativas de intereses sociales podrán establecer o completar 
sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este 
apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin 
participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de 
creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. 

Artículo 23. Presidente.  

1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente: 

A) Ostentar la representación del órgano. 

B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas con la suficiente antelación. 

C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de 
los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será 
dirimente si así lo establecen sus propias normas. 

E) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 
órgano. 

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será 
sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del 
órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en 
el número 2 del artículo 22 en que el régimen de sustitución del Presidente debe estar 

http://juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t2.html#a22#a22
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específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del 
Pleno del órgano colegiado. 

Artículo 24. Miembros. 

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros: 

A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que 
figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

B) Participar en los debates de las sesiones. 

C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones 
quienes, por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados. 

D) Formular ruegos y preguntas. 

E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de 
representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por 
una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio 
órgano. 

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus 
suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el 
número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales 
podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del 
órgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas 
de organización.  

Artículo 25. Secretario. 

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio 
órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 

2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas 
específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. 

3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 

A) Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si 
la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. 

B) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como 
las citaciones a los miembros del mismo. 

C) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento. 

http://juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t2.html#a22#a22
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D) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

E) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

Artículo 26. Convocatorias y sesiones.1. Para la válida constitución del órgano, a efectos 
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la 
presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la 
mitad al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. 
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, 
el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de 
celebración de sesión, si están presentes los representantes de las Administraciones 
Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del 
órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. 

2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste 
no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una 
segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para 
constituir válidamente el órgano. 

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 
el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y 
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 

5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de 
un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 

Artículo 27. Actas. 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su 
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que 
señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, 
sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 
expresamente tal circunstancia 
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2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

2.1 LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
 
Los Departamentos de Coordinación Didáctica son los órganos básicos 
conformados como equipos de trabajo, que permiten la integración del 
profesorado en la vida académica de la Escuela, encargándose de organizar y 
desarrollar las enseñanzas propias de la misma y las actividades que se les 
encomienden, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Constituyen el cauce normal de participación del profesorado en la organización 
docente, así como un medio permanente de experiencia, de perfeccionamiento 
pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones periódicas por parte 
de sus miembros. 
 
En la EOI de La Laguna disponemos de los siguientes departamentos: 
Departamento de Alemán, Departamento de Francés, Departamento de Inglés y 
Departamento de Ruso.  
 
Los Departamentos integran a todos los profesores que imparten clases del 
mismo idioma. 
 
La actuación de los Departamentos ha de ser subsidiaria respecto de la 
actuación competencial de los órganos de gobierno del centro. 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros 
Públicos Docentes define los Departamentos de Coordinación Didáctica, la 
Jefatura de Departamento, y las competencias de ambos en en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 30.- Departamentos de coordinación didáctica. 

1. Los departamentos de coordinación didáctica son los equipos de trabajo del 
profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas propias de las materias, 
ámbitos o módulos que les son asignadas. 

2. La Consejería competente en materia educativa establecerá la denominación y 
constitución de los departamentos de coordinación didáctica en los centros que imparten 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 

Artículo 31.- Jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 

1. La jefatura del departamento de coordinación didáctica será desempeñada, 
preferentemente, por profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, con destino definitivo en el centro. En otro caso, la jefatura podrá 
atribuirse a profesorado funcionario de carrera, preferentemente con destino definitivo en 
el centro. De no existir éstos, o existiendo no pudiesen desempeñar la jefatura del 
departamento por ostentar otro cargo, se podrá elegir un profesor o profesora con destino 
provisional por el período de un curso académico. Cuando en cada uno de los supuestos 
anteriores existan dos o más personas que puedan ocupar la jefatura, la dirección del 
centro elegirá quién debe ostentarla, oído el departamento didáctico que podrá formular 
propuesta no vinculante. 

2. La jefatura del departamento se ejercerá por un período de dos cursos académicos. 
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La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica cesará en 
sus funciones al término de su mandato o, en caso de traslado a otro centro, al término 
del primer curso académico. 

3. La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica podrá 
renunciar a la jefatura por causa justificada que, para hacerse efectiva, deberá ser 
aceptada por la dirección del centro. Asimismo, podrá ser destituida por la dirección del 
centro a propuesta razonada de la mayoría absoluta de los componentes del 
departamento y previa audiencia a la persona interesada. 

4. En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura 
del departamento de coordinación didáctica, ejercerá sus funciones por suplencia 
cualquier otro miembro designado por la dirección, oído el departamento que podrá 
formular propuesta no vinculante. 

5. Son atribuciones de la jefatura del departamento de coordinación didáctica las 
siguientes: 

a) Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del departamento de 
coordinación didáctica y velar por su cumplimiento en el marco del proyecto educativo, y 
resto de normas en vigor. 

b) Representar al departamento en la comisión de coordinación pedagógica a la que 
trasladará las propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los 
miembros del departamento la información y directrices de actuación que emanen de la 
comisión. 

c) Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre la evaluación final de 
curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus 
miembros, y comunicar por escrito a la dirección las decisiones adoptadas. 

d) Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la adquisición 
de material y del equipamiento específico del departamento y velar por su 
mantenimiento, garantizando asimismo la conservación y actualización del inventario. 

e) Impulsar proyectos de innovación educativa. 

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

6. Las jefaturas de departamentos de coordinación didáctica de familias profesionales 
que, en su caso, se constituyan, tendrán además las siguientes atribuciones: 

a) Organizar actividades que garanticen el acercamiento entre la familia profesional y las 
empresas del sector que favorezcan el desarrollo de la formación práctica. 

b) Inventariar las empresas que tienen capacidad para acoger al profesorado que precise 
actualización y formación tecnológica y establecer los correspondientes vínculos. 

c) Colaborar con el equipo directivo para garantizar el seguimiento del módulo de FCT, 
en caso de ausencia del profesorado tutor. 

d) Colaborar con las actividades de orientación profesional y propiciar el empleo y el 
autoempleo. 

e) Proponer a la dirección del centro acuerdos con empresas e instituciones que añadan 
valor a la formación profesional, optimicen la gestión de los recursos o incrementen los 
mismos. 

Artículo 32.- Competencias de los departamentos de coordinación didáctica. 
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Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica, las siguientes: 

a) Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y 
al Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y modificación del proyecto 
educativo y de la programación general anual. 

b) Elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento, de acuerdo con las 
directrices de la comisión de coordinación pedagógica y bajo la coordinación de la 
jefatura de departamento. 

c) Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas y aplicar 
la normativa sobre evaluación de la función docente. 

d) Elegir los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos. 

e) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del 
profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de 
acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento y entre los 
distintos departamentos a través de proyectos que favorezcan la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro. 

g) Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, según las directrices emanadas 
de la comisión de coordinación pedagógica y del departamento de orientación. 

h) Establecer los planes de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 
superar de cursos anteriores. 

i) Informar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas en las 
materias, ámbitos y módulos de su competencia. 

j) Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro aprobada 
en la programación general anual. 

k) Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con las materias, 
ámbitos y módulos que imparte el profesorado adscrito al departamento, procurando la 
coordinación con otros departamentos, así como proponer y realizar actividades 
extraescolares en coordinación con la comisión de actividades extraescolares. 

l) Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

A su vez la Resolución de 23 de julio de 2004, por la que se dictan instruc-ciones 
para la organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, BOC 160 de 19 de agosto de 2004, marca unas instrucciones 
específicas sobre las funciones de los Departamentos de Coordinación 
Didáctica, las programaciones, y funciones de la Jefatura de Departamento: 
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2.1.1. Funciones de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
Corresponde al Departamento el desarrollo de una serie de funciones, destacando la 
elaboración de la Programación y el análisis de su cumplimiento a lo largo del curso, así 
como la redacción de la memoria final de curso. 
 
El Departamento, como uno de los órganos fundamentales de la estructura docente de 
estas Escuelas, tendrá como finalidad primordial la consecución de un trabajo 
coordinado entre los profesores del mismo. En consecuencia, le corresponden las 
siguientes funciones: 
 
a) Establecer una programación, realizada y aprobada por todos sus miembros, que 
deberá responder a criterios realistas, teniendo en cuenta las posibilidades 
de ser llevada a la práctica y con la debida adecuación a las características de los 
alumnos y peculiaridades de la Escuela. 
 
b) Contextualizar los contenidos mínimos respecto a las características del centro y del 
alumnado. 
 
c) Selección de los instrumentos y medios didácticos, incluidos los audiovisuales, que se 
juzguen útiles o necesarios para el aprendizaje del idioma, proponiendo el sistema más 
eficaz y provechoso de utilizarlos. 
 
d) Fijar los niveles mínimos exigibles en cada curso para la promoción al siguiente. 
 
e) Establecer los criterios pedagógicos que deben presidir la elaboración, aplicación y 
evaluación de las pruebas destinadas a los alumnos tanto oficiales como libres, y 
especialmente los referentes a las pruebas para la obtención del certificado del ciclo 
elemental y del Certificado de Aptitud. 
 
f) Informar, a través de sus miembros, a los alumnos sobre la programación temporal de 
los contenidos, niveles mínimos exigidos, así como sobre los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 
 
g) Valorar, y en su caso proponer, los libros de texto y material didáctico complementario 
adecuados a las enseñanzas del idioma. 
 
h) Emitir los informes correspondientes a los resultados del rendimiento escolar. 
 
i) Planificar y realizar las actividades complementarias relativas al idioma y participar 
activamente en aquellas otras complementarias y extraescolares aprobadas por el 
Órgano competente. 
 
j) Fomentar la renovación y experimentación de nuevas técnicas y métodos de 
enseñanza. 
 
k) Orientar a los profesores que se encuentran en período de prácticas. 
 
l) Propiciar la experimentación didáctica que proponga alguno de sus componentes que, 
de ser aprobada, se incorporará a la Programación General. 
 
m) Proponer el establecimiento de cursos especiales. 
 
n) Establecer los criterios para la formación de los tribunales examinadores de los 
alumnos libres y elevar a la Dirección de la Escuela la correspondiente propuesta. 
 
ñ) Informar a los alumnos libres acerca de la estructura, contenido y calificación de las 
pruebas que vayan a aplicarse, por el procedimiento que se determine. 
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o) Resolver las reclamaciones sobre calificaciones derivadas del proceso de evaluación 
que los alumnos formulen al Departamento y dictar los informes pertinentes. 
 
p) Actualizar, al principio y al final de cada curso, los registros-inventarios del material 
depositado en el Departamento. 
 
q) Analizar el cumplimiento de la Programación. 
 
r) Elaborar, al final de curso, una Memoria Anual en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
 
s) Cualquier otra función que le sea atribuida por los órganos de gobierno del centro o 
por el desarrollo de disposiciones de superior rango. 
 

2.1.2. Programación de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
Cada uno de los Departamentos, durante el mes de septiembre, celebrará las reuniones 
pertinentes, que tendrán como objetivo fundamental la elaboración del Plan de Actuación 
para el curso próximo, con la planificación de reuniones bien como Departamento en su 
conjunto o por nivel. Asimismo, elaborarán y actualizarán las Programaciones. 
 
El Departamento, teniendo como punto de referencia los programas oficiales, podrá 
adaptar y remodelar los mismos en función del plan de trabajo y las orientaciones de la 
Inspección de Educación, velando ésta para que no se produzcan grandes desajustes 
entre unos y otras. 
 
La Programación incluirá también las particularidades que vaya a introducir el 
profesorado del Departamento respecto a la programación conjunta, añadiendo también 
la justificación correspondiente. 
 
Estas particularidades respetarán los mínimos referidos a objetivos, contenidos y 
distribución temporal. 
 
La Programación incluirá necesariamente los siguientes aspectos: 
 
a) Objetivos, contenidos y distribución temporal. 
 
b) Metodología. 
 
c) Evaluación: en el marco de la evaluación continua y sistemática, deben figurar: 
- Criterios de evaluación. 
- Procedimientos para evaluar el aprendizaje del alumnado a lo largo del curso. 
- Sistemas de recuperación y de atención individualizada o en pequeño grupo. 
- Criterios de promoción, con especial referencia a los mínimos exigibles, así como 
criterios de calificación tanto para el alumnado libre como oficial. 
 
El Jefe del Departamento, principal responsable de la elaboración de la Programación 
correspondiente a cada Departamento, deberá entregar un ejemplar de la misma antes 
del mes de octubre a la Jefatura de Estudios del centro quien, una vez examinada la 
misma, y, si ésta se ajusta a lo establecido en el presente punto, la incluirá junto al resto 
de las programaciones de los demás Departamentos en la Programación General Anual 
del centro que se debe remitir a la Inspección de Educación. 
 
En el caso de que la Programación del Departamento no se adecue a lo establecido en 
este punto, se devolverá al Departamento para que éste proceda a su reelaboración. 
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2.1.3. Reuniones de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
a) Antes del inicio de las clases, los Departamentos celebrarán las sesiones necesarias; 
por una parte, para analizar el resultado de las evaluaciones y, por otra, para elaborar el 
Plan de Actuación y la Programación de las materias del curso próximo. 
 
b) A lo largo del curso, para lo que en el horario del centro se deberá reservar al menos 
1 hora a la semana de promedio para que todos los miembros del 
Departamento puedan reunirse, debiendo constar esta hora dentro del horario escolar 
del centro. 
 
Las reuniones se dedicarán a estudiar el desarrollo de la Programación en los diferentes 
cursos, preparar conjuntamente el material necesario, analizar resultados, consensuar y 
concretar criterios de evaluación de acuerdo con los objetivos del currículo y cuantas 
otras actividades se determinen. 
 
c) En el mes de junio se deberán reunir los miembros del Departamento en las sesiones 
precisas para realizar un análisis del plan de actuación, y de las programaciones con las 
correcciones necesarias de cara al próximo curso, para su inclusión en la 
correspondiente Memoria final que se entregará a la Dirección del centro, antes del 30 
de junio, para ser incluida en la Memoria de la Programación General Anual. 
 
De cada reunión y de los acuerdos adoptados se redactará el acta correspondiente en 
el libro de Actas que debe tener todo Departamento. Dichas actas deberán ser 
elaboradas por el Jefe de Departamento. 
 
Los Departamentos deberán tener actualizado el libro de Inventario, en el que figurará la 
relación de todo el material inventariable. 
 
En el Departamento se deberán guardar las pruebas y documentos que han servido para 
evaluar al alumnado a lo largo del curso, de acuerdo con los plazos establecidos en el 
subapartado 4.3.c) de la presente Resolución. 
 
2.1.4. Memoria final de curso de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
En el mes de junio, los miembros del Departamento deberán reunirse para realizar la 
Memoria final de curso, que incluirá los siguientes apartados: 
 
a) Valoración de los resultados: 
- Estadísticas de calificaciones por grupos y cursos. 
 
- Análisis del rendimiento académico del alumnado, indicando los factores de dicho 
rendimiento. 
 
b) Valoración del funcionamiento, centrada en un análisis del desarrollo de la 
Programación, haciendo especial hincapié en: 
 
- Valoración de los objetivos, contenidos, actividades desarrolladas, metodología, medios 
y recursos empleados en relación con lo programado, oferta, organización y 
funcionamiento de los diversos grupos, señalando las posibles causas de los desajustes, 
si los hubiere, y proponiendo las rectificaciones oportunas. 
 
- Valoración de los criterios, procedimientos y actividades utilizados en la evaluación del 
alumnado, incluyendo las pruebas para el alumnado libre. 
 
- Comentario y valoración de las actividades complementarias realizadas. 
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2.1.5. Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 
 
La Jefatura del Departamento será desempeñada por el funcionario perteneciente al 
Cuerpo de Catedráticos, según establece la Disposición Adicional Octava de la Ley 
Orgánica 2/2006, de tres de mayo, de educación; BOE número 106 de 4 de mayo de 
2006. 
 
En el caso de que no exista ningún funcionario perteneciente al Cuerpo de Catedráticos, 
el Jefe de Departamento será nombrado por el Director de la Escuela de entre los 
profesores con destino definitivo en el centro, a propuesta del Departamento. 
 
Asimismo, cuando un Departamento esté compuesto por más de diez profesores, podrá 
contar con un Jefe de Departamento Adjunto, que colaborará con aquél en el desarrollo 
de las funciones que tiene encomendadas, para lo que contará con la asignación horaria 
que corresponde a un grupo. 
 
2.1.6. Funciones del Jefe de Departamento. 
 
Comprende las siguientes: 
 
a) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento. 
 
b) Organizar, preparar y dirigir las diferentes reuniones, así como responsabilizarse de 
las actas que necesariamente deberán recogerse en el correspondiente Libro. 
 
c) Redactar y coordinar la elaboración de la Programación de la asignatura y la Memoria 
Final de Curso y velar por el cumplimiento de la Programación en lo que se refiere a 
contenidos y niveles de exigencia mínimos, asegurando una prueba de suficiencia 
común para los que no han superado el curso por vía ordinaria. 
 
d) Supervisar las calificaciones de las pruebas elaboradas por el Departamento, tanto en 
junio como en septiembre. 
 
e) Coordinar y preparar las pruebas finales del alumnado libre, en el seno de la Comisión 
de pruebas específicas de certificación. 
 
f) Garantizar el cumplimiento del procedimiento de reclamaciones en el proceso de 
evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
g) Garantizar la actualización del Libro de Inventario. 
 
h) Garantizar la custodia de las pruebas y documentos que han servido para valorar al 
alumnado. 
 
i) Comunicar al Director o al Jefe de Estudios cualquier anomalía que se detecte en el 
Departamento. 
 
j) Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las reuniones periódicas 
contribuyan a la autoformación de los miembros del Departamento. 

 
2.2 LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Composición de la comisión de coordinación pedagógica.  

En la EOI de La Laguna se constituirá una comisión de coordinación pedagógica, 
que estará integrada por el director, que será su presidente, el vicedirector, el 
jefe de estudios, los jefes de departamentos y el coordinador de innovación. 
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El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes define Comisión de Coordinación Pedagógica en los siguientes 
términos: 

Artículo 24.- La comisión de coordinación pedagógica. 

1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de 
forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, 
el desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

2. En los centros que imparten educación secundaria estará integrada por las personas 
que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

c) La coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

d) La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica. 

e) La orientación del centro. 

f) Las funciones del equipo de orientación educativa y psicopedagógico que intervenga 
en el centro. 

g) La representación del profesorado especialista en la atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo designada por la dirección. 

h) La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma parte del 
Departamento de Orientación. 

3. En los centros que imparten educación infantil o primaria estará integrada por las 
personas que ejerzan: 

a) La dirección del centro, que la presidirá. 

b) La jefatura de estudios. 

c) La coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

d) La coordinación de ciclo. 

e) La orientación del centro, y la representación del profesorado especialista en la 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo y un maestro o una maestra 
de audición y lenguaje, en el supuesto de que el centro cuente con tales especialistas. 

4. La comisión de coordinación pedagógica de los centros de educación obligatoria 
estará integrada por los mismos componentes que los centros que imparten educación 
secundaria y, además, por las personas que ejerzan la coordinación de ciclo. 

5. En los centros con menos de seis unidades, las funciones de la comisión de 
coordinación pedagógica serán asumidas por el Claustro. Sin perjuicio y de acuerdo con 
el criterio de proximidad geográfica que determine la Administración educativa, podrán 
constituir, si así lo deciden unánimemente, una comisión de coordinación pedagógica 
común, integrada por la persona titular de la dirección, un coordinador o coordinadora 
por cada ciclo y un orientador u orientadora, designados por los respectivos centros. 

6. La comisión de coordinación pedagógica será convocada y presidida por la dirección 
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o, en su caso, por la jefatura de estudios, siendo función de la secretaría de la comisión 
levantar acta de cada una de las sesiones que celebre este órgano. Todos sus 
componentes, con destino o sede en el centro tienen la obligación de participar en las 
reuniones que se realicen. Las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica 
requerirán, al menos, la presencia de dos tercios de sus miembros. Las decisiones 
deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes. En las reuniones 
que celebre la comisión de coordinación pedagógica ejercerá de secretario el miembro 
de menor edad. 

Artículo 25.- Competencias de la comisión de coordinación pedagógica. 

1. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento 
y evaluación. 

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación 
general anual. 

c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos 
educativos. 

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 
tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 
objetivos del proyecto educativo. 

f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la 
normativa vigente. 

g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 
integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 
establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas 
de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
estableciendo las prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar 
la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les 
correspondan. 

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

2. En los centros de educación infantil y educación primaria la comisión de coordinación 
pedagógica tendrá además las competencias establecidas para el departamento de 
orientación en el presente Decreto. 

En la EOI de La Laguna la Comisión de Actividades Extraescolares estará 
formada por la Comisión de Coordinación Pedagógica, cuyas funciones según el 
anterior decreto son: 

Artículo 26.- Comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

1. La comisión de actividades complementarias y extraescolares es el órgano encargado 
de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la comisión de coordinación pedagógica y el Consejo Escolar. 
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2. La comisión estará integrada por la persona que ejerza la coordinación y los miembros 
de la comunidad escolar que se determinen en las normas de organización y 
funcionamiento de cada centro. 

3. La coordinación de la comisión será desempeñada por un miembro del equipo directivo 
del centro, designado por la Dirección. 

Artículo 27.- Atribuciones del coordinador o coordinadora de actividades 
complementarias y extraescolares. 

Son atribuciones de la persona que ejerza la coordinación de actividades 
complementarias y extraescolares, las siguientes: 

1. Representar a la comisión de actividades complementarias y extraescolares en la 
comisión de coordinación pedagógica. 

2. Dinamizar la elaboración del plan anual de actividades extraescolares y 
complementarias en el que se recogerán las propuestas de los equipos docentes de 
ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, del profesorado, del alumnado y de 
las familias. 

3. Gestionar, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a 
las actividades complementarias y extraescolares. 

4. Proporcionar a la comunidad educativa la información relativa a estas actividades. 

5. Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares que 
se desarrollen incluyendo los viajes de estudio, y las actividades de movilidad e 
intercambio con otros centros. 

6. Coordinar la organización de la biblioteca del centro y colaborar en el desarrollo del 
plan de lectura. 

7. Elaborar la memoria de final de curso de la comisión, que contendrá la evaluación de 
las actividades desarrolladas y que deberá ser incluida en la memoria de la programación 
general anual. 

8. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

  

2.3 EL COORDINADOR DE INNOVACIÓN 
 
Las funciones del coordinador de formación han sido actualizadas por la 
Resolución de 2 de agosto de 2018, por la que se dictan instrucciones 
específicas complementarias para el curso 2018/19 sobre organización, 
funcionamiento y calendarios de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Éstas son las que se indican a continuación: 
 

2.3.2. Coordinador de innovación. 
2.3.2.1. En las escuelas tipo A+, A y B, según la descripción establecida en el apartado 
2.2.1 de estas instrucciones, existirá la figura del coordinador de innovación. En las 
escuelas tipo C, D y E, el director asumirá las funciones del coordinador de innovación. 
2.3.2.2. El coordinador de innovación será el encargado de coordinar con carácter 
estable el conjunto de iniciativas educativas comunes a los distintos departamentos en 
el ámbito de la innovación, así como de potenciar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en el centro. 
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2.3.2.3. El coordinador de innovación será nombrado por el director entre los profesores 
con destino en el centro, por un período de un año académico. La distribución de la parte 
lectiva del horario del coordinador de innovación será la que describe a continuación: 
 

Horas de docencia directa de 

grupos  

Horas para el desempeño de coordinación 

de innovación  

Horas para otras 

actividades compu-

tadas como lectivas 

(apartados de 2.4 a 

2.7 de estas instruc-

ciones)  

Coordinador de innovación  13’5h (3 grupos)  4’5h  2h  

 
 
 
2.3.2.4. Funciones del coordinador de innovación. 
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el claustro, un plan de 
actuación que marque unos objetivos para el año escolar en el ámbito de la innovación 
educativa del centro. El plan de actuación deberá incluirse en la Programación General 
Anual. 
b) Colaborar con la jefatura de estudios en la distribución del horario complementario del 
profesorado para un aprovechamiento óptimo de los recursos. 
c) Potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza 
de idiomas, así como proponer el material necesario. 
d) Coordinar la organización y potenciar la utilización de videoteca, fonoteca, aula de 
recursos, aulas de nuevas tecnologías, etc. 
e) Estudiar las necesidades e intereses de los alumnos de la escuela y las características 
del entorno para realizar propuestas de mejora. 
f) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos educativos del centro. 
g) Cualquier otra función que el claustro considere necesaria para la potenciación de los 
procesos de investigación e innovación. 
h) Cualquier otra función que le sea atribuida por los órganos de gobierno del centro o 
por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

 
2.4 EL COORDINADOR DE FORMACIÓN 

En la EOI de La Laguna existirá un coordinador de formación que será el 
responsable de encauzar y dinamizar las iniciativas del profesorado en materia 
de formación.  

El coordinador de formación será un profesor de la EOI elegido por el claustro, 
conforme a las disposiciones establecidas, y nombrado por el director, a 
propuesta de dicho órgano colegiado.  

Funciones del coordinador de formación: 

a) Representar a la EOI en el consejo general del centro del profesorado de la 
zona, en la forma que establezca la normativa correspondiente, y favorecer la 
comunicación entre ambos, participando en las reuniones que al efecto se 
convoquen en el centro del profesorado a cuyo ámbito pertenece el instituto.  

b) Detectar necesidades de formación del profesorado del centro, como colectivo 
o a título individual, colaborar en su análisis y procurar encauzarlas debidamente 
colaborando con el jefe de estudios en la coordinación de las actividades de 
perfeccionamiento, así como en la planificación, organización, desarrollo y 
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evaluación del plan de formación del profesorado a realizar en/o por la EOI e 
informando al claustro de las diferentes opciones de formación ofertadas por la 
Consejería competente en materia de educación y por el centro del profesorado 
de la zona.  

c) Propiciar el intercambio de experiencias entre compañeros del centro o 
intercentros y difundir los materiales curriculares y de apoyo que se remitan al 
instituto.  

d) Cualquier otra función que el claustro considere necesaria para la potenciación 
de los procesos de formación e investigación en el centro.  
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3. LOS PROFESORES 

3.1 Los profesores como docentes 

Las funciones de los profesores son las que aparecen en La Ley Orgánica 
2/2006, de tres de mayo, de Educación: 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 
 
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 
 
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 
encomendados. 
 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 
 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 
su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 
en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 
o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de 
la ciudadanía democrática. 
 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 
 
j) La participación en la actividad general del centro. 
 
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 
educativas o los propios centros. 
 
l) La investigación, la experimentación y la mejora contínua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 
 
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el 
principio de colaboración y trabajo en equipo. 
 
Artículo 97. Profesorado de enseñanzas de idiomas. 
 
1. Para impartir enseñanzas de idiomas se exigirán los mismos requisitos de titulación y 
formación establecidos en el artículo 94 para la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
 
2. Las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán incorporar como 
profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema 
educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera.  
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Dicha incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la 
normativa que resulte de aplicación y deberá cumplirse el contenido de los artículos 9.5 
y 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, salvo en el caso de nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos a quienes sea de aplicación el 
régimen comunitario de extranjería. 
 
Artículo 94. Profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. 
Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato será 
necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado 
equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la 
habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia 

 
 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, jueves 2 
de junio de 2011) define unos derechos y deberes del profesorado en los 
siguientes términos: 

 
CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 

Sección 1ª 
Derechos del profesorado 

  
Artículo 25. Derecho al respeto personal.  
  
El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el 
ejercicio de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente 
educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a 
la integridad y dignidad personal.  
  
Artículo 26. Derecho a la autonomía.  
  
El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un 
adecuado clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades 
complementarias y extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las 
normas de convivencia, con el fin de asegurar la actividad educativa.  
  
Artículo 27. Derecho a la formación permanente.  
  
El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la 
formación en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en 
los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.  
  
Artículo 28. Derecho a la consideración de autoridad pública.   
  
El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño 
de la función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el 
Ordenamiento Jurídico.   
  
Artículo 29. Derecho a la protección legal y defensa jurídica.  
  
El profesorado, tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la 
protección por parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan 
ante cualquier orden jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, en 
relación con los hechos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 
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funciones o cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia 
Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica.  
  

Sección 2ª 
Deberes del profesorado 

  
Artículo 30. Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás 
normativa del centro.  
  
El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa 
sobre la convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la 
normativa del centro.  
  
 

Artículo 31. Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.  
  
1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se 
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e 
igualdad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.  
  
2. El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto 
comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de 
los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de 
conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las normas de organización y 
funcionamiento del centro.  
  
2. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 
especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar.  
  
Artículo 32. Deber de colaborar e informar a las familias.  
  
1. El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas 
de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de éstas por parte de 
sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas.   
  
2. El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una 
formación integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito 
escolar a las familias y al alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría 
docente.  
  
Artículo 33. Deber de formarse.   
  
El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia 
en los centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso 
adecuado de las tecnologías de información y comunicación.  
   
Artículo 34. Deber de sigilo profesional.  
  
El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella 
información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares 
del alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente, 
administración educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el 
incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la normativa de 
protección de menores.  
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3.2 Los profesores como funcionarios 

Además, como funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias nos 
corresponden los derechos y deberes recogidos en la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, de la Función Pública Canaria (BOC 40, de 3 de abril de 1987). Estos 
derechos y deberes son los que se indican a continuación: 

Artículo 45. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma protegerá a su personal 
en el ejercicio de sus funciones y la dignidad de la Función Pública. En concreto, los 
funcionarios gozarán de los siguientes derechos: 
 
a) Al desempeño de un puesto de trabajo acorde con el nivel del Cuerpo o Escala a que 
pertenezca el funcionario y a la inamovilidad en la residencia, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. 
 
b) A la retribución correspondiente a su puesto de trabajo y al régimen de seguridad 
social que proceda. 
 
c) A la carrera administrativa y promoción interna que les reconoce la presente Ley, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos. 
 
d) Al libre ejercicio de las libertades y derechos sindicales de acuerdo con la Constitución 
y la legislación propia en esta materia. 
 
e) A los beneficios de la asistencia sanitaria y a la acción social para ellos mismos y a 
sus familiares, beneficiarios y personas que tengan reconocidas la asimilación a la citada 
condición, según lo establecido en el sistema de seguridad social en que se encuentren 
acogidos, así como a los otros beneficios que aquel sistema ofrezca. 
 
f) A los beneficios, en la medida que sea posible, de actividades o servicios fomentados 
u organizados por la Comunidad Autónoma de Canarias que contribuyan a aumentar su 
nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo, formación profesional) y actividades 
sociales y recreativas. 
 
g) A un período anual de vacaciones retribuidas de un mes, o a los días que en 
proporción le correspondan si el tiempo servido es menor de un año. 
 
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias velará de una forma 
especial por la seguridad e higiene en el trabajo de todo el personal a su servicio y con 
este fin adoptará las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente. 
 
Artículo 46. La ocupación de un puesto de trabajo determinado no constituye un derecho 
adquirido por los funcionarios; en consecuencia, podrá ordenarse su adscripción a otro 
puesto en los siguientes casos: 
 
1. Si un puesto quedase vacante en las convocatorias públicas o concursos, la 
Consejería de la Presidencia a propuesta de la Consejería o Consejerías afectadas podrá 
disponer el destino provisional de un funcionario capacitado por su grado personal y que 
reúna los requisitos exigidos para su desempeño. La plaza así provista deberá incluirse 
en el siguiente concurso o convocatoria pública. 
 
2. Al margen de los procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo, el 
Consejero del Departamento afectado podrá en cualquier momento disponer, en 
resolución motivada por imperativas necesidades del servicio, el traslado provisional de 
un funcionario a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que 
ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado personal 
y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño. En el caso de que existan varios 
funcionarios en los que se den las condiciones y requisitos mencionados, se atenderá a 
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los criterios previstos en el artículo 38.3 de la Ley para supuestos análogos en casos de 
comisión de servicios de carácter forzoso. 
 
En ambos supuestos, se reservará al funcionario el puesto de trabajo de origen, cuyo 
nivel seguirá computándose a efectos de la consolidación del grado. Si el puesto 
ocupado es de nivel superior al de origen, el tiempo de permanencia en el mismo podrá 
computarse tanto para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de 
origen, como para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de 
trabajo ocupado por destino o traslado, una vez -en este último caso- que el funcionario 
obtenga por concurso un puesto de dicho nivel. 
 
El destino o traslado quedará sin efecto y, en consecuencia, el funcionario volverá a su 
puesto de origen cuando el puesto a que fue destinado sea provisto por los 
procedimientos ordinarios. 
 
Permisos y licencias 
Artículo 47. 1. Se concederán permisos por las siguientes causas, debidamente 
justificadas: 
 
a) Por el nacimiento de un hijo o la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días si el suceso se produce en la 
misma localidad, y hasta cuatro cuando lo sea en otra diferente. 
 
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si supone traslado a otra 
localidad, hasta cuatro días. 
 
c) Por participar en exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación 
en centros oficiales, durante los días de su celebración. 
 
d) Para deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo 
indispensable para su cumplimiento. 
 
2. Se podrá disponer de hasta 6 días al año de permiso para asuntos personales sin 
justificación. Estos días de permiso, que en ningún caso se acumularán a las vacaciones, 
estarán subordinados, en su concesión, a las necesidades del servicio y, en todo caso, 
se habrá de garantizar que la misma unidad orgánica donde se presten los servicios 
asumirá, sin perjuicio a terceras personas o para la propia organización, los cometidos 
del funcionario a quien se haya concedido dicho permiso. Esta licencia no podrá 
disfrutarse, en ningún caso, por el personal docente. 
 
Artículo 48. 1. El Consejero podrá conceder licencia para la realización de estudios 
sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo. Si esta licencia se 
concede por interés propio de la Administración, lo que exigirá resolución motivada, el 
funcionario tendrá derecho a percibir todas sus retribuciones. En otro caso, no percibirá 
retribución alguna. De estas licencias se dará cuenta a la Comisión de la Función Pública 
Canaria. 
 
2. Podrán concederse licencias por asuntos propios, sin retribución alguna, y cuya 
duración acumulada no exceda en ningún caso de tres meses cada dos años. La 
concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio. 
 
3. Reglamentariamente, se determinarán las licencias que correspondan por razón de 
enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones públicas, de acuerdo con 
el régimen de previsión social al que esté acogido el funcionario. 
 
4. Las licencias a que se tenga derecho por razón de matrimonio y en el caso de 
embarazo se regularán de conformidad con lo establecido legalmente. 
 
5. Reglamentariamente se fijarán las licencias a que se tenga derecho en los casos de 
adopción de menores de 10 años. 
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Artículo 49. 1. La funcionaria con un hijo menor de 10 meses tendrá derecho a un 
permiso de una hora diaria del trabajo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos 
fracciones de media hora cada una o sustituirse por una reducción de la jornada normal 
en una hora. En supuestos especiales debidamente acreditados de imposibilidad de 
asistencia por la madre del menor, corresponderá este derecho al cónyuge funcionario. 
 
2. Quien por razón de guarda legal tenga a su cargo algún menor de 6 años o un 
disminuido psíquico o físico que no desarrolle ninguna actividad retributiva, tendrá 
derecho a una disminución de jornada de trabajo en un 1/3 o en un 1/2 con la reducción 
proporcional de sus retribuciones. La concesión de reducción de jornada por razón de 
guarda legal será incompatible con la realización de cualquiera otra actividad, sea o no 
remunerada, durante el horario que ha sido objeto de la reducción. Reglamentariamente 
se establecerán las condiciones en las que se pueda dar la licencia en el caso de que 
ésta, por razón de la jefatura, afectase al rendimiento del trabajo de otros funcionarios. 
 
3. En casos debidamente justificados y por incapacidad física o psíquica de su cónyuge, 
o padre, o madre, o familiar hasta segundo grado de consanguinidad, que conviva con 
el trabajador, se podrá también solicitar la reducción de jornada. Cuando la incapacidad 
genere el derecho a percibir una pensión por gran invalidez no habrá lugar al ejercicio 
de este derecho. 
 
Deberes y responsabilidades 
Artículo 50. 1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
desarrollará su trabajo esforzándose en que la prestación de los servicios públicos 
alcance la máxima eficacia. 
 
2. Especialmente cuidará del estricto cumplimiento de los siguientes deberes: 
 
a) El cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones 
que deba aplicar el desenvolvimiento de su trabajo, así como de los principios rectores 
descritos en el artículo 3 de esta Ley. 
 
b) Cumplir las órdenes recibidas que se refieran al servicio y formular, en su caso, las 
sugerencias que crea oportunas. Si las órdenes fueran, a su juicio, contrarias a la 
legalidad, podrá solicitar la confirmación por escrito y, una vez recibida, podrá comunicar 
inmediatamente por escrito la discrepancia al jefe superior, no viéndose obligado a 
cumplirla si éste no la reitera por escrito. En ningún caso se cumplirán las órdenes que 
impliquen la comisión de delito. 
 
c) Guardar la debida reserva con respecto a la información a la que acceda por razón de 
sus funciones y especialmente en relación con los asuntos que sean declarados secretos 
o reservados. 
 
d) En las relaciones con los administrados, comportarse con la máxima corrección, 
procurando en todo momento prestar el máximo de ayuda e información al público. 
 
e) Facilitar a sus subordinados el ejercicio de sus derechos y exigirles el cumplimiento 
de sus obligaciones mediante las ayudas e instrucciones que sean necesarias. 
 
f) Procurar al máximo su propio perfeccionamiento personal, utilizando los medios que a 
este efecto disponga la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
g) Cumplir estrictamente la jornada y horario de trabajo que, dentro de los límites legales, 
reglamentariamente se determinará en función de la mejor atención a los administrados, 
de los objetivos señalados en los servicios y del buen funcionamiento de éstos. 
 
Artículo 51. Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios 
encomendados y procurarán resolver por iniciativa propia las dificultades que encuentren 
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en el cumplimiento de su función. Esta responsabilidad no excluye la que pueda 
corresponder a sus superiores jerárquicos. 
 
Artículo 52. Sin perjuicio de su responsabilidad por el funcionamiento de los servicios 
públicos, regulada en el artículo 106.2 de la Constitución, y del deber de resarcir los 
daños causados, la Administración se dirigirá contra el funcionario que resulte causante 
de aquéllos, en el ámbito de esta Ley, por culpa grave o ignorancia inexcusable, 
mediante la instrucción del correspondiente expediente con audiencia del interesado. 
Igualmente se procederá si, por falta grave o ignorancia inexcusable, se produjeran 
daños o perjuicios a los bienes o derechos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Artículo 53. El personal de la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el 
ámbito de aplicación de esta Ley queda sometido a la legislación de incompatibilidades. 

 
Artículo 54. Los particulares podrán exigir al personal al que se refiere la presente Ley, 
mediante el proceso declarativo correspondiente, el resarcimiento de los daños 
causados en sus personas o bienes, cuando se haya producido por culpa grave o 
ignorancia inexcusable. 
 
Artículo 55. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de dar 
conocimiento de los hechos a la Jurisdicción competente por si pudieran ser constitutivos 
de infracción penal. 
 
Régimen disciplinario 
 
Artículo 56. El incumplimiento de las obligaciones y deberes propios del personal podrá 
dar lugar, previa resolución del correspondiente expediente disciplinario, a las sanciones 
previstas en esta Ley, con independencia de las responsabilidades civiles y criminales a 
que puedan dar lugar. 
 
Artículo 57. Las faltas se clasificarán en: 
a) Muy graves. 
b) Graves. 
c) Leves. 
 
Artículo 58. Se considerarán como faltas muy graves: 
 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía 
de Canarias en el ejercicio de la Función Pública. 
 
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, 
opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
 
c) Abandono del servicio. 
 
d) Adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos. 
 
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o 
clasificados como tales. 
 
f) La notoria falta de rendimiento que implique inhibición en el cumplimiento de los 
trabajos encomendados. 
 
g) La violación de la neutralidad o de la independencia política, utilizando las facultades 
atribuidas para influir en situaciones o decisiones políticas de cualquier naturaleza y 
especialmente en los procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 
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h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 
 
i) La obstaculización en el ejercicio de las libertades públicas y de los derechos 
sindicales. 
 
j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 
 
k) La participación en huelgas de quienes la tengan expresamente prohibida por la Ley. 
 
l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de 
huelga. 
 
m) Los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, de las ideas y de las 
opiniones. 
 
n) Causar intencionalmente daños al patrimonio de la Comunidad Autónoma, o al de 
otras Administraciones Públicas, sancionándose de la misma forma los causados por 
negligencia cuando, atendiendo a su entidad, puedan ser calificados como muy graves. 
 
ñ) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año. 
 
Artículo 59. Son faltas graves: 
 
a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades con las limitaciones 
impuestas en el artículo 50.2.b. 
 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que la actuación realizada no 
sea en sí misma constitutiva de falta muy grave. 
 
c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen 
daño a la Administración o a los administrados. 
 
d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves 
de sus subordinados. 
 
e) La grave desconsideración de los superiores, compañeros o subordinados. 
 
f) Causar culposamente daños graves en los locales, material o documentos de los 
servicios. 
 
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 
abstención legalmente señaladas. 
 
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando 
causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave. 
 
i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no 
constituya falta muy grave. 
 
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 
cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio. 
 
k) El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad. 
 
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un 
mínimo de diez horas al mes. 
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m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las 
dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. 
 
n) La grave perturbación del servicio. 
 
ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. 
 
o) La grave falta de consideración con los administrados. 
 
p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a 
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.  
A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período 
comprendido desde el día primero al último de cada uno de los doce que componen el 
año. 

 
Artículo 60. Son faltas leves: 
 
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave. 
 
b) La falta de asistencia injustificada de un día. 
 
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. 
 
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
 
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban 
ser calificadas como falta muy grave o grave. 
 
Artículo 61. El procedimiento sancionador se ajustará en todo caso a los siguientes 
principios: 
 
a) Impulso de oficio. 
 
b) Imparcialidad. 
 
c) Agilidad y eficacia de modo que no se entorpezca la buena marcha de los servicios. 
 
d) Publicidad y contradictoriedad, comprendiendo esencialmente los derechos de 
información, defensa y audiencia y vista del expediente. El derecho de defensa 
comprende la facultad de poder ser asistido en todo momento por un Letrado. 
 
e) Economía procesal. 
 
Artículo 62. 1. Las sanciones que se podrán imponer serán las siguientes: 
 
a) Separación del servicio. 
 
b) Suspensión de funciones. 
 
c) Traslado con cambio de residencia. 
 
d) Deducción proporcional de retribuciones. 
 
e) Apercibimiento. 
 
2. La separación del servicio, que únicamente podrá ser acordada por el Gobierno, previo 
informe de la Comisión de la Función Pública Canaria, se podrá imponer tan solo en el 
caso de faltas calificadas como muy graves. 
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3. Las sanciones de los apartados b) o c) podrán imponerse por la comisión de faltas 
graves o muy graves. 
La sanción de suspensión de funciones impuesta por comisión de falta muy grave, no 
podrá ser superior a seis años ni inferior a tres. Si se impone por falta grave, no excederá 
de tres años. 
Si la suspensión firme no excede del período en el que el funcionario permaneció en 
suspensión provisional, la sanción no comportará necesariamente pérdida del puesto de 
trabajo. 
 
Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia, no podrán obtener 
nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, 
durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y durante uno 
cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se 
computará desde el momento en que se efectuó el traslado. 
 
4. Las faltas de puntualidad y de asistencia, cuando constituyan faltas leves, se 
sancionarán con apercibimiento y entrañarán una deducción proporcional de las 
retribuciones. 
 
Artículo 63. Para graduar las faltas y las sanciones habrán de ser tenidos en cuenta 
todos los elementos objetivos y subjetivos que permitan valorar la entidad del resultado 
lesivo y apreciar la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, en los términos 
establecidos en la legislación sancionatoria común. 
 
Artículo 64. 1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos 
años y las leves al mes. 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido. 
 
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, prescribirán a los seis años, las 
graves a los dos años y las leves al mes. El plazo para la prescripción comenzará a 
contarse a partir del día siguiente a aquel en que hayan adquirido firmeza las 
resoluciones que las impongan. 
 
3. Las faltas y sanciones, así como sus cancelaciones, se inscribirán en el Registro de 
Personal. 
 

 

3.3 El régimen del profesorado 
 
La Resolución de 2 de agosto de 2018, por la que se dictan instrucciones 
específicas complementarias para el curso 2018/19 sobre organización, 
funcionamiento y calendarios de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias establece el régimen del profesorado en los siguientes términos: 
 

2. RÉGIMEN DEL PROFESORADO. 
2.1. Horario general del profesorado. 
2.1.1. La jornada semanal del profesorado de EOI será de 37 horas y media, con la 
siguiente distribución: 
 
 
 

JORNADA SEMANAL DEL PROFESORADO DE EOI  

37 horas y media 8 horas  Preparación de actividades docentes y realización de actividades de per-

feccionamiento, etc. No serán de obligada permanencia en la escuela.  
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29 horas y media de 

actividades del centro  

 20 horas lectivas y seis complementarias. Cuando excepcionalmente el 

horario tenga más de 20 horas lectivas, el profesorado afectado compensará 

cada una de estas horas de exceso con una hora complementaria.  

3 horas y media. 

Asistencia a actos de periodicidad no fija (claustros, se-siones de 

formación…). No figurarán en los horarios in-dividuales del profesorado  

 
 

 
2.1.2. Como se describe en el cuadro anterior, de las 37 horas y media de la jornada 
semanal, 26 son de obligada permanencia en la escuela y se distribuirán de lunes a 
viernes. El conjunto de estas 26 horas comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 
2.1.3. La parte lectiva de este horario será de 20 horas y se dedicará a las siguientes 
actividades: 
a) Docencia directa de grupos para el desarrollo del currículo. Cada profesor asumirá la 
docencia de cuatro grupos, salvo en los casos establecidos en los apartados 2.2 y 2.3 
de estas instrucciones para quienes desempeñen funciones directivas o de 
coordinación docente. 
b) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente, tal como se recoge 
en los apartados 2.2 y 2.3 de estas instrucciones. Se procurará que no coincida más de 
un cargo directivo y de coordinación en una misma persona. 
c) Actividades relacionadas con la certificación y de apoyo a la enseñanza, tal como se 
recoge en los apartados 2.4, 2.5 y 2.6 de estas instrucciones. 
d) Otras actividades computadas como lectivas, tal como se recoge en el apartado 2.7 
de estas instrucciones. 
2.1.4. La parte no lectiva del horario, que será distribuida por el equipo directivo en 
función de las necesidades de cada escuela, se dedicará a las siguientes actividades: 
a) Reunión de departamento de coordinación didáctica. Todo el profesorado deberá 
tener en su horario una hora semanal reservada a la reunión del departamento de 
coordinación didáctica al que pertenezca. 
b) Atención al alumnado y familias. Todo el profesorado deberá tener en su horario una 
hora semanal reservada a la atención al alumnado y familias, en el caso de los 
alumnos menores de edad. 
c) Organización y funcionamiento de la biblioteca y del aula multimedia. 
d) Miembros del Consejo Escolar. El profesorado que forme parte del Consejo Escolar 
de la escuela tendrá consignada una hora bajo este concepto en su horario personal. 
e) Cualesquiera otras que se determinen en la Programación General Anual de la 
escuela. 
2.2. Cargos directivos. 
2.2.1. Categorías de escuelas. La distribución horaria de los profesores que 
desempeñen cargos directivos en las EOI estará en función de la categoría de la 
escuela, según la siguiente clasificación: 
- Tipo A+: escuelas que tengan más de 100 grupos de alumnos. 
- Tipo A: escuelas que tengan de 60 a 99 grupos. 
- Tipo B: escuelas que tengan de 40 a 59 grupos. 
- Tipo C: escuelas que tengan de 20 a 39 grupos. 
- Tipo D: escuelas que tengan de 10 a 19 grupos. 
- Tipo E: escuelas que tengan de menos de 10 grupos. 
En el cómputo anterior de grupos se considerarán todos los grupos que dependan de la 
escuela, incluidos, en su caso, los de las aulas adscritas (AEOI) 
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3.4 Jornada de trabajo del profesorado. 
 

La jornada semanal del profesorado que imparte las enseñanzas de idiomas será la 
misma que la del resto de funcionarios públicos. De las treinta y siete horas y media que 
constituyen la jornada laboral, todo el profesorado dedicará 29,5 horas semanales a las 
actividades del centro. El resto de la jornada semanal (nueve horas), de no obligada 
permanencia en el centro, se destinará a la preparación de actividades docentes y a la 
atención de otros deberes inherentes a la función docente. 

 
3.5. Distribución del horario. 
 

De las 29,5 horas semanales dedicadas a las actividades del centro, 20 tendrán carácter 
lectivo, 3,5 horas se computarán por asistencia a actos de periodicidad no fija y no 
figurarán en los horarios individuales del profesorado; el resto de la jornada, hasta 
completar 26 horas semanales, será de permanencia en el centro y se dedicará a las 
actividades complementarias especificadas en estas instrucciones. 
 
Ha de tenerse presente que el horario del profesorado del centro estará conformado, 
prioritariamente, por las necesidades lectivas de todos los grupos de alumnos y la 
coordinación pedagógica y, a continuación, por la aplicación de proyectos pedagógicos 
autorizados por la Administración Educativa o de cualquier otra actividad recogida en la 
Programación General Anual del centro, ya sea de atención directa al alumnado o 
derivada de las necesidades organizativas de la Escuela, y conforme a la disponibilidad 
horaria del profesorado asignado a su plantilla. 
 
Las horas dedicadas por el profesorado a la preparación u organización de actividades 
con el alumnado, fuera del horario lectivo, podrán computarse en sus horarios personales 
como horas complementarias con dedicación al centro. Si para la organización de estas 
actividades fuera necesaria una dedicación horaria suplementaria, podrá excluirse a 
estos profesores de la realización de algunas actividades, sin menoscabo de las horas 
dedicadas a la reunión del Departamento o a las reuniones de los órganos colegiados. 
Todo ello fundamentado en un proyecto previo, que concrete la asignación horaria, el 
seguimiento y la evaluación. 
 
Para garantizar las necesidades lectivas, así como los procesos de planificación y 
coordinación docente, la jornada laboral del profesorado se distribuirá de la siguiente 
forma: 

 20 horas lectivas semanales de promedio por curso, de las que dos se dedicarán 
al trabajo de elaboración de Pruebas de Certificación. Para el idioma inglés se 
contemplan otras posibilidades, además de la Certificación, para estas dos horas. 

 1 hora complementaria semanal para reunión de Departamento. 

 1 hora complementaria semanal dedicada a la atención de alumnos y padres. 

 4 horas complementarias de promedio anual atribuidas por la Dirección de la 
Escuela a las actividades previstas en el subapartado 2.4. 

 
Las horas lectivas computadas por reducciones exigen la presencia del profesorado en 
el centro, y su control será llevado a cabo por el órgano de gobierno competente. En 
ningún caso se acumularán reducciones horarias por distintos conceptos a un mismo 
profesor, procurándose, además, que no coincida más de un cargo de gobierno y 
coordinación en una misma persona. 
 

3.4. Elaboración de pruebas de certificación, pruebas de clasificación y niveles de idiomas.  

3.4.1. Las pruebas de certificación de los distintos niveles y las pruebas de clasificación de las 
enseñanzas de idiomas serán elaboradas por comisiones formadas por profesores de escuelas 
oficiales de idiomas.  

3.4.2. Los miembros de estas comisiones serán designados, oídas las escuelas, por la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 
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3.4.3. Las comisiones estarán formadas por un número de profesores que estará sujeto a las 
plantillas de cada idioma. Los miembros de estas comisiones dedicarán hasta dos horas de su 
horario lectivo semanal a las tareas de elaboración de las pruebas de certificación y clasificación: 
selección de textos, redacción de ítems y tareas, supervisión del pilotaje y validación, vaciado de 
resultados y ajustes pertinentes, etc. Las comisiones serán responsables de todo el proceso de 
elaboración de las pruebas en las convocatorias que se asignen y su trabajo incluye expresamente 
la respuesta a las incidencias —ajustes y correcciones necesarios— que se detecten justo antes 
de la administración de las pruebas.  

3.4.4. La comisión de las pruebas de certificación cada idioma se distribuirá por niveles. Al frente 
de cada nivel se designará una persona coordinadora de ese nivel. Los coordinadores de cada 
nivel serán responsables del reparto de las tareas entre los miembros de la comisión y de 
supervisar cada una de las fases de elaboración. Asimismo, se encargarán de velar por el buen 
funcionamiento de la comisión y el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las 
fases de la elaboración y entrega de las pruebas.  

3.4.5. Durante la fase de elaboración de las pruebas de certificación y clasificación, el profesorado 
de escuela oficial de idiomas que no forme parte de estas comisiones de elaboración de las 
pruebas colaborará en su pilotaje y validación.  

3.4.6. Tanto el profesorado que forme parte de estas comisiones como el resto del profesorado de 
escuelas oficiales de idiomas participará en la administración y corrección de las pruebas de 
certificación y de las pruebas de clasificación. 

3.4.7 Igualmente podrá nombrarse entre el profesorado de escuelas oficiales de idiomas una 
comisión específica para la administración y evaluación de pruebas de certificación que se 
convoquen en fechas distintas a la convocatoria anual del mes de junio. 
 

3.5. Apoyo a la enseñanza.  

3.5.1. Entre el profesorado de escuelas oficiales de idiomas de la especialidad de inglés se 
constituirá una comisión para la actualización de materiales de la enseñanza semipresencial y 
desarrollo de materiales para el apoyo virtual a la enseñanza presencial.  

3.5.2. Los miembros de esta comisión serán designados, oídas las escuelas, por la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación de Adultos. En todo caso, tendrá prioridad el 
profesorado que imparta docencia a grupos de enseñanza semipresencial y el profesorado que 
emplee aulas virtuales como apoyo a la enseñanza presencial.  

3.5.3. Quienes formen parte de esta comisión dedicadas al desarrollo y actualización de materiales 
dedicarán hasta dos horas de su horario lectivo semanal a las diferentes tareas relacionadas con 
el desarrollo de materiales para el apoyo virtual a la enseñanza: actualización de los materiales 
para la enseñanza semipresencial en cada uno de los cursos y niveles, elaboración de un catálogo 
de fichas para el apoyo virtual a la enseñanza presencial, etc.  

3.5.4 Los miembros de las comisiones para el apoyo a la enseñanza no presencial dedicarán 
hasta dos horas de su horario lectivo semanal a diferentes tareas relacionadas con el apoyo a la 
enseñanza no presencial. 
 
3.5.5. Las personas que la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
designe como coordinadoras de esta comisión serán responsables del reparto de las tareas entre 
los miembros de la comisión y de su supervisión. 
 

3.6. Otras actividades que se computan dentro del horario lectivo semanal. En las escuelas 
oficiales de idiomas podrán computarse, además, como sesiones lectivas las actividades que se 
detallan en el cuadro que se incluye a continuación. La dedicación temporal a cada una de las 
actividades detalladas no será inferior a una hora, ni superior a los tiempos establecidos. La 
distribución de estas horas no podrá suponer, en ningún caso, aumento de plantillas. 
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Actividad  Características  Dedicación horaria  

Coordinador Programas Europeos  Hasta 20 movilidades: 1 hora  
Más de 20 movilidades: 2 horas  

2 horas  

Coordinador de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Con acreditación o 
responsable. 

2 horas 

Completar horario lectivo en otro 
centro 

A estos efectos los grupos que 
se impartan en las aulas 
adscritas (AEOI) a una EOI 
serán considerados el mismo 
centro. 

2 horas 

Completar horario lectivo en otro centro  Hasta 2 h  

Mayores de 59 años  Si existe disponibilidad horaria. 
Deberán solicitarlo por escrito 
a la Dirección del centro. Este 
descuento se destinará a la 
realización de otras tareas 
complementarias previstas en 
la programación general anual  

Hasta 2 h  

 
 

 
3.6 Descuentos horarios. 
 

Los descuentos horarios, considerados como equivalentes a la impartición de un grupo, 
es decir, 4,5 horas lectivas semanales de promedio anual, para los órganos de gobierno 
y de coordinación didáctica, serán los que se especifican a continuación  

 Director: dos grupos 

 Vicedirector: un grupo. 

 Secretario: dos grupos. 

 Jefe de Estudios: dos grupos. 

 Segundo Jefe de Estudios: un grupo. 

 Jefes de Departamento: un grupo. 

 Jefe de Departamento Adjunto: un grupo. 

 Coordinador de Innovación: un grupo. 

 
3.7. Horas complementarias de cómputo semanal. 
 

La parte del horario semanal de obligada permanencia en la Escuela no destinado a la 
docencia directa se dedicará, hasta completar las 26 horas semanales, a la realización 
de algunas de las actividades siguientes: 

 Reuniones de coordinación con profesores de otras Escuelas, de otros centros 
docentes o con grupos de innovación educativa y acción tutorial. 

 Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa autorizadas. 

 Diseño de experiencias de investigación propiciadas por el Claustro. 

 Preparación, dirección, programación y realización de actividades complementarias 
y extraescolares aprobadas por el centro. 

 Asistencia a las reuniones del Consejo Escolar o de sus comisiones, como 
representantes del sector. 

 Diseño, aplicación y valoración de encuestas, observaciones sistemáticas, 
muestreos, etc. 

 Coordinación, desarrollo y adaptación del currículo. 

 Atención a la biblioteca, laboratorios, y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

 
El listado de actividades complementarias anteriormente expuesto, que la Dirección 
distribuirá convenientemente, tiene carácter abierto, por lo que pueden consignarse otras 
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que contribuyan a mejorar el trabajo escolar, los hábitos y técnicas de estudio o bien la 
propia organización y funcionamiento de las Escuelas. 
 
La Jefatura de Estudios, en función de las necesidades del centro, podrá distribuir 
horarios distintos de las actividades complementarias en los diversos 
períodos del curso. 
 
Partiendo del principio general de que los módulos horarios para las actividades 
complementarias deben corresponderse con los de las actividades lectivas, el equipo 
directivo, en función de las necesidades de cada Escuela, podrá aceptar sesiones de 
duración más reducida para el desarrollo de las actividades complementarias, si bien, en 
ningún caso, éstas podrán ser inferiores a media hora. 

 
3.8 Elaboración de horarios. 
 
La Jefatura de Estudios, en el mes de mayo, comunicará a los Departamentos el 
número de grupos autorizados por la DGFP y EA para el siguiente curso escolar, 
así como la distribución de los mismos en niveles y turnos. Basándose en los 
resultados de las encuestas horarias, en el rendimiento de los alumnos en el 
curso anterior y respetando los criterios pedagógicos para la elaboración de los 
horarios, la Jefatura de Estudios asignará a la mayoría de los grupos sus horas 
y días de clase, con la finalidad de comenzar la matrícula de los alumnos oficiales 
durante el mes de junio. Se podrá dejar algún grupo sin asignación de nivel y 
horario, a espera de su concreción tras los resultados de las pruebas de 
clasificación.  
 
Una vez conocidos los descuentos horarios de cargos directivos, jefes de 
departamento correspondientes a cada Departamento, la Jefatura de Estudios 
creará bloques horarios para adscribir a los miembros de los distintos 
departamentos los bloques correspondientes, según el orden de prioridad para 
la elección.  
 
Se intentará que estos bloques horarios respeten los criterios pedagógicos 
establecidos por el Claustro de Profesores o por cada Departamento en 
particular. Éstos deberán considerar, fundamentalmente, los intereses de los 
alumnos, la diversificación y no duplicidad horaria, el hecho de que un profesor 
no imparta más de tres niveles. 
 
En los períodos marcados para llevar a cabo los exámenes, ordinarios y 
extraordinarios, el profesorado tendrá que acomodar su horario al calendario 
programado para la realización de los mismos. Los horarios de los profesores 
que impartan clases en más de un centro se elaborarán coordinadamente por 
las respectivas Jefaturas de Estudio, siguiendo las indicaciones de la Inspección 
de Educación, estos horarios lectivos contemplarán una reducción de dos horas 
semanales. Las horas complementarias que este profesorado debe realizar en 
cada centro guardarán la debida proporción con las horas lectivas asignadas. 
 
Una vez elaborados los horarios de los profesores, la Dirección los aprobará 
provisionalmente y se distribuirán entre el profesorado. La propuesta de horario 
se expondrá públicamente con anterioridad a la celebración de la sesión del 
Claustro, que habrá de convocarse antes del comienzo de las actividades del 
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nuevo curso, con objeto de comprobar que en la elaboración de los mismos se 
han seguido los criterios pedagógicos establecidos. 
 
3.9 Criterios pedagógicos y de organización para la elaboración de horarios 
 
Los criterios pedagógicos y de organización que la EOI de La Laguna utiliza para 
la elaboración de los horarios son los siguientes: 
 

 Atender las peticiones realizadas por los alumnos en las encuestas 
horarias que cada año organiza la Jefatura de Estudios para tal fin. 

 Conseguir una diversificación horaria en la oferta de grupos: distribución 
variada dentro de cada turno (mañana, tarde y noche), no duplicidad de 
grupos con el mismo horario. 

 En los idiomas en los que sólo exista uno o dos grupos por nivel, ubicarlos 
en las franjas horarias que beneficien al mayor número de alumnos. 

 Evitar, en la medida de lo posible, que un profesor imparta más de tres 
niveles. 

 Intentar que los horarios de los profesores sean equilibrados y que 
combinen tanto niveles altos y bajos, como cursos impares o pares que 
conducen a certificación. 

 
Todos estos criterios están limitados por el espacio del centro, sólo se dispone 
de trece aulas, de las que tres tienen menor capacidad, por lo que 
simultáneamente sólo pueden impartirse trece grupos, procurando ubicar en las 
aulas más pequeñas los grupos de menor ratio. 
 
3.10 Elección de turno o turnos y de cursos. 
 
La Jefatura de Estudios comunicará a cada Departamento didáctico el número 
de grupos que le corresponda, especificando turno, horario y nivel.  
 
A efectos de elección de turno, los grupos ofertados entre las franjas horarias de 
8:10 a 13:20 corresponden al TURNO DE MAÑANA. Los grupos ofertados entre 
las franjas horarias de 15:30 a 17:35 y de 17:45 a 19:50 corresponden al TURNO 
DE TARDE. Los grupos ofertados entre la franja horaria de 20.00 a 22.05 
corresponden al TURNO DE NOCHE. 
 
Los Departamentos Didácticos convocarán una reunión de departamento 
específica para la elección de horarios en el mes junio si es posible, en el caso 
contrario se realizará en el mes de septiembre. 
 
En esta sesión los componentes del Departamento acordarán, en primer lugar, 
en qué turno o turnos desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto de que 
algún miembro no pudiera o quisiera completar su horario en un turno elegido, 
deberá o podrá completarlo en otro turno o turnos según su preferencia horaria. 
Para ello la Jefatura de Estudios comunicará el número de horarios completos 
que pueden formarse en cada turno o en cada combinación de turnos. 
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Atendiendo a la mejor organización del centro y a la presencia de los cargos 
directivos en el mismo, el equipo directivo tendrá preferencia para elegir el turno 
más conveniente según las funciones que ha de desempeñar. 
 
Una vez elegido el turno o los turnos, la Jefatura de Estudios ofrecerá bloques 
horarios de grupos a cada miembro del departamento siguiendo el orden de 
prelación establecido. 
 
Dado que los grupos están asignados a un horario y turno concreto, un profesor 
no podrá elegir dos grupos cuyos horarios sean simultáneos, ni otros grupos que 
no pertenezcan al turno o turnos que se le haya asignado en la primera fase del 
procedimiento. 
 
Los cursos de especialización y actualización didáctica se asignarán según las 
instrucciones que dicte la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos al efecto. 
 
Los cursos semipresenciales serán asignados cada curso a los profesores 
interesados según el orden de prelación por un período de dos años cuando 
implique la creación de materiales para el aula virtual. Pasado este período, se 
volverán a adjudicar a los profesores interesados según el orden de prelación. 
 
En los casos en que no se produzca acuerdo dentro del seno del departamento 
después de la asignación ofertada por la Jefatura de Estudios, se seguirá el 
siguiente procedimiento: el profesor a quien corresponda elegir en primer lugar 
elegirá un grupo de alumnos del curso que desee impartir dentro del turno o 
turnos que se le ha asignado; a continuación lo hará el profesor a quien 
corresponda elegir en segundo lugar y así sucesivamente hasta completar una 
primera ronda entre los profesores del Departamento presentes en el acto, 
conforme a la prioridad establecida según la normativa vigente en cada 
momento. Cuando un profesor se encuentre de licencia por enfermedad podrá 
manifestar su preferencia horaria por escrito. 
 
Finalizada la primera ronda, se procederá a realizar otras sucesivas hasta que 
todos los profesores completen su horario lectivo o se hayan asignado todos 
los grupos que correspondan al Departamento. 
 
 
Asimismo, los Departamentos Didácticos podrán tener grupos pertenecientes a 
otra modalidad de enseñanza que ya estén asignados a un profesor concreto y 
queden fuera del procedimiento anterior: cursos específicos, intensivos o 
semipresenciales. La asignación de estos cursos vendrá determinada por las 
instrucciones que dicte la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos al efecto. 
 
De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraordinaria se 
levantará acta, firmada por todos los miembros del Departamento, de la cual se 
dará copia inmediata a la Jefatura de Estudios. 
 
La prioridad para la elección se regirá por la ORDEN de 2 de agosto de 2010, 
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por la que se determinan los puestos de trabajo docentes de carácter singular, 
sus condiciones y requisitos y se establecen las normas aplicables a los 
concursos de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de 
los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como a la ordenación del personal docente, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
 

Disposición adicional quinta. Elección de horario de trabajo. 
 
1. Los Equipos Directivos de los centros tendrán preferencia para conformar su horario 
de trabajo. 
 
2. En los supuestos en los que no exista acuerdo para elegir horario de trabajo al 
comienzo del curso escolar, iniciará esta elección entre los miembros de 
un mismo departamento de coordinación didáctica, así como entre quienes hayan 
obtenido nombramiento por una misma especialidad o, en su caso, posean la habilitación 
requerida, el personal docente con destino definitivo en un centro educativo, conforme al 
siguiente orden: 
 
a) Pertenencia, en su caso, al correspondiente Cuerpo de Catedráticos. 
b) Mayor antigüedad con destino definitivo en el centro o mayor tiempo de permanencia 
ininterrumpida como personal laboral docente fijo en su plaza. 
c) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionaria o funcionario de carrera o como 
personal laboral docente fijo. 
d) Año más antiguo de ingreso en la función pública docente o fecha más antigua en la 
condición de personal laboral docente fijo. 
e) Mayor puntuación obtenida o, cuando no resulte posible, mejor número de orden 
alcanzado en el procedimiento selectivo superado para el ingreso en 
el Cuerpo al que pertenezca la plaza de su destino definitivo o para el acceso a la 
condición de personal laboral docente fijo. 
f) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionaria o funcionario de carrera de un 
Cuerpo docente distinto del correspondiente a la plaza de su destino definitivo. 
g) Fecha más antigua de nacimiento. 
 
En caso de coincidencia entre funcionarias y funcionarios de carrera con destino 
definitivo y personal laboral docente fijo tendrán prioridad los primeros sobre los 
segundos en la elección de horario de trabajo. 
 
3. A continuación y en los mismos supuestos, elegirá el profesorado destinado 
provisionalmente en dicho centro, cuyo orden de prelación vendrá determinado 
por los siguientes criterios: 
 
a) Las funcionarias o funcionarios de carrera con mayor antigüedad con destino 
provisional en el centro, aplicándose, en caso de igualdad, el criterio establecido en el 
apartado siguiente. 
b) A continuación, quienes hayan obtenido destino provisional en el centro en la última 
adjudicación, o se les haya aceptado un cambio de destino con anterioridad a la elección 
de horario, elegirán en función del orden asignado a cada uno de los colectivos en la 
normativa que regula la provisión de puestos 
de trabajo con carácter provisional por el personal docente no universitario y, dentro de 
cada colectivo, por los criterios de ordenación que se determinan en la citada normativa. 
c) En el supuesto anterior, cuando se trate de personal interino o sustituto, se otorgará 
preferencia a quien tenga mayor antigüedad en el centro. 
 
4. Cuando algún docente obtenga destino provisional en un centro mediante una 
comisión de servicios o adscripción provisional, con posterioridad al procedimiento de 
elección de horario al comienzo del curso escolar, corresponderá a la Dirección del 
centro la asignación de su horario de trabajo. 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

 

 68 

 
3.11 Horario personal del profesorado. 
 
Cada profesor cumplimentará un horario individual que comprenda la totalidad 
de las actividades lectivas y no lectivas de obligada permanencia en el centro. El 
horario individual será suscrito por el interesado, verificado por el Jefe de 
Estudios y visado por el Director. 
 
Los horarios se remitirán antes del 1 de octubre a la Inspección de Educación 
para la aprobación definitiva de los mismos, que se considerará otorgada de no 
mediar reparo una vez transcurrido un mes desde la fecha de su recepción. 
 
3.12 Reclamaciones al horario personal. 
 
El profesorado afectado por el supuesto incumplimiento de los criterios 
establecidos podrá reclamar, en primera instancia, ante la Dirección de la 
Escuela en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la comunicación del 
horario.  
 
La Dirección resolverá al día siguiente de la presentación de la reclamación. En 
el caso de no estar de acuerdo con la resolución adoptada, podrá dirigirse, en 
segunda instancia, en el plazo de tres días hábiles, a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, la cual, previo informe de la Inspección de 
Educación, resolverá de acuerdo con la normativa vigente en un plazo de treinta 
días, poniendo fin, de este modo a la vía administrativa. En todo caso la persona 
reclamante habrá de cumplir inexcusablemente el horario asignado hasta que se 
haya adoptado una resolución definitiva.  
 
Todos los puntos tratados en los apartados 3.7 a 3.12 sobre los horarios de los 
profesores han sido desarrollados por la Orden de 9 de octubre de 2013, por la 
que se desarrolla el 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, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de octubre de 2013) que textualmente 
recoge lo siguiente: 
 

Artículo 38.- Criterios generales para la elaboración de horarios: condiciones previas. 
1. El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación pedagógica, 
criterios propios para la elaboración de los horarios, atendiendo exclusivamente a 
razones didácticas, siempre que se respeten los que, con carácter general, se establecen 
en la presente Orden. 
2. En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán obstaculizar la 
aplicación de los criterios establecidos en la presente Orden o los que pueda establecer 
el Claustro en el ámbito de su autonomía. 
3. Los horarios individuales del profesorado se elaborarán distribuyendo las horas 
lectivas de lunes a viernes, ambos inclusive, y procurando evitar la concentración de 
horas complementarias y la existencia de periodos de inactividad. 
4. Los horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y 
complementarias, se consignarán en la aplicación informática PINCEL o en la que se 
determine al efecto para este proceso, quedando una copia firmada por los interesados 
en la secretaría del centro. 
5. Se garantizará la existencia del profesorado de guardia necesario para el normal 
desarrollo de todas las actividades del centro, incluidos los recreos. En este sentido, en 
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todos los periodos lectivos, estará presente en el centro educativo, al menos, un miembro 
del equipo directivo. 
6. La jefatura de estudios tendrá en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles 
reducciones de horario lectivo que se establezcan en instrucciones dictadas al efecto, 
siempre que se tenga conocimiento de estas circunstancias con antelación. 
 
 
Artículo 40.- Asignación de turno, curso, materia, ámbito o módulo: normas generales. 
1. La dirección del centro comunicará a cada departamento de coordinación didáctica el 
número de grupos que le correspondan a su atribución docente, especificando el curso, 
la materia, el ámbito o el módulo y, en su caso, el turno, así como otras atribuciones 
docentes, si fuera necesario, hasta cubrir la dedicación horaria de todos sus 
componentes. En este sentido, la dirección podrá establecer determinados criterios que 
deberán ser respetados para facilitar la organización del centro. Se evitará la 
configuración de horarios individuales solo con materias o módulos de enseñanzas 
postobligatorias y, en particular, con las correspondientes a los segundos cursos. Las 
personas que integran el equipo directivo, según las necesidades propias de sus cargos, 
tendrán preferencia para conformar su horario personal, de manera que se procure 
garantizar su disponibilidad y la realización de sus funciones en la jornada escolar. A 
efectos de elección de turno, se tendrán en cuenta los aspectos de la conciliación 
familiar, facilitándola en la medida de lo posible siempre que sea acreditada. 
2. El personal docente del cuerpo de maestros adscrito a los dos primeros cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá preferencia, exclusivamente, para impartir la 
materia o materias que configuren su plaza, con independencia de su orden de derecho 
en el momento de elegir horario junto con los demás miembros del departamento. Como 
acto previo a la elección de horarios, la jefatura de estudios, al facilitar a cada 
departamento didáctico el total de horas lectivas que le corresponde, distinguirá las 
pertenecientes a los dos primeros cursos y, dentro de ellos, indicará el número que debe 
atribuirse al profesorado del Cuerpo de Maestros, para conformar sus horarios, y las que 
pueden atribuirse al profesorado de Enseñanza Secundaria. 
3. En sesión convocada al efecto, las personas integrantes del departamento acordarán 
en qué turno desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto de que alguna de ellas no 
pudiera completar su horario en el turno elegido, deberá completarlo en el siguiente 
turno. Una vez realizada esta elección, elegirán las materias, los ámbitos, los módulos y 
los cursos, primando, en ambos casos, la elección por acuerdo unánime de los miembros 
del departamento. Para esta distribución se tendrán, en cuenta, fundamentalmente, 
razones pedagógicas y de especialidad. En caso de desacuerdo se procederá según lo 
previsto en el siguiente artículo. 
 
Artículo 41. - Criterios específicos para la elección de horario. 
1. Entre las personas integrantes del departamento de coordinación didáctica, para la 
elección de turno o la distribución de cada curso, materia, ámbito o módulo, se fijará el 
orden de mejor derecho, aplicando los criterios de ordenación del personal docente 
determinados en la normativa vigente. En este supuesto, fijado el orden de elección de 
los miembros del departamento de coordinación didáctica, se procederá de la siguiente 
manera: la persona con mejor derecho será la que primero elija turno, a continuación, lo 
hará la persona a quien corresponda elegir en segundo lugar y así sucesivamente. Una 
vez elegidos los turnos, la persona con mejor derecho será la que primero elija un grupo 
de la materia, el ámbito o el módulo del curso que desee impartir con preferencia; a 
continuación, lo hará la persona a quien corresponda elegir en segundo lugar y así 
sucesivamente hasta completar una primera ronda entre todo el profesorado del 
departamento con destino en el centro para el curso correspondiente. Finalizada la 
primera ronda, se procederá a realizar otras sucesivas hasta que todo el profesorado del 
departamento complete el horario lectivo o se hayan asignado todas las materias y los 
cursos que le correspondan. 
2. En los Ciclos Formativos, dado que cada especialidad tiene competencia docente para 
impartir diversos módulos, se elegirán dos módulos en cada ronda, siempre que la suma 
horaria de ambos módulos, en cómputo anual, no sobrepase la mitad del horario 
semanal. En caso contrario, solo se podrá elegir un módulo profesional. 
3. El procedimiento descrito puede sustituirse por cualquier otro que no contradiga lo 
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dispuesto en las presentes instrucciones, siempre que sea aprobado por acuerdo de dos 
tercios del Claustro de profesorado y se incluya en la programación general anual del 
centro, junto con los horarios y la copia certificada del acta que recoja el acuerdo 
adoptado. 
4. En el supuesto de quedar horarios por asignar, corresponderá a la dirección la 
asignación de horario al profesorado que resulte destinado posteriormente al centro, una 
vez finalizado el plazo de incorporación establecido por la Dirección General de Personal. 
 
Artículo 42.- Desempeño de horario compartido. 
1. El horario del profesorado que imparte clase en más de un centro se elaborará, 
coordinadamente y con carácter previo, por las respectivas jefaturas de estudio, 
siguiendo las indicaciones de la Inspección Educativa. Las horas complementarias que 
este profesorado debe realizar en cada centro guardarán la debida proporción con las 
horas lectivas asignadas. En todo caso, se procurará agrupar sus horas para que no 
asista a más de un centro en la misma jornada. 
2. Cuando no fuera posible ampliar la atribución docente de una profesora o profesor 
funcionario conforme a lo previsto en el artículo 39, se verá obligado a compartir centro, 
debiendo hacerlo la persona con destino provisional en el centro o, en su defecto, con 
menor antigüedad con destino definitivo en el mismo, en el supuesto de que sean varios 
los miembros del departamento de coordinación didáctica de esa especialidad. Todo ello 
en consonancia con el artículo 28 de esta Orden y según lo regulado al efecto en la 
disposición adicional quinta de la Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se determinan 
los puestos de trabajo docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se 
establecen las normas aplicables a los concursos de traslados que se convoquen para 
funcionarios y funcionarias de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como a la ordenación del personal docente, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 157, de 11 de agosto). 
 
Artículo 43.- Confección de horarios individuales por la jefatura de estudios. 
1. Conocido el resultado del proceso de elección anterior, la jefatura de estudios 
confeccionará tantos horarios individuales nominales como miembros tenga el 
departamento de coordinación didáctica, evitando la existencia de diferencias notables 
en dichos horarios y los periodos sin actividad. En todo caso, corresponde a la dirección 
del centro, con sujeción a lo establecido en la normativa aplicable y en las presentes 
instrucciones, dirimir todas las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de las 
citadas normas en materia de asignación de horarios. 
2. La jefatura de estudios procurará que todo el profesorado imparta docencia en dos o 
tres cursos. Ningún docente impartirá enseñanzas en más de dos turnos, excepto en 
determinados casos debidamente justificados. En el supuesto de que se asigne a un 
profesor o a una profesora más de un turno, estos serán correlativos. Entre la finalización 
de las clases de un día y el comienzo de las clases del día siguiente deberán transcurrir, 
al menos, doce horas. Asimismo, la jefatura de estudios velará para que estos últimos 
horarios se conformen de la manera más racional posible. 
3. La jefatura de estudios confeccionará los horarios de forma que todos los miembros 
del departamento coincidan en una misma hora libre a la semana para dedicarla a las 
reuniones de ese órgano de coordinación. Estas reuniones podrán establecerse 
quincenalmente con una duración no inferior a dos horas, lo que se pondrá en 
conocimiento de la Inspección Educativa. En los casos de los departamentos didácticos 
de las enseñanzas de Formación Profesional, la reunión de coordinación podrá estar 
fuera del horario lectivo del alumnado, si fuera necesario. 
4. Las horas lectivas computadas por reducciones exigirán la presencia del profesorado 
en el centro, excepto en el caso de que se trate de las horas correspondientes a la 
Formación en Centros de Trabajo, y podrán realizarse en el propio centro o en las 
empresas. Cuando las circunstancias del centro lo exijan y solo de manera excepcional 
y justificada, se acumularán reducciones horarias por distintos conceptos a un solo 
profesor o profesora. 
5. En el horario del profesorado se contemplará un número máximo de cinco horas 
lectivas diarias y un mínimo de dos, con la excepción del profesorado a tiempo parcial 
que podrá tener una hora lectiva como mínimo. No obstante, el profesorado de 
Formación Profesional podrá tener en su horario personal un número máximo de seis 
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horas lectivas diarias, si el departamento de la familia profesional lo propone 
justificadamente, con la aprobación de la dirección del centro, informando de ello a la 
Inspección Educativa. 
 
Artículo 44.- Aprobación de horarios. 
1. La dirección, una vez confeccionados los horarios, los aprobará de manera provisional 
y los distribuirá entre el profesorado antes del comienzo de las actividades lectivas del 
nuevo curso. A continuación, se celebrará una sesión del Claustro en la que la propuesta 
de horario se expondrá públicamente, para que el profesorado pueda comprobar que, en 
la elaboración de los mismos, se han seguido tanto los criterios pedagógicos fijados por 
los órganos de gobierno del centro como los establecidos en la presente Orden. 
2. El profesorado no conforme podrá reclamar ante la dirección del centro en el plazo de 
los tres días hábiles siguientes a la comunicación del horario. La dirección del centro 
resolverá en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la 
reclamación. En caso de no estar de acuerdo con la resolución adoptada o de no haber 
tenido respuesta en dicho plazo, el profesorado podrá presentar recurso de alzada, que 
pondrá fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes ante la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente. Esta resolverá el recurso, previo informe de la Inspección 
Educativa, en el plazo máximo de un mes desde su presentación, teniendo en cuenta, 
en la agilización de los recursos, el calendario anual de actividades escolares de 
comienzo de curso. En todo caso, la persona reclamante habrá de cumplir, de manera 
inexcusable, el horario asignado hasta que se haya adoptado la resolución definitiva. 
3. Por otra parte, el equipo directivo podrá adjudicar, de forma excepcional, en cualquier 
momento del curso, grupos de alumnado y horarios, teniendo en cuenta circunstancias 
que puedan perjudicar de manera significativa y constatable, el aprovechamiento escolar 
del alumnado o la mejor organización del centro, debiendo en este caso informar al 
Claustro y a la Inspección Educativa. 
4. La dirección del centro, una vez apruebe los horarios, se responsabilizará de que sean 
grabados los datos, antes del comienzo de las actividades lectivas, en el programa 
informático establecido por la Administración educativa para tal fin. 

 
 
3.13 Control de asistencia y puntualidad del profesorado. 
 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece el procedimiento a seguir de la siguiente manera: 
 

Artículo 52.- Procedimiento general de control de asistencia y puntualidad del 
profesorado. 
1. La puntualidad y la asistencia del profesorado a las actividades lectivas y actividades 
complementarias serán controladas por la jefatura de estudios mediante el procedimiento 
que la dirección del centro estime más adecuado, dejando siempre constancia 
documental de la presencia diaria del profesorado. El registro de las incidencias se hará 
de tal forma que permita su archivo, sin que sea posible modificar lo que en él se 
consigne. 
2. Las ausencias y las faltas de puntualidad se pondrán con antelación en conocimiento 
a la dirección del centro. En los casos en los que la necesidad de disfrutar algún permiso 
o el cumplimiento de un deber inexcusable surjan de forma inesperada y no puedan 
comunicarse previamente, la persona afectada lo pondrá en conocimiento de la dirección 
a la mayor brevedad posible. 
Cualquier ausencia del profesorado deberá ser justificada siempre por escrito e 
indicando la causa que la motiva. La dirección reclamará al interesado la entrega de la 
documentación en los plazos establecidos, estimando suficiente o no la justificación de 
los motivos alegados. La ausencia injustificada podrá constituir falta disciplinaria, sin 
perjuicio de la deducción proporcional de retribuciones. 
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3. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá 
en el parte mensual. Este parte de ausencias será enviado por los centros al órgano 
competente, en la forma y plazos establecidos en las correspondientes instrucciones. 
4. Otras ausencias motivadas por modificaciones en la situación administrativa del 
profesorado, tales como liberaciones sindicales, comisiones de servicio o excedencias, 
se regirán por su normativa específica en lo referente a su solicitud, tramitación y 
reconocimiento. 
Artículo 53.- Ausencias por enfermedad o accidente laboral del profesorado. 
1. Las situaciones de incapacidad temporal se han de justificar en todos los casos con la 
baja facultativa autorizada. El parte de baja o de confirmación, en su caso, así como el 
de alta, deberán presentarse y tramitarse en el centro docente de destino según se 
especifique en las correspondientes instrucciones. De presentarse la baja fuera del 
centro, el profesorado estará obligado a acreditar en su centro de destino este hecho. 
2. Cuando la ausencia se produzca como consecuencia de enfermedad o indisposición 
y no dé lugar a un parte de incapacidad temporal, la acreditación documental se realizará 
mediante la presentación de un comprobante de asistencia a la consulta médica para 
justificar la ausencia o retraso habidos. 

 
 
La puntualidad y asistencia a las clases y actividades complementarias serán 
controladas por el órgano competente mediante el procedimiento que la 
Dirección del centro estime más adecuado, dejando siempre constancia 
documental de la asistencia diaria del profesorado. El registro de las incidencias 
se hará de tal forma que permita su archivo sin que sea posible modificar lo que 
en él se consigne. 
 
La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se 
resumirá en el parte mensual establecido al efecto. Los centros que tengan el 
proceso informatizado mediante la aplicación PINCEL harán uso del impreso 
correspondiente. Una copia de dicho parte será expuesta en la Sala de 
Profesores, o en cualquier otra dependencia que la Dirección determine, en los 
cinco primeros días de cada mes, y por un período de exposición, no inferior a 
cinco días, durante los cuales cualquier persona no conforme podrá formular la 
reclamación oportuna. 
 
Una vez introducidas las modificaciones a que hubiere lugar, dicho documento, 
juntamente con las reclamaciones presentadas, será enviado antes del 15 de 
cada mes a la Inspección de Educación, donde el correspondiente Inspector de 
Zona lo revisará, trasladando una copia a la Dirección Territorial de Educación a 
fin de que ésta tenga conocimiento del absentismo del profesorado y sus causas, 
así como para efectuar los descuentos en nómina que procedan. 
 
Las ausencias del profesorado deberán ser justificadas siempre por escrito y de 
acuerdo con los supuestos establecidos en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. La Dirección estimará el 
fundamento y oportunidad de las razones alegadas para su justificación. 
En los casos en que un deber inexcusable, entendido como aquél cuyo 
cumplimiento hace incurrir en responsabilidad, surja de forma inesperada y el 
permiso no pueda solicitarse previamente, la persona afectada lo pondrá en 
conocimiento de la Dirección a la mayor brevedad posible, comunicando por 
escrito, tan pronto como se reincorpore al centro, el tiempo empleado y la causa 
que ha motivado su ausencia. 
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Las ausencias y faltas de puntualidad en las que la persona alegue causas de 
enfermedad o incapacidad transitoria para el servicio, se pondrán en 
conocimiento de la Dirección lo antes posible, justificándolas por escrito 
inmediatamente después de su incorporación al centro. La Dirección podrá 
solicitar, de la Inspección Médica correspondiente, tanto la comprobación de la 
causa determinante de la baja, como la duración estimada de la misma. 
 
En caso de que la consulta médica no dé lugar a la expedición del parte de baja 
por enfermedad, la persona afectada solicitará el comprobante de asistencia a 
consulta, a fin de justificar el retraso o la ausencia habidos. 
 
Las faltas injustificadas de asistencia o puntualidad, sin perjuicio de que puedan 
constituir falta disciplinaria, entrañarán una deducción proporcional de las 
retribuciones, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 31/1991, de Presupuestos 
Generales del Estado (B.O.E. de 31 de diciembre), que modifica parcialmente la 
Ley 30/1984. A estos efectos, si en el plazo de tres días de haberse cometido 
una falta de asistencia y/o puntualidad no constase en el Registro de Entrada del 
centro justificación escrita de la misma o, en caso de haberse presentado, no la 
estimase suficiente la Dirección del centro, ésta requerirá a la persona interesada 
dentro de los cinco días siguientes, para que la justifique debidamente en el plazo 
de tres días, iniciándose con este trámite de audiencia el, en su caso, 
correspondiente procedimiento sancionador. Tal requerimiento deberá constar 
en el Registro de Salida del centro. 
 
Los Directores de los centros enviarán a la Inspección de Educación y a la 
Unidad de Personal de la Dirección Territorial en el plazo máximo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se cometió la falta no 
justificada, copia de las justificaciones no estimadas y de los requerimientos 
efectuados. Esta notificación es independiente de la contenida en el parte 
mensual de faltas a que hace referencia el segundo párrafo de este apartado. 
En todo caso, los originales tanto de las justificaciones estimadas como de las 
no estimadas y de los requerimientos efectuados deberán archivarse y estar en 
todo momento a disposición de la Inspección de Educación. En caso de huelga, 
los Inspectores de Educación requerirán diariamente a las Direcciones de los 
centros el número de profesores que se encuentren en esa situación. 
 
3.14 Permisos y licencias. Bajas, altas y sustituciones. 
 
Los permisos a los que se refiere el artículo 47 de la Ley 2/1987, de la Función 
Pública Canaria, serán concedidos por la Dirección del centro. 
 
Las licencias contempladas en el artículo 48 de la misma Ley habrán de ser 
solicitadas (exceptuando las licencias por enfermedad) a través del centro, con 
una antelación mínima de 10 días naturales a la fecha en que se pretenda 
disfrutarlas, salvo casos imprevistos debidamente justificados, para su concesión 
o no por la autoridad competente. Una vez finalizado el período de disfrute de la 
licencia, el centro remitirá a la Dirección Territorial de Educación, en el plazo de 
24 horas, un certificado de reincorporación del profesor al mismo. 
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En los casos de licencia, exceptuando cuando ésta sea por enfermedad, así 
como en los supuestos de modificaciones de sus situaciones administrativas, los 
solicitantes tienen la obligación de permanecer en sus puestos de trabajo hasta 
recibir la resolución del órgano competente. 
 
La presentación del parte de baja por enfermedad será obligatoria, en todo caso, 
desde el cuarto día de enfermedad y cada quince días de duración de la misma. 
Dicho parte se ajustará a los modelos oficiales correspondientes. Para los 
supuestos de embarazo no será necesaria la presentación del parte de 
continuidad de baja. Al producirse el alumbramiento, se presentará el 
correspondiente certificado de maternidad.  
 
Al finalizar el período de baja por enfermedad, la Dirección del centro solicitará 
del interesado el justificante del alta, remitiéndolo a la Dirección Territorial 
correspondiente, junto con su certificado de reincorporación al centro, durante 
las veinticuatro horas siguientes a que ésta se haya producido. 
 
El procedimiento de sustituciones se sujetará a las siguientes instrucciones: 
 
a) El centro remitirá a la Dirección Territorial correspondiente el parte de baja por 
enfermedad o la solicitud de permisos y licencias debidamente cumplimentados, 
según proceda, mediante el impreso establecido, con la antelación mínima, 
excepto en los casos de licencias por enfermedad, de diez días naturales al inicio 
del disfrute de la licencia. Dicha notificación se adelantará vía fax. 
 
b) Cuando se trate de prórroga, confirmación o continuidad en la licencia o 
permiso, la Dirección del centro afectado enviará a su Dirección Territorial el 
impreso normalizado debidamente cumplimentado, el día siguiente de su 
vencimiento. 
 
c) Las solicitudes que supongan modificación en la situación administrativa 
(excedencias, jubilaciones, comisiones de servicios, cargos electos, liberaciones 
sindicales, servicio militar, etc.) deberán tramitarse por vía de urgencia a la 
Dirección General de Personal con una antelación mínima de quince días 
naturales a la fecha en que deba causar efectos dicha modificación. 
 
d) Por la vía de urgencia se procederá también a la comunicación del 
fallecimiento de un profesor en cuanto se tenga conocimiento del mismo. 
 
e) Cuando se produzca la renuncia o no incorporación de un profesor en el plazo 
establecido (24 horas si el centro se encuentra en la isla de residencia del 
profesor nombrado, o 48 horas en caso contrario), deberá comunicarse a la 
Dirección General de Personal mediante el impreso normalizado, facilitado a los 
centros, debidamente cumplimentado y firmado, haciendo constar las 
circunstancias que han impedido su incorporación. 
 
3.15 Tomas de posesión y ceses. 
 
Las tomas de posesión y ceses, que tramitará la Secretaría del centro con el 
visto bueno del Director, se harán llegar dentro de los dos días siguientes a las 
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Direcciones Territoriales o Insulares de Educación en el modelo facilitado a tal 
fin. 
 
En los centros existirá un Libro de Tomas de Posesión y Ceses, en el que se 
anotará por el Secretario, con el visto bueno del Director, la totalidad del personal 
docente, haciendo constar las fechas correspondientes a las tomas de posesión, 
ceses y situación administrativa del mismo. De igual modo se procederá con las 
renuncias y comisiones de servicios. 
 
Asimismo, se dejará constancia de cuantos nombramientos lleve a cabo la 
Dirección del centro en el ejercicio de sus competencias, a los efectos de 
reconocimiento de méritos. 
 
En las comisiones de servicios se tomará posesión en el centro donde se obtiene 
la comisión. La persona interesada entregará una copia compulsada de la toma 
de posesión personalmente o por correo certificado, al centro de destino de 
donde proviene, para que pueda ser registrada en el Libro citado en el apartado 
anterior. De no hacerlo, la comisión podrá ser revocada. 
 

4. LOS ALUMNOS 

El DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en 
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, jueves 
2 de junio de 2011) define y desarrolla los derechos y deberes de los alumnos 
en los siguientes términos, se incluyen también los derechos y deberes de las 
familias para nuestros alumnos que sean menores de edad: 
 

CAPÍTULO I 
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 
Sección 1ª 
Derechos del alumnado 
  
Artículo 6. Derecho a una formación integral.  
  
El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad y que se concreta en:  
  
 
a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los 
principios democráticos de convivencia.  
b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le 
permitan integrarse personal, laboral y socialmente.  
c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico.  
d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de 
acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de manera especial del alumnado con 
dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales.  
e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos de 
convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad entre mujeres y 
hombres  
 
Artículo 7. Derecho al respeto.  
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El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad 
personales por todos los miembros de la comunidad educativa. Este derecho implica:  
  
a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 
orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.   
b) La existencia de unas condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en el 
centro.  
c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones 
necesarias con la Administración educativa y la obligación que hubiere de informar a 
otras Administraciones o autoridades, en los casos así previstos.  
 

  
Artículo 8. Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje.  
 
1. El alumnado tiene el derecho a que a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos, conforme a criterios objetivos.  
  
2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los 
criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación establecidos por el centro.   
  
3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad 
de aquél, tienen derecho a recibir información por el profesorado en lo relativo a las 
valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de 
aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.   
  
4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá reclamar contra las 
decisiones y calificaciones académicas que se adopten como resultado del proceso de 
evaluación conforme al procedimiento legalmente establecido. En caso de menores con 
incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer sus familias.  
  
Artículo 9. Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro.  
  
El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en 
los términos establecidos en el presente Decreto, y en el resto de la normativa educativa. 
Este derecho implica:  
  
 
a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como contribución 
al desarrollo de las competencias básicas sociales.  
 
 b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos 
de reunión, de asociación, a través de las asociaciones de alumnos y alumnas, y de 
representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus 
representantes en el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  
 
 c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo 
Escolar y de los delegados o delegadas de grupo, que constituirán la Junta de delegados 
o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar, tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio de sus funciones como 
portavoces en los términos de la normativa vigente.   
 
 d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin 
perjuicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, 
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de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las 
instituciones.  
 
e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa 
en general, en los términos previstos en la normativa de desarrollo y las normas de 
convivencia del centro.  
 
  
Artículo 10. Derecho a la manifestación de la discrepancia.  
 
1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 
acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea 
su motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del 
centro, a través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las 
medidas que correspondan. 
   
2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio de 
este derecho. La dirección del centro pondrá en conocimiento del Consejo Escolar los 
casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado para 
que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 
  
3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a 
partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Éstas no tendrán la 
consideración de falta de conducta ni será objeto de sanción cuando hayan sido el 
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 
dirección del centro. En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes 
no deseen secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo debidamente 
atendidos por el profesorado correspondiente.  
 
Artículo 11. Derecho del alumnado menor a la atención inmediata.  
 
El alumnado menor de edad o con incapacidad, tienen derecho a la protección en el 
ámbito escolar. Entre otros este derecho comprende el conjunto de medidas y 
actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo 
en las que puedan involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a 
promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 
integral a los menores.   
  
Artículo 12. Derecho a la igualdad de oportunidades.  
  
El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, de género, económico, social y 
cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo 
educativo. La Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y 
subvenciones precisas para compensar dichas carencias del alumnado mediante una 
política de becas y servicios de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del 
alumnado en los distintos niveles educativos, en un marco de igualdad de oportunidades 
impulsando, en su caso, la adjudicación de plazas en residencias escolares.  
  
Artículo 13. Derecho a la protección social.  
  
1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos 
de infortunio familiar o accidente.  
  
2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en 
materia de sanidad y de seguridad social, la consejería competente en materia de 
educación, establecerá las condiciones académicas y económicas adecuadas para que 
el alumnado que sufra una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad 
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prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los estudios que se 
encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores.  
  
3. El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación primaria o 
educación secundaria obligatoria que como consecuencia de enfermedad o accidente 
tenga impedida su asistencia al centro educativo, tienen derecho a recibir atención 
educativa domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones que establezca la consejería 
competente en materia de educación.   
  
 
 
Sección 2º 
Deberes del alumnado 
  

Artículo 14. Deber de estudio y de asistencia a clase.  
  
1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y 
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 
Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 
parte del alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones:  
  
 
a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 
normal funcionamiento de las clases.  
b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 
participar activamente en el desarrollo de las clases.  
c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado.  
d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus 
funciones docentes.  
 
  
2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias 
injustificadas, y respetando el procedimiento y horario de  entrada y salida, aprobado por 
el centro.  
  
Artículo 15. Deber de respeto al profesorado.  
  
El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto 
en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de 
las normas de convivencia y de la de organización y funcionamiento del centro.   
  
Artículo 16. Deber de respeto a la comunidad educativa.  
  
El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los 
miembros de la comunidad educativa, que se concreta en las obligaciones siguientes:  
  
 
a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de 
los miembros de la comunidad educativa.  
b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la 
comunidad educativa.  
c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 
raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social.  
 
  

Artículo 17. Deber de respetar las normas de convivencia.  
  
El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra 
sociedad, expresando sus opiniones respetuosamente. En el centro, este deber se 
concreta en el respeto de las normas de organización y funcionamiento y de las normas 
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de convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. Conlleva, entre otras, las 
obligaciones siguientes:  
  
 
a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 
escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el plan de convivencia 
del centro.  
b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos del centro.   
c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos 
educativos durante la realización de las actividades extraescolares o complementarias.  
d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.  
e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 
centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las 
decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.   
f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el 
centro educativo. El término familia comprende al padre, madre o persona o institución 
que ejerza la tutela del alumno o alumna.  
g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados 
de las tecnologías de la información y comunicación.  
   
 
Artículo 18. Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro.  
  
El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 
personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán 
hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones 
personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas 
circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación del 
alumnado.   
  
CAPÍTULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 
 
Sección 1ª 
Derechos de las familias 
  
 
Artículo 19. Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 
pupilos.  
  
Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas 
o pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así como a estar 
informados sobre su progreso e integración socio-educativa, a través de la información 
y aclaraciones que soliciten, de las reclamaciones que formulen, y del conocimiento o 
intervención en los procesos de resolución de conflictos.   
  
Artículo 20. Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas 
o pupilos.  
  
Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la 
orientación personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, 
sin perjuicio de la participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, ante el 
Consejo Escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección 
frente a conductas de sus hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente la 
convivencia.     
  
Artículo 21. Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro.  
  



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

 

 80 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 
evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces 
asociativos legalmente reconocidos.  
  
Sección 2ª 
Deberes de las familias 
  
Artículo 22. Deber de compromiso.  
  
1. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les 
corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y 
colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada.  
  
2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación 
y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su 
proceso educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la 
dirección del centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal 
circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que 
permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado. Cuando la conducta revista 
especial gravedad, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las 
instituciones o autoridades públicas competentes.   
  
3. Las Familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o 
buscar otros procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los 
compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el centro 
educativo.  
  
Artículo 23. Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos 
e hijas.  
  
1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos 
e hijas o menores bajo tutela.  
  
2. También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e 
implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su 
conducta. Así como garantizar la asistencia a clase y a las actividades programadas.  
  
Artículo 24. Deber de respeto de las normas del centro.  
  
1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o 
menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones 
educativas del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el 
pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.  
  
2. Las familias, deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 
personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán 
hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones 
personales, al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas 
circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación del 
alumnado.   

 
En relación al deber de asistencia a clase cabe destacar lo siguiente: 
 
Es un derecho y un deber del alumno oficial la asistencia a clase, sin que en 
ningún caso se puedan establecer sistemas de asistencia voluntaria para 
aquellos idiomas en que el alumno esté matriculado. 
 
Si una vez iniciadas las actividades lectivas se observase la no incorporación de 
determinados alumnos a las mismas, el centro docente podrá dirigirse a los 
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interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo. Cuando no exista 
causa justificada, el centro ofrecerá un plazo para su incorporación inmediata a 
las actividades académicas del curso, con la advertencia expresa de que, en 
caso de no producirse ésta, se procederá a realizar una baja de oficio. 
 
La aplicación de la metodología activa y de orientación práctica hace 
imprescindible la asistencia continuada del alumno a clase. Se exige, como 
mínimo, un 65% de asistencia para tener derecho a la evaluación de progreso y 
a la ocupación del puesto escolar para el curso siguiente. 
 
La Jefatura de Estudios proporcionará mensualmente unas hojas de absentismo 
que los profesores conservarán durante todo el curso escolar.  
 
 
El profesor de cada grupo se encargará de la introducción de las faltas de 
asistencia de los alumnos de sus grupos en el programa Pincel Ekade. Los 
padres y madres de alumnos podrán consultar estas faltas de asistencia a través 
de este medio. Esta información será facilitada en el momento de la matrícula. 
 
4.1.1 Justificación de las faltas de asistencia 

Todos los alumnos tienen la obligación de asistir puntualmente a todas las 
actividades académicas. 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de la evaluación de progreso y puede motivar la baja de 
oficio. 

El alumno menor que no haya podido asistir a clase deberá presentar un 
justificante de la ausencia escrito por su padre, madre o representante legal, una 
vez se haya incorporado a clase. Dicha justificación se presentará al profesor a 
cuya clase se haya faltado, quien conservará los justificantes hasta la finalización 
del curso escolar. 

Las faltas de asistencia de los alumnos mayores y menores de edad son faltas 
NO JUSTIFICABLES a efectos de la aplicación de la evaluación de progreso. El 
alumno informará al profesor el motivo de las ausencias prolongadas 
sobrevenidas o previstas. 
 
Las faltas de asistencia tendrán las siguientes consecuencias: 
 
Pérdida de la evaluación de progreso: los alumnos quedan obligados a asistir 
a clase un 65 % como mínimo del total de horas del curso para que se les pueda 
aplicar la evaluación de progreso por lo que las faltas injustificadas o justificadas 
acumuladas que superen el 35% del total de horas darán lugar a que el alumno 
pierda el derecho a la evaluación de progreso. La nota que obtengan en la 
prueba de aprovechamiento será el cien por cien de su calificación final al no 
poder ponderarse con el cuarenta por ciento atribuido a la evaluación de 
progreso. 
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Baja de Oficio: este procedimiento se realizará durante tres ocasiones en el 
curso escolar. Este aspecto se encuentra desarrollado en el apartado 4.6 de este 
mismo documento. 
 
4.1.2 Comunicación de las faltas de alumnos menores a sus padres, madres 
o tutores. 
 
Las faltas de los alumnos menores serán registradas por su profesor en la 
aplicación Pincel Ekade, lo que permite a los padres o tutores un seguimiento de 
la asistencia de los alumnos a través de la aplicación Pincel Ekade web. Los 
padres y tutores deben consultar esta aplicación para comprobar la asistencia 
de los alumnos, estos datos estarán disponibles a partir del día 5 del mes 
siguiente. En el momento de la matrícula los padres, madres y tutores serán 
informados y darán su consentimiento a dicho procedimiento. 

4.2. Delegados de grupo 

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes define las Normas de Organización y Funcionamiento en los siguientes 
términos: 

 

Artículo 54.- Junta de delegados y delegadas. 

1. En cada centro se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará integrada 
por el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo, a excepción de los 
cursos de educación infantil y primer y segundo ciclo de educación primaria. 

2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro, 
para presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo 
ser sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los 
representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento. 

4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 
mínimo una vez en cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les 
garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

 

a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, 
que formará parte de la Junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, 
que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo 
apoyará en sus funciones.  

b) Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el/la Jefe 
de Estudios, en su caso, en colaboración con los profesores de los grupos y los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela.  
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c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe 
razonado dirigido al profesor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo 
que lo eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, 
en un plazo de quince días lectivos y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior.  

d) Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones 
que les encomienda el presente Reglamento.  

e) Funciones de los delegados de grupo.  

Corresponde a los delegados de grupo:  

1. Ser portavoces de los problemas e iniciativas de los alumnos de su 
grupo. 

2. Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus 
deliberaciones.  

3. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

4.  Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

5. Colaborar con el profesor en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos y alumnas. 

6. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de la EOI 
para el buen funcionamiento de la misma.  

7. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones de 
la Escuela.  

8. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Régimen 
Interior de la EOI.  

4.3. Junta de Delegados 

a) En la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna existirá una Junta de delegados 
integrada por representantes de los distintos grupos de alumnos y alumnas y por 
los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela.  

b) La Junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 
temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones que reúnan a los 
delegados de un nivel, de un ciclo, de un idioma o de un turno que imparta la 
EOI. 

c) Los jefes de Estudios facilitarán a la Junta de delegados un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para 
su correcto funcionamiento.  
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d) Los miembros de la Junta de delegados, en el ejercicio de sus funciones, 
tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo 
Escolar de la EOI y cualquier otra documentación administrativa de la EOI, salvo 
aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros 
Públicos Docentes define las competencias de los delegados y delegadas en 
los siguientes términos: 
 

 Artículo 53.- Delegados y delegadas del alumnado. 

1. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por su 
grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría 
del grupo la responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

2. Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes 
de finalizar el segundo mes del curso escolar. 

3. El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas 
tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá 
revocarlos, previo informe razonado dirigido al profesorado tutor. También podrán ser 
revocados en caso de sanción por conductas que afecten gravemente la convivencia del 
centro. En estos casos, se procederá a realizar nuevas elecciones. 

4. Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en la 
junta de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante 
cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo desee 
ser escuchado. Además, cada centro en sus normas de organización y funcionamiento, 
concretará estas funciones según la etapa educativa de que se trate. 

5. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas asumen el deber de 
actuar de forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y 
con el resto de la comunidad educativa. 

6. El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de 
delegados y delegadas, participando en sus deliberaciones e informando a la persona 
que ejerza la tutoría y a su grupo, sobre todos los temas que puedan afectar a sus 
intereses. 

7. El subdelegado o la subdelegada sustituirán al delegado o delegada en caso de 
ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

Artículo 54.- Junta de delegados y delegadas. 

1. En cada centro se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará integrada 
por el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo, a excepción de los 
cursos de educación infantil y primer y segundo ciclo de educación primaria. 

2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro, 
para presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no pudiendo 
ser sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los 
representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento. 

4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 
mínimo una vez en cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les 
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garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

Artículo 55.- Otros medios de organización, participación y colaboración. 

1. Los centros docentes constituirán, consultado el Consejo Escolar, un equipo de 
gestión de la convivencia, presidida por la persona titular de la dirección o de la jefatura 
de estudios, e integrado por los miembros de la comunidad educativa que, a propuesta 
de la dirección, se determine. 

2. En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de 
conflictos para realizar las funciones establecidas en la normativa de convivencia 
escolar. 

3. Los centros promoverán compromisos con las familias para el desarrollo de 
actividades con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y promover la 
participación democrática. Estos compromisos serán recogidos en el proyecto educativo 
de cada centro y podrán implicar la existencia de otros órganos de participación y 
colaboración cuyo carácter, composición, tareas y funcionamiento estarán regulados en 
las normas de organización y funcionamiento. 

4. Para enriquecer la vida escolar con otras estructuras de participación que fomenten 
los hábitos democráticos del alumnado y la colaboración e implicación de la familia en la 
escuela, los centros podrán establecer otras vías de participación tales como: 

a) Reuniones de aula del alumnado, cuyo objetivo es crear hábitos de participación 
democrática y mejorar la implicación de aquel en la marcha de la clase. 

b) Reuniones de centro de padres y madres cuyo objetivo es fomentar la relación 
escuela-familia. Dichas reuniones serán convocadas por la dirección del centro y se 
desarrollarán en colaboración con el Claustro del profesorado, con los representantes de 
los padres y madres en el Consejo Escolar y las asociaciones de padres y madres del 
alumnado. 

c) Reuniones del profesorado, cuyo objetivo es mejorar la implicación del profesorado en 
la vida del centro. 

d) Reuniones mixtas formadas por miembros de la comunidad educativa. 

 

4.4. Condiciones de acceso y proceso de admisión del alumnado 
 
Tal como se dispone en el artículo 59 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
de 2006, para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible 
tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. 
Podrán acceder asimismo los menores que cumplan los quince años en el año 
en curso para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la 
educación secundaria obligatoria. El título de Bachiller habilitará para acceder 
directamente a los estudios de nivel intermedio de la primera lengua extranjera 
cursada en el bachillerato. 
 
El orden de prioridad para la admisión de alumnado viene establecida, cada año, 
en la Orden de Admisión de las enseñanzas que publica la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Si no hay modificaciones, los 
grupos de preferencia son siguientes, del A al D: 
 

GRUPOS DE 
PRIORIDAD 

ASPIRANTES 
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A Mayores de 16 años trabajadores o desempleados 

B Mayores de 16 años que estén escolarizados 

C Mayores de 16 no escolarizados 

D Resto de solicitantes 

 
 
4.4.1. Período de preinscripción 
 
El plazo de preinscripción será el que determine la Dirección General de 
Formación Profesional y será hecho público por la Secretaría del centro en el 
tablón de anuncios. El listado de los solicitantes por curso e idioma ha de ser 
expuesto en el tablón de anuncios tres días después de finalizado el período de 
preinscripción. 
 
4.4.2. Sistema de ordenación para la admisión de los solicitantes 
 
En el supuesto de que la demanda de puestos escolares sea superior a la oferta 
de plazas, se efectuará un sorteo público, aplicando dos elementos aleatorios 
combinados al azar, con el objeto de ordenar a los aspirantes para la admisión. 
Deberá realizarse dentro de los diez días siguientes, una vez concluido el 
período de preinscripción. 
 
La Escuela publicará un listado de alumnos admitidos, un listado de alumnos en 
reserva y un listado de alumnos sin plaza. Tanto a los alumnos en reserva como 
a los que no obtuvieron plaza se les indica una fecha en la que tendrán que 
presentarse en la EOI para obtener una plaza en el caso de no presentación de 
los admitidos. Después de estas últimas fechas, y sólo en el caso de que aún 
quedaran vacantes, se ofertarán a cualquier solicitante no preinscrito.  
 
 
4.4.3. Matrícula 
 
4.4.3.1. Condiciones de matrícula 
 
Los alumnos oficiales podrán matricularse hasta de dos idiomas 
simultáneamente en un mismo curso académico. 
 
No es posible simultanear la matrícula en un curso académico como alumno 
oficial e inscribirse como alumno libre en el mismo idioma, salvo cuando se 
quiera obtener un Certificado de Nivel de un curso inferior a aquel en que está 
matriculado en enseñanza presencial. Sin embargo, puede cursarse un idioma 
por enseñanza presencial y concurrir a las pruebas libres de Certificación de 
Niveles de otros idiomas. 
 
Para pasar al curso superior es preciso haber aprobado el inferior inmediato o la 
prueba correspondiente. 
 
Es incompatible la matrícula en un mismo idioma en la modalidad semipresencial 
y presencial.  
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Puesto que las enseñanzas de idiomas están orientadas a adquirir o perfeccionar 
competencias en lenguas extranjeras, los alumnos podrán matricularse en 
cualquier idioma, excepto en aquel o aquellos que se correspondan con los 
oficiales de su nacionalidad. 
 
Los alumnos extranjeros podrán matricularse aportando la tarjeta de residencia 
o la tarjeta de residencia provisional en los casos de pertenecer a la Unión 
Europea. La matrícula de los alumnos extranjeros que no hayan aportado la 
citada documentación tendrá carácter condicional hasta que se cumpla tal 
requisito. La inscripción así efectuada no dispensa a los interesados del 
cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la legislación española para 
cursar estudios y acceder a los centros docentes. 
 
4.4.3.2. Plazo de matrícula oficial. 
 
Con el objeto de utilizar las vacantes producidas por los alumnos que renuncien 
a la matrícula a favor de los solicitantes de nuevo ingreso, se establecen un único 
plazo: 
 
Primer plazo: se producirá una vez conocidos los resultados de la evaluación de 
junio. Comprenderá todo el mes de junio para antiguos alumnos y el mes de julio 
para nuevos alumnos. 
 
4.5. Número de convocatorias y convocatoria extraordinaria (de gracia). 
 
Los alumnos oficiales dispondrán de cuatro años académicos (cuatro 
convocatorias) para aprobar cada uno de los niveles completos en la modalidad 
presencial. Los que hayan agotado el número máximo de años de ocupación de 
puesto escolar podrán optar por examinarse como alumnos no escolarizados a 
las pruebas de certificación. 
En supuestos de enfermedad o causa de igual consideración, el alumnado podrá 
presentar escrito razonado dirigido a la Dirección del centro solicitando una 
convocatoria extraordinaria para la finalización de sus estudios. El Director 
resolverá y comunicará la decisión adoptada directamente a la persona 
interesada. Dicha convocatoria extraordinaria se concederá una única vez por 
nivel. 
 

4.6. Bajas de oficio. 

Se realizarán tres procedimientos de BAJA DE OFICIO durante el año escolar. 
El primero se realizará en las dos primeras semanas del mes de noviembre. Se 
dará de BAJA a aquellos alumnos que no se hayan incorporado a clase desde 
principios de curso hasta el último día lectivo del mes de octubre. 

El segundo se realizará en las dos primeras semanas del mes de febrero. Se 
dará de BAJA a aquellos alumnos que hayan tenido más del 65% de faltas de 
asistencia desde el principio de curso hasta finales de enero. 
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El tercero se realizará en las dos primeras semanas del mes de abril. Se dará de 
BAJA a aquellos alumnos que hayan tenido más del 65% de faltas de asistencia 
desde el principio de curso hasta finales de marzo. 
 
Aquellos alumnos que, una vez dados de baja de oficio, estén interesados en 
incorporarse al curso, podrán presentar una solicitud de readmisión, la cual será 
valorada por el equipo directivo. Dicha solicitud deberá acompañarse con las 
justificaciones pertinentes y sólo se estimarán las que estén debidamente 
justificadas. Esta solicitud podrá presentarse hasta el mes de febrero. 
 
Con esta medida se pretende que los alumnos sean responsables de las 
enseñanzas que voluntariamente han decidido estudiar. La matrícula en una 
enseñanza presencial conlleva una obligación, que en este caso es la asistencia 
a clase. El hecho de ocupar una plaza escolar y, después, no incorporarse a las 
clases es un acto que se debe evitar, puesto que muchos ciudadanos quedan 
excluidos de estas enseñanzas por la falta de plazas. 
 
La orden que regula el procedimiento de las bajas de oficio es La Orden de 9 de 
octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de octubre de 2013). 
 

Artículo 49.- Bajas de matrícula y nuevas incorporaciones durante el curso escolar. 
1. Excepcionalmente, el alumnado menor, con 16 o más años de edad, que esté 
matriculado en la enseñanza básica puede causar baja voluntaria, siempre que esta sea 
formalizada por su padre, madre o representante legal una vez hayan sido informados 
por el tutor o la tutora del grupo de la situación académica del alumno o la alumna y de 
las consecuencias de la baja. 
Todo el alumnado que finalice los estudios correspondientes a la educación básica sin 
obtener el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria recibirá 
un certificado oficial de estudios obligatorios por parte del centro educativo en el que 
haya estado matriculado el último curso escolar, según el modelo establecido. 
2. En las etapas obligatorias, los centros gestionarán la baja de oficio de matrícula del 
alumnado absentista, siempre que quede constancia tanto de que se han aplicado sus 
protocolos de actuación en materia de absentismo escolar, incluyendo la comunicación 
a los servicios municipales y a la Inspección Educativa, como del intento, sin efecto, de 
la comunicación previa a las familias. 
3. Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se 
observase la no incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada 
durante diez días lectivos o de forma discontinua por un periodo de veinticinco días 
lectivos, el equipo directivo se dirigirá a los interesados a fin de conocer las razones de 
dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a admitir, a su vez, en 
matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo 
asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el 
primer trimestre del curso. Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso 
académico, solo podrá realizarse baja de oficio de la matrícula cuando el alumnado no 
asista injustificadamente a clase de forma continuada por un período superior a 
veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y cinco 
días lectivos. A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación 
al alumnado de tal circunstancia administrativa en la secretaría del centro. 
De todo ello, se advertirá en el momento de la matrícula del alumnado para que se dé 
por enterado del proceso que se seguirá si, de manera injustificada, no se incorpora a 
las clases o si inasiste a las mismas. 
4. Por otra parte, podrá incorporarse nuevo alumnado que no esté escolarizado o que no 
haya obtenido plaza en el periodo de preinscripción para ese curso, en cualquiera de los 
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niveles o etapas de las enseñanzas postobligatorias que oferte un centro, siempre que 
queden plazas suficientes y con la fecha límite del día anterior al comienzo del periodo 
de preinscripción para solicitud de plaza del curso siguiente. 

 
 
 
4.7. Renuncia a la matrícula 
 

Se podrá renunciar a la convocatoria de un curso con la reserva de la plaza 
correspondiente en cada uno de los idiomas en que se haya matriculado el 
alumno, siempre que el interesado así lo solicite a la Dirección del centro por 
algunas de las siguientes causas, debidamente justificadas: enfermedad, 
incorporación a un trabajo después de la fecha de matrícula y siempre que no 
exista posibilidad de cambio de horario en el idioma en que esté matriculado el 
alumno, o por cualquier otra circunstancia, debidamente justificada, que revise 
carácter excepcional, apreciada por la Dirección de la Escuela. La renuncia con 
reserva de plaza para el curso escolar siguiente sólo se concederá una vez a lo 
largo de todo el plan de estudios. 
 
Las solicitudes de renuncia se dirigirán a la Dirección de la Escuela antes del 
inicio del período de preinscripción. Las peticiones de renuncia solicitadas con 
posterioridad serán desestimadas. En todos los casos en los que se autorice la 
anulación de una matrícula, se extenderá la correspondiente diligencia en el 
expediente académico del alumno, entendiéndose que esa anulación afecta 
exclusivamente al curso académico en el que la misma haya sido concedida.  
 
En este caso, ese curso académico no se computará a los efectos del número 
máximo de cuatro convocatorias en la modalidad presencial disponibles para 
superar cada uno de los niveles. No obstante, el alumno beneficiario de la citada 
anulación de matrícula estará obligado, en el año académico siguiente a la 
concesión de la misma, a efectuar la matrícula en el mismo curso en el que 
estuvo matriculado en el año académico anterior, perdiendo todos sus derechos 
de alumno oficial en el caso de no proceder de esta manera, lo que no le impedirá 
poder participar en cursos sucesivos en los procesos de preinscripción en las 
mismas condiciones que el resto del alumnado no oficial. 
 
4.8. Traslado de expediente  
 
4.7.1. Traslado de expediente con matrícula viva 
 
Los traslados de expedientes se llevarán a efecto previa comprobación 
documental de que el alumno tiene plaza en la Escuela de destino para el curso 
e idioma que solicite, y exclusivamente para continuar los estudios en que se 
encuentre matriculado. Este tipo de traslado deberá realizarse en el plazo 
máximo de un mes desde su solicitud en la Escuela de origen. 
 
Aquellos traslados de expediente cuyos alumnos no hayan efectuado la 
matrícula correspondiente serán reenviados a su Escuela de origen en el plazo 
de dos meses desde su recepción. 
 
4.7.2. Traslado de expediente ordinario 
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Será necesario formalizar traslado de expediente ordinario cuando el alumno 
haya iniciado en una Escuela estudios de un determinado idioma y pretenda 
continuarlos en otra Escuela en la que haya sido admitido. Para efectuar tal 
traslado es necesario que el alumno acredite en la Escuela de origen la 
concesión de la plaza con especificación del idioma y curso. 
 Los traslados ordinarios se solicitarán durante los períodos de matrícula. No 
será necesario realizar traslado de expediente cuando se inicie en otra Escuela 
estudios de un idioma distinto. 
 
4.9.  Prueba de Clasificación 
 
Podrán solicitar plaza en cualquier curso de cualquier nivel aquellos alumnos de 
nuevo ingreso que, sin tener superado los cursos anteriores en el idioma 
correspondiente, opten por realizar la prueba de Clasificación, previo pago de la 
tasa correspondiente. 
 
El lugar y la fecha de dichas pruebas se anunciarán coincidiendo con las fechas 
de preinscripción del alumnado. 
 
Los alumnos deberán especificar en la instancia de solicitud si desean concurrir 
a la Prueba de Clasificación, entendiéndose que de no superarla se matricularán 
en el primer curso del Nivel Básico. 
 
Estas pruebas específicas de nivel tienen como única finalidad situar al 
alumnado de nuevo acceso en el curso que le corresponda, de acuerdo con su 
nivel de conocimientos. El resultado de dichas pruebas no produce efectos 
académicos; por otra parte, la clasificación obtenida mediante su aplicación sólo 
será efectiva para el año escolar correspondiente. Si este alumnado no superase 
el curso, en el que se le clasificó, podrá repetir curso una sola vez. En caso de 
no aprobar, perderá el derecho a seguir como alumno oficial de la Escuela, sin 
producir efectos académicos de ningún tipo. 
 
4.10. Derecho de reclamación del alumnado sobre calificaciones 
 
Para que el derecho que tiene todo alumno a una valoración objetiva de su 
rendimiento académico sea efectivo, es necesario que el alumno conozca 
previamente los contenidos y nivel mínimo exigidos, así como los criterios de 
valoración.  
 
Por lo tanto: 
 
a) La documentación de los Departamentos debe recoger los puntos citados. 
 
b) El alumnado puede acceder, a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar, a aquella documentación del Departamento que recoja la Programación, 
nivel mínimo exigido, y criterios de valoración. Se excluirá aquella 
documentación que recoja referencias personales. 
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Cualquier alumno tiene derecho a ver corregido y calificado cualquier examen o 
prueba escrita que vaya a influir en su calificación. 
 
Cualquier reclamación deberá presentarse en primera instancia al profesor 
implicado. En caso de que el alumno no quede satisfecho o de que no quiera o 
pueda reclamar directamente al profesor, deberá seguir uno de los siguientes 
procedimientos. 
 
Evaluaciones parciales. 
La reclamación irá dirigida al Departamento correspondiente, y se presentará en 
la Secretaría de la Escuela en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación o notificación de las calificaciones. El Departamento resolverá en los 
tres días hábiles siguientes, haciéndose constar en el Libro de Actas el motivo 
de la reclamación y la resolución adoptada, que será notificada por la Secretaría 
de la Escuela al interesado. 
 
Evaluación definitiva. 
La reclamación correspondiente a las calificaciones definitivas de junio, tanto 
para el alumnado oficial como para el alumnado libre, deberá presentarse por 
escrito al Director del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de su 
conocimiento. 
 
Éste someterá la reclamación al Departamento correspondiente, el cual debe 
deliberar y resolver sobre la misma en un plazo máximo de dos días hábiles 
atendiendo fundamentalmente a si la prueba responde a los niveles y contenidos 
establecidos y hechos públicos por el Departamento, así como a los criterios de 
valoración establecidos por el mismo. 
 
En caso de que dicha reclamación sea estimada, el Jefe de Departamento 
propondrá al Director del centro la rectificación que proceda, debiendo anotarse 
la nueva calificación en las Actas y demás documentos por el procedimiento 
reglamentario. En el caso de que, tras el proceso de revisión en la Escuela, 
persista el desacuerdo con la calificación, el interesado podrá solicitar por escrito 
a la Dirección, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación 
de la Escuela, que se eleve la reclamación a la correspondiente Dirección 
Territorial de Educación. 
 
La Dirección remitirá en el plazo de tres días hábiles el expediente de la 
reclamación a la Dirección Territorial de Educación, incorporando los informes 
elaborados en la Escuela, los instrumentos de evaluación que justifiquen las 
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su 
caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de la 
dirección acerca de las mismas. La Dirección Territorial de Educación resolverá 
en el término máximo de un mes, una vez revisado e informado el expediente 
por la Inspección de Educación.  
 
Contra esta resolución podrá el interesado interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, cuya resolución pondrá fin de la vía administrativa. 
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4.11. Pruebas de Certificación 
 
Cada año la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
convoca las Pruebas de Certificación de los Niveles Básico, Intermedio y 
Avanzado. Se prevé un horario de atención al alumno libre en el segundo 
cuatrimestre del curso. Los jefes de Departamento dedicarán una hora a la 
semana a dicho fin, cuyo horario se publicará convenientemente por todos los 
medios al alcance del centro. Las pruebas tendrán las características que 
determine la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos.  
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5. EL PERSONAL NO DOCENTE 
 
El DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en 
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, jueves 
2 de junio de 2011) establece los siguientes derechos y deberes del personal 
no docente: 
 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
  
Sección 1ª 
Derechos del personal de administración y servicios 
  
Artículo 35. Derecho al respeto.  
  
El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir un trato adecuado, y 
a ser valorado por la comunidad educativa y por la sociedad en general, en el ejercicio 
de sus funciones y a que sean respetados sus derechos, especialmente el referido a su 
integridad y dignidad personal.  
  
Artículo 36. Derecho a la defensa jurídica.  
  
El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir defensa jurídica y 
protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante 
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, 
salvo en los casos de conflicto con la Administración.  
  
Sección 2ª 
Deberes del personal de administración y servicios 
  
Artículo 37. Deber de colaboración y comunicación.  
  
El personal de administración y servicios, como parte de la comunidad educativa, tiene 
el deber de implicarse en el proyecto del centro colaborando para establecer un buen 
clima de convivencia, comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias 
perjudiquen la convivencia en los centros docentes.  
  
Artículo 38. Deber de cumplimiento de la legislación de protección de datos de 
carácter personal, seguridad laboral y propiedad intelectual.  
  
El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir lo previsto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad 
laboral y de propiedad intelectual.  
 
  
Artículo 39. Deber de custodia y sigilo profesional.  
  
El personal de administración y servicios tiene el deber de custodiar la documentación 
administrativa, así como guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana del 
centro escolar.  

 
 
El personal no docente del centro está formado por: auxiliares administrativos, 
subalternos, personal de limpieza y personal de mantenimiento. 
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El vínculo laboral es distinto entre ellos. Los auxiliares administrativos y los 
subalternos son contratados por el Gobierno de Canarias y su centro de trabajo 
es la EOI de La Laguna. El personal de limpieza y mantenimiento son 
contratados por empresas privadas que realizan el servicio para la Consejería 
de Educación. 
 
La EOI de La Laguna no tiene asignadas RPT (relación de puestos de trabajo) 
por ello la Secretaría General Técnica asigna a trabajadores de otros centros 
para realizar las funciones en éste. Los derechos y deberes de estos 
trabajadores están recogidos en el III Convenio Colectivo del Personal Laboral 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
5.1 Auxiliar administrativo 
Es el trabajador que, bajo la dependencia del encargado de la gestión 
administrativa, realiza actividades elementales administrativas inherentes al 
trabajo de la oficina y despachos de la Unidad Funcional en la que está adscrito, 
siendo sus funciones las siguientes: 
 

 Mecanografía y correspondencia de trámite. 

 Registro de entrada y salida de correspondencia. 

 Trascripción de estadillos, fichas e impresos. 

 Catalogación y clasificación de documentos. 

 Trascripción de escritos oficiales del Centro, certificados y estadísticas. 

 Manejo de ficheros de alumnos y personal. 
 
En el curso escolar 2013/14 contamos con tres auxiliares administrativos (dos a 
tiempo completo y una de ellas tres días a la semana) 
 
El horario de atención a los alumnos en Secretaría es de lunes a viernes de 9:00 
a 12:00 en horario de mañana. 
 
5.2 Subalterno 
Es el trabajador que realiza labores de custodia, información y control de la 
Unidad Funcional del centro de trabajo. 
 
Sus funciones son: 
 

 Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las 
puertas de acceso; dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que 
se observen. 

 Controlar la entrada de las personas ajenas a la Unidad Funcional, y 
atender, informar, orientar e indicar la Unidad u Oficina a la que deben 
dirigirse, acompañándoles si fuera preciso. 

 Custodiar las llaves del Centro de trabajo. 

 Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales 
que, a tales efectos, le sean encomendados. 

 Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras para la 
realización de trabajos oficiales, cuando sean autorizados para ello por el 
Jefe del Centro, oficina o dependencia. 

 Efectuar la apertura o cierre de puertas y accesos dentro de su jornada. 
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 Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y 
fuera del edificio, facilitándose el transporte, ya sea público o privado. 

 Atender las pequeñas centralitas telefónicas siempre que no le ocupe 
permanentemente. 

 Realizar, dentro de las dependencias del Centro, los traslados menores 
de material, mobiliario y enseres, que fuesen necesarios, siempre que por 
sus dimensiones, volumen, peso y plazo para su realización, no exijan de 
un esfuerzo excesivo o dedicación propia de una contrata de servicios. 

 Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones 
en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc. 

 
5.3 Personal de limpieza 
Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte de 
fecha 21 de noviembre de 2005, fue adjudicado el contrato del servicio de 
limpieza en la totalidad de los centros docentes de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
La empresa adjudicataria del Lote nº 1 al que pertenece este centro, es: U.T.E. 
EDUCACIÓN MMVI (Servicios de Limpieza de Canarias S.L.; y Apeles Díaz 
García Talavera). 
 
El servicio de limpieza se prestará a partir del 8 de enero hasta el 30 de junio y 
desde el día 1 de septiembre al 22 de diciembre. 
 
El número de personas a realizar el servicio es: 1 persona, a 4 horas, 5 días a la 
semana y 2 personas, a 6 horas, 5 días a la semana. 
 
En el mes de julio, el servicio se realizará con 1 persona, a 4 horas, 5 días a la 
semana.  
 
5.4 Personal de mantenimiento 
La empresa adjudicataria para el mantenimiento y conservación del centro es 
UTE Lumicán- Emurtel SA.  
 
La EOI ha elaborado un plan de mantenimiento del centro con unas tareas a 
realizar mensualmente: 

 Limpiar los rieles de la puerta de aparcamiento 

 Destornillar protectores y limpiar rieles de puertas de acceso, principal y 
puerta en la calle Jorge Manrique 

 Engrasar las cerraduras de las aulas 

 Engrasar las cerraduras de despachos y departamentos  

 Comprobar persianas de las aulas: abrir y cerrarlas, colgar cintas caídas, 
recolocar cordeles etc. 

 Comprobar grifos de aseos en lavabos y urinarios 

 Comprobar cisternas de los WC 

 Abrir y cerrar todas las ventanas de las aulas, anotar y reparar 
desperfectos 

 Abrir y cerrar todas las ventanas de despachos y departamentos, anotar 
y reparar desperfectos 
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 Abrir y cerrar todas las ventanas de pasillos y zonas comunes 

 Pintar y reparar las zonas comunes del centro que tengan desperfectos 
pasillos y vestíbulos 

 Comprobar la iluminación del centro en búsqueda de tubos y bombillas 
fundidos 

 Comprobar el funcionamiento de los videos, DVDs, retroproyectores y 
cañones, 

 Colocar en posición vertical los troncos que sujetan los árboles en jardín 

 Quitar malas hierbas del jardín 

 Mantener los proyectores de las aulas en buen estado. 
 
 
El número de personas a realizar el servicio es: 2 personas, a 8 horas, en 
períodos de dos semanas. La semana 1, un trabajador viene tres días y otro un 
día. La semana dos, un trabajador viene 2 días y el otro un día.
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6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
6.1 LA BIBLIOTECA 
La Biblioteca de la EOI de La Laguna posee un fondo informatizado de 4.311 
ejemplares. El programa informático utilizado es el programa ABIES 2.0 creado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Los fondos de la biblioteca se podrán prestar a alumnos y personal del centro, 
quienes tendrán un carnet de lector. El horario de la biblioteca será el que cada 
año atribuya el Vicedirector y el Coordinador de Innovación, los cuales asignarán 
una hora complementaria semanal a cada profesor para desempeñar esta tarea.  
Como norma general cada lector podrá realizar un préstamo de un máximo de 
tres ejemplares. El plazo de préstamo será de catorce días para libros y de siete 
días para vídeos. Existen catalogados algunos libros de consulta y referencia 
que no se pueden prestar bajo ningún concepto, estos están señalizados con un 
punto rojo en el lomo del libro, además el programa informático los reconoce 
como libros no prestables. La catalogación de los nuevos materiales que se 
adquieran corresponderán a los jefes de departamento. 
 
La EOI de La Laguna establecerá las pertinentes medidas de sanción para el 
caso de retrasos en la devolución o deterioro del material prestado. 
 
6.2 LA SECRETARÍA 
La Secretaría de la EOI de La Laguna prestará los siguientes servicios: 

 La información al alumnado, personal del Centro y público en general. 

 Expedición de certificaciones al alumnado, previa petición y abono de la 
tasa correspondiente. Para la expedición de certificaciones se establecerá 
el plazo de una semana, pudiendo aumentarse este plazo en períodos de 
preinscripción o matrícula. 

 Preinscripción y matricula del alumnado. 

 Registro Auxiliar de Entradas y Salidas de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes a través del servicio de Ventanilla 
Única. 

 
6.3 LA PÁGINA WEB 
La EOI de La Laguna cuenta con una página web cuya finalidad es la información 
del alumnado y del público en general. Esta página web se encuentra alojada en 
el servidor de la Consejería de Educación, nuestra dirección es: 
www.eoilalaguna.com. En ella se puede obtener información de matrícula, 
preinscripción, fechas de exámenes, contenidos curriculares… 
Con el fin de evitar posibles equivocaciones involuntarias en la información 
ofrecida en la página web, se ha introducido una cláusula de exención de 
responsabilidad, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

A través de esta página web, la EOI de La Laguna pretende informar al público de las 
enseñanzas que se imparten en este centro, no obstante la EOI de La Laguna no asume 
responsabilidad alguna en relación con la información incluida en ella. 
Dicha información es de carácter general y no siempre exhaustiva ni necesariamente 
actualizada. 

 

http://www.eoilalaguna.com/
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7. NORMAS DE CONVIVENCIA Y VIDA ACADÉMICA 
 
7.1 PROHIBICIÓN DE FUMAR 

Las siguientes leyes establecen la prohibición de fumar en todos los centros. No 
permitiendo la adaptación de espacios destinados como zona de fumadores. 

 Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

 

7.2 APARCAMIENTO DEL CENTRO 

El centro posee un parking con 60 plazas para coches de las cuales 3 están 
reservadas para minusválidos y 10 para el personal del centro. También tiene 10 
plazas para motos. Igualmente, en la parte de fuera hay un aparca-bicicletas 
para cuatro bicicletas. 
 
Dado el carácter gratuito y, en virtud de la ley 40/2002, de 14 de noviembre, 
(BOE de 15 de noviembre), que regula los aparcamientos públicos, la EOI de La 
Laguna declina cualquier responsabilidad sobre los posibles robos, deterioros, 
hurtos o accidentes que pudieran producirse en los vehículos aparcados en el 
mismo. 
 
Asimismo, se recuerda que deben garantizarse unas normas de utilización del 
mismo. En concreto no aparcar en las zonas reservadas para el personal del 
centro, en las vías de acceso y tránsito, en las zonas ajardinadas. 
 

7.3 PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, 
accidente escolar u otra causa, se deberá proceder de la siguiente manera: 

1. El profesor del grupo deberá prestar una primera atención al alumno, 
valorando si se trata de una situación grave o de una simple indisposición. En 
ambos casos, contactará con los padres del alumno en el caso de que éste 
sea menor de edad, o con la persona que le indique el alumno, para que éste 
sea recogido del centro. Se recomienda vaciar el aula de alumnado para 
poder despejar el espacio. 

2. Si es una situación de emergencia y se precisa el traslado del alumno en 
ambulancia, el profesor avisará al servicio 112 y lo comunicará al miembro 
del equipo directivo que se encuentre en el centro. En caso de ser necesario 
el traslado a un hospital, el profesor de grupo le acompañará, salvo que los 
padres o la persona de contacto ya se encuentre en la EOI. Si la situación no 
es urgente y se necesitara traslado a ambulatorio u hospital, se solicitará un 
taxi que, tras la presentación de la factura pertinente, será abonado al 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf
http://www.msps.es/novedades/docs/disposicionesGenerales.pdf
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profesor por el secretario del Centro. El profesor nunca debe usar su propio 
vehículo para el traslado de los alumnos en estas situaciones. El profesor 
regresará al Centro una vez que el alumno haya sido atendido y se encuentre 
acompañado de sus padres (si es menor de edad) o de otra persona indicada 
por el alumno. 

La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 
200 de 16 de octubre de 2013) establece el siguiente protocolo para los 
primeros auxilios: 

 
Artículo 64.- Asistencia sanitaria al alumnado. 
1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra 
algún tipo de accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el 
momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o 
de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, 
pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, 
así como los informes médicos necesarios, además del resto de la documentación 
prevista en la normativa de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un 
fichero actualizado del alumnado que estará a disposición del profesorado en la 
secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria en 
adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que abonar el pago del seguro escolar 
con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u hospitalaria, conforme a los términos 
del seguro. 
Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, 
tendrá que comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se 
matricula padece una enfermedad que pueda provocar, durante el tiempo de 
permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es 
imprescindible y vital la administración de algún medicamento. 
2. El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad 
escolar lectiva se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante 
accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse 
cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro sanitario más 
próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado por el profesorado o el 
personal cuidador. La determinación del profesorado que deberá acompañar en estos 
casos, así como el modo de atención de su alumnado por esta ausencia, constarán en 
la programación general anual y en las normas de organización y funcionamiento del 
centro. 
3. Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 
farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca 
del centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier 
medicamento, facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, 
en casos de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que 
conlleve la administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal 
educativo o cuidador podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la 
patología que padezca el alumna o la alumna, siempre que: 
- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, 
para lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 
- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus 
progenitores o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las 
instrucciones que dicte la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas 
en los informes médicos que debe entregar la familia. 
- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador 
para su suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según 
el protocolo y las indicaciones de los servicios del 112. 
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4. Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las 
orientaciones y las pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento 
especializado, se divulgarán a través de la web de la Consejería, para la actuación a 
seguir en cuestiones como la atención adecuada ante determinadas enfermedades 
específicas o la administración de algunos medicamentos. 

 

7.4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
 El BOC 2001/011 de 24 de enero de 2001(orden del 15 de enero) regula las 
actividades extraescolares y complementarias a desarrollar en los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
En un sistema educativo de calidad las actividades lectivas que se imparten en 
los centros deben complementarse con otras actividades fuera del aula, que 
utilicen recursos extraordinarios, y que desarrollen aspectos no incluidos en los 
currículos. 
 
Las actividades extraescolares deben propiciar la participación de los distintos 
miembros de la comunidad escolar. Junto a ellos la Administración educativa, los 
Cabildos Insulares y los ayuntamientos deben colaborar en la organización de 
dichas actividades, y se debe contar con la participación de todas aquellas 
instituciones, empresas, organizaciones y asociaciones del entorno que, sin 
ánimo de lucro, quieran colaborar con el centro en la puesta en marcha de una 
oferta de actividades complementarias y extraescolares. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares se tienen que enmarcar en 
los reglamentos orgánicos establecidos mediante los decretos 128/1998, de 6 de 
agosto; 93/1999, de 25 de mayo; y 129/1998, de 6 de agosto. Además, la 
financiación de dichas actividades debe circunscribirse a lo dispuesto en el 
Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula la gestión 
económica de los centros. 
 
Dichos reglamentos establecen la competencia de los Consejos Escolares de los 
centros para establecer directrices y criterios en la planificación y organización 
de actividades de este tipo y, además, encargan la tarea de promover y coordinar 
estas actividades a la Vicedirección. 
 
Con objeto de propiciar la colaboración de todos los sectores de la comunidad 
escolar y simplificar las tareas de coordinación, los Consejos Escolares que lo 
estimen oportuno pueden constituir una comisión, en la forma contemplada por 
los reglamentos, en la que tengan cabida otros agentes y que se encargue de 
analizar y estudiar aquellas propuestas de actividades extraescolares y 
complementarias que se hagan al Consejo Escolar y propiciar fórmulas de 
colaboración. 
 
7.4.1 DISTINCIÓN ENTRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

1.a Se considerarán actividades complementarias, aquellas actividades lectivas 
desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, 
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diferenciadas de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las 
actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. 
Este tipo de actividades tendrá carácter voluntario para el profesorado. Su 
realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan 
sido aprobadas por el Consejo Escolar. La negativa de uno o varios profesores 
o profesoras no impedirá la realización de cualquier actividad incluida en la 
Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado 
que no se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos 
casos, el centro arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar 
esa u otra actividad. 

 

El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender 
tanto al alumnado que participe en dichas actividades como al que no participe.  

En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del 
centro y éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo 
autorización de los padres o tutores. 

El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad 
podrá solicitar la colaboración de otros acompañantes que se designarán entre 
el resto del profesorado, personal de administración y servicios, padres, madres 
y tutores que, voluntariamente, se presten a ello. Todos ellos serán responsables 
de la actividad y contarán con la correspondiente cobertura por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

1.b Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades 
desarrolladas por los centros, no incluidas en los proyectos curriculares, y 
coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, encaminadas a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del 
tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el 
alumnado y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación. 

 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares se verán 
debidamente reflejadas en la Programación General Anual y estarán 
coordinadas por el Vicedirector. 

 

7.4.2 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización 
previa del Consejo Escolar del centro. Para ello, los promotores de la actividad 
presentarán una planificación de la misma.  Excepcionalmente, el equipo 
directivo podrá autorizar una actividad imprevista en la Programación General 
Anual, que por su temporalización no pueda comunicarse previamente al 
Consejo Escolar. En este caso, el equipo directivo informará al Consejo Escolar 
en el menor plazo de tiempo posible. 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

 

 102 

Las actividades podrán ser desarrolladas por: 

 Personal perteneciente al centro 

 Asociaciones de padres, madres y/o alumnos. 

 Monitores adscritos al centro mediante becas-subvenciones de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Entidades legalmente constituidas, mediante la suscripción de un contrato 
administrativo. 

 Corporaciones locales 

 Cualquier entidad o personas colaboradoras  
 

Para aquellas actividades complementarias o extraescolares que impliquen la 
salida del centro se establecerá una ratio de veinte alumnos por acompañante. 
No obstante, cuando las circunstancias lo aconsejen por la naturaleza de la 
actividad, el Consejo Escolar podrá señalar ratios inferiores. 

 

Toda actividad extraescolar y / o complementaria tiene que tener el siguiente 
contenido mínimo: 

 Objetivo de la actividad 

 Lugar de celebración 

 Conocimiento del lugar, características o itinerarios 

 Horario 

 Alumnos, cursos 

 Profesores y acompañantes con asignación de grupos según ratios 
establecidas 

 Relación de alumnos que necesitan atención especial según los datos 
médicos facilitados por la familia y debidamente actualizados 

 Transporte 
 

Aquellas actividades con duración de un día o una jornada escolar se realizarán 
con conocimiento del director del centro y del jefe de departamento 
correspondiente. 

Aquellas actividades con duración superior a un día que impliquen pernoctar 
fuera del hogar familiar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, y la 
dirección del centro deberá comunicar por escrito, con una antelación mínima de 
siete días y adelantado por fax el contenido del programa que dicha actividad 
generará dentro y fuera del centro escolar, a la Dirección Territorial de 
Educación.  

Antes de la realización de estas actividades el alumnado menor de edad ha de 
presentar autorización paterna. No se admitirá la presencia en la actividad de 
ningún menor de edad que no haya presentado dicha autorización. 

El equipo coordinador de la actividad presentará con dos o tres días de 
antelación en la Secretaría del centro una relación nominal del alumnado 
participante con sus respectivos acompañantes. 
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Una vez finalizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro, la 
evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y 
realizó. El profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada 
para aquellos grupos de alumnos que no van a recibir clase por ausencia del 
profesorado. 

 

7.4.3 PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las 
actividades complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya 
su asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente y en las normas de organización y 
funcionamiento del centro. Todo el alumnado tiene derecho a participar en las 
actividades extraescolares. 

Todos los profesores y profesoras tienen el deber de participar en las actividades 
complementarias y extraescolares programadas como viene recogido en el 
Decreto de Convivencia de Centros Públicos: 

2. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 
especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar.  

 

7.4.4 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Para la financiación de los gastos que ocasione la realización de las actividades, 
el centro empleará los siguientes recursos económicos: 

 Cantidades que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de los fondos 
que recibe de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 Cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma que se reciban con dicha finalidad. 

 Aportaciones realizadas por los usuarios 

 Cantidades que se reciban a tal efecto de cualquier ente público o privado, 
empresas, asociaciones, organizaciones, Asociaciones de Alumnos, de 
Padres de Alumnos, etc... 

 

El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por 
los organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de 
no efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del 
derecho a participar en la actividad correspondiente. No obstante, el Consejo 
Escolar o los organizadores podrán arbitrar medidas compensadoras para 
aquellos alumnos y alumnas que, por su situación familiar, no pudieran hacer 
frente al pago de la actividad. 

 

7.4.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES, ESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS 
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Cuando el alumnado menor de edad asiste a un centro escolar o participa en 
una actividad extraescolar o complementaria fuera de ellos, se produce una 
delegación de la responsabilidad de los padres hacia el profesorado y personal 
no docente. Es, por ello, preciso establecer unas instrucciones que se apliquen 
durante la organización, desarrollo y ejecución de las actividades escolares, 
extraescolares y complementarias, que se realicen durante el curso escolar. 
Estas medidas vendrán contempladas en el Plan de Autoprotección y Medidas 
de seguridad que será elaborado por el Vicedirector o el Jefe de Estudios. Una 
vez oído el claustro y aprobado por el consejo escolar, se incluirá en la PGA y 
será revisado al inicio de cada curso escolar. 

 

7.4.6 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA EN MATERIA DE ACCIDENTES DE ALUMNOS EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES, EXTRAESCOLARES 
Y COMPLEMENTARIAS 

 

El BOC 2001/203, de 19 de febrero de 2001 (orden del 6 de febrero) establece 
una serie de instrucciones que dispongan un procedimiento ágil, al objeto de 
reparar incidencias lesivas de los accidentes acaecidos a los alumnos y alumnas 
durante el transcurso de las actividades extraescolares, escolares y 
complementarias. 

El procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración educativa 
podrá iniciarse de oficio a solicitud del interesado, en los casos en que haya 
acaecido un accidente del alumno/a en el transcurso de actividades escolares, 
extraescolares o complementarias y del cual deriven daños. Si el alumno/a es 
menor de edad será el padre, madre o quien ostente la patria potestad quien 
solicite la iniciación del procedimiento 

 

Después de ocurrir un accidente escolar y siempre que se haya producido un 
resultado lesivo para el alumno/a, la dirección del centro informará al padre, 
madre, o representante legal del alumno/a  del derecho que le asiste a presentar 
una reclamación de daños y perjuicios causados, junto a las instrucciones donde 
se relaciona la documentación a aportar por el interesado al objeto del que el 
mismo pueda presentar la oportuna reclamación, según el modelo que figura 
como anexo I en la orden citada anteriormente. 

En el plazo máximo de 10 días hábiles el centro educativo tendrá que comunicar 
a la Dirección General de Centros el accidente acaecido según el modelo que 
figura como anexo II-A-B de la misma orden. Dicha comunicación se efectuará 
por fax y posteriormente se remitirá el original. 

Cumplimentada por el padre, madre o representante legal del alumno la solicitud 
de reclamación de daños y perjuicios y entregada en el centro educativo, el 
Director del centro remitirá en el plazo de tres días hábiles a la Dirección General 
de centros la misma junto al resto de los documentos aportados, con registro de 
entrada y sello del centro docente. La Dirección General de Centros acordará si 
procede la iniciación del procedimiento. 
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En el caso de se trate de alumnos mayores de edad los mismos deberán 
cumplimentar la solicitud, posteriormente la Dirección General de Centros 
iniciará, si procede, el procedimiento, admitiéndose a trámite y se seguirán los 
trámites establecidos en el Real Decreto429/1993, de 26 de marzo. 

 

7.5 CAMBIOS DE HORARIO 
 
Una vez empezado el curso escolar el alumno puede solicitar un cambio de hora 
a la Jefatura de Estudios. Solamente se atenderán las peticiones que vengan 
acompañadas de documentación que justifique el cambio y siempre que haya 
disponibilidad de plaza. Se rellenará una solicitud, adjuntando los justificantes 
alegados por un procedimiento telemático organizado por la jefatura de estudios.  
Los cambios de hora autorizados se comunicarán al interesado y a los profesores 
afectados por correo electrónico. 
 
7.6 SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 
Cada departamento didáctico seleccionará un libro de texto para cada uno de los 
niveles del departamento. El Jefe de Departamento deberá dejar constancia en 
el tablón de anuncios de los libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 
siguiente, esta comunicación se realizará en el mes de junio. 
 
Los libros de textos seleccionados deberán permanecer un mínimo de cuatro 
años. En el caso de que se quiera cambiar un libro de texto anticipadamente, el 
departamento didáctico elaborará un informe sobre las razones por las que se 
solicita el cambio anticipado y solicitarán el cambio al Consejo Escolar. 
 
7.7 ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A UN NIVEL SUPERIOR o INFERIOR 
 
Con la finalidad de evitar que los nuevos alumnos que ya tienen adquiridos los 
conocimientos de cualquier nivel tengan que realizar todo un curso de un nivel 
inferior al que ellos poseen de primero, existe la posibilidad de preparar una 
prueba de clasificación para ellos. Para que esto sea posible, el profesor deberá 
haber constatado que el alumno tiene adquiridos los conocimientos de ese nivel. 
El profesor le informará de que puede realizar dicha prueba de clasificación para 
ubicarlo otro nivel. Antes de la administración de dicha prueba el profesor deberá 
consultar con la jefatura de estudios la disponibilidad de plazas en aquellos 
niveles en los que se desea reubicar al alumno. El profesor administrará esa 
prueba en su horario lectivo, esta evaluación se realizará en condiciones 
similares a las que figuren en la programación general anual de cada 
departamento. 
Una vez conocido el resultado, el profesor lo comunicará al jefe de departamento 
quien levantará acta de la calificación y la entregará en secretaría para el cambio 
de nivel en su expediente. El profesor conservará la copia de la prueba durante 
un año académico. 
   
 
7.8 NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO 
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1. Se pide a los alumnos que se sienten en clase correctamente y permanezcan 
sentados a menos que se les pida que se levanten para realizar alguna actividad 
de clase. 
 
2. El alumno deberá asistir a clase en buenas condiciones higiénicas y de salud, 
evitando acudir al centro cuando tenga alguna enfermedad contagiosa. 
 
3.  Se les exige permanecer en silencio siempre que el desarrollo de la clase lo 
requiera; así como estar atentos a las explicaciones y observaciones del 
profesor. 
 
4. El alumno no debe salir de clase sin permiso. Si por alguna razón justificada 
un alumno tiene que abandonar la clase antes del final ha de hacerlo 
silenciosamente para no molestar a los demás alumnos. 
 
5. En los pasillos de la Escuela se deberá permanecer en silencio. 
 
6. Está prohibido contestar con malos modales a un profesor, insultar o molestar 
o maltratar a los compañeros, etc. Este incumplimiento se considerará falta muy 
grave. 
 
7. Está prohibido escribir en las mesas, en las cortinas, pegar chicles, ensuciar 
las dependencias de la Escuela, etc. La E.O.I. se reserva el derecho de pedir a 
los alumnos que limpien o repongan lo que ensucian o estropean. 
 
8. Se ruega puntualidad, ya que la entrada con retraso molesta el desarrollo de 
la clase. Al término de la misma rogamos abandonen el aula para que se pueda 
iniciar con puntualidad la siguiente clase. 
 
9. En la biblioteca se ruega guardar silencio. 
 
10. Se ruega mantener limpios los alrededores de las máquinas expendedoras 
de café y comidas y hablar en voz baja para no interferir en el buen 
funcionamiento de las clases en las aulas contiguas. 
 
11. Durante períodos de exámenes los alumnos no pueden permanecer por los 
pasillos de la EOI causando ruido que perjudica el correcto desarrollo de los 
exámenes orales y escritos que se están celebrando simultáneamente en las 
aulas. 
 
12. El uso de móviles y tabletas está permitido en el aula siempre que se utilicen 
con fines didácticos y relacionados con las actividades docentes. No está 
permitido su uso para mensajería instantánea, redes sociales y cualquier otro fin 
no relacionado con la práctica docente. 
 
13. La EOI está en las redes sociales, cualquier comentario que se considere 
ofensivo y que no respete las normas cívicas de convivencia será eliminado. 
 
 
 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

 

107 

7.9 ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 
El tutor de cada grupo controlará la asistencia de los alumnos menores de edad 
e informará por el procedimiento detallado en el apartado de alumnos a sus 
padres, madres o tutores. 
 
Los padres, madres o tutores de alumnos menores de edad deben conocer que, 
en el caso de ausencia de un profesor, el alumno no recibirá clase ninguna y 
tampoco estará supervisado por otro profesor que se encuentre en el centro. Por 
ello recomendamos que se aseguren, cada vez que acompañen a sus hijos a la 
EOI, de que el profesor correspondiente a su grupo se encuentre en el centro. El 
alumno podrá hacer uso de la biblioteca en el caso de que ésta se encuentre 
abierta en ese horario. 
 
7.10 PRESENTACIÓN A EXÁMENES FINALES FUERA DE PLAZO 
 
Como norma general no se permitirán la realización de exámenes finales fuera 
del plazo establecido; solamente cuando sobrevengan causas debidamente 
justificadas y valoradas por cada departamento podrán realizarse estas pruebas 
en otras fechas distintas a las designadas. 
 
Esto no se hará en las pruebas de Certificación, que no se pueden aplazar ni 
repetir, pues son convocadas el mismo día y a la misma hora para todas las EOI 
de la Comunidad Canaria. Existe una convocatoria de incidencias que puede 
solicitarse por las causas justificadas según la orden que publica la Consejería 
de Educación sobre las Pruebas de Certificación. 
 
En el caso de inasistencia del alumno a exámenes finales por causa justificada 
(motivo laboral, enfermedad, deber inexcusable), el departamento propondrá 
otra fecha para la realización de las pruebas pertinentes. 
 
7.11 INFORMACIÓN FACILITADA POR TELÉFONO 
 
La EOI facilitará información telefónica sobre temas de interés general a través 
de su fono-mail, el tipo de información será: fechas de matrícula, inicio de clases, 
exámenes, preinscripción, etc. También información puntual referida a algún 
suceso imprevisto que afecte al funcionamiento del centro. No obstante, 
recomendamos la utilización de nuestra página web para la consulta de dicha 
información, así como de cualquier tipo de actividades culturales o 
extraescolares o posibles incidencias. 
 
No está permitido a ningún miembro de la comunidad educativa facilitar por 
teléfono información sobre fechas de exámenes. Esta información la debe 
conseguir el interesado a través de los tablones de anuncios, del fono-mail o de 
nuestra página web. 
 
7.12 HORARIO DE TUTORÍAS 
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Jefatura de Estudios asignará una hora de atención de alumnos semanal en los 
horarios de los profesores. Estas horas de atención semanal se comunicarán en 
los tablones del centro. 
El profesor deberá comunicar a sus alumnos el día y hora de la tutoría con la 
finalidad de que los alumnos asistan para tratar algún tema de clase o alguna 
duda. 
 
7.13 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, establece las normas de tratamiento de datos personales. La 
EOI de La Laguna velará por el cumplimiento de dicha ley, teniendo especial 
cuidado en el mantenimiento y tratamiento de los ficheros informatizados del 
centro, en el archivo de expedientes, en las pruebas de exámenes y fichas de 
calificación de nuestros alumnos. 
 
Corresponde al profesorado la destrucción de pruebas que contengan 
información personal del alumno (exámenes, fichas de calificación…). 
Corresponde a la secretaría del centro la destrucción de impresos, formularios, 
solicitudes… que no sea obligatorio conservar en el archivo del centro. 
 
Ningún miembro de la comunidad educativa está autorizado a consultar los datos 
de carácter personal de los alumnos archivados en sus expedientes sin la 
autorización previa del director del centro. Como norma general no se autorizará 
el uso de estos datos para otros fines distintos de los que tiene encomendados 
la EOI de La Laguna. 
 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 56.- Protección de datos de carácter personal. 
1. De manera general, los centros docentes podrán recabar los datos personales de su 
alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. En el 
tratamiento de estos datos, se aplicarán las normas técnicas y organizativas que 
garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, 
en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al 
honor y a la intimidad de los menores o sus familias quedarán sujetos al deber de sigilo. 
Asimismo, la cesión de los datos necesarios para el sistema educativo, estará sujeta a 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 
2. Los centros escolares que están creando recientemente y de forma asidua webs, blogs 
y plataformas de teleformación dirigidas al alumnado o a sus familias, y que emplean 
estas herramientas de trabajo para comunicar o publicar información de la comunidad 
educativa, tendrán en cuenta que toda divulgación de información personal deberá 
cumplir con los principios fundamentales de la protección de datos, en concreto, con el 
referido a la proporcionalidad y minimización de estos. 
3. Debe prestarse especial atención a la publicación por parte de los centros educativos 
de imágenes del profesorado, de sus alumnos y alumnas, y de toda la comunidad 
educativa en Internet. Siempre tiene que hacerse una evaluación del tipo de imagen, de 
la pertinencia de su publicación y del objetivo perseguido. En todo caso, la publicación 
de imágenes en los sitios web del centro requerirá el consentimiento previo e inequívoco 
de la persona interesada. En el caso de los menores de 14 años, será necesario el 
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consentimiento de las familias o los tutores legales. 
4. Las contraseñas de acceso por parte de la comunidad educativa a los sistemas de 
información garantizan tanto su privacidad como los derechos vinculados a su perfil de 
usuario. Este se compromete a conservarlas y a usarlas con la diligencia debida. El uso 
de la contraseña es personal e intransferible y no está permitida la cesión, ni siquiera 
temporal, a terceros. En el supuesto de que se conozca o sospeche que esta contraseña 
es utilizada por terceras personas, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento del 
administrador o la administradora de la web, blog, red social o comunidad de formación 
en línea a la mayor brevedad. 
5. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 
realizarán de acuerdo con la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
los modelos de solicitud para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y 
cancelación de los datos de carácter personal contenidos en ficheros de la titularidad de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 44, de 3 de 
marzo). 
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7.14 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 57.- Propiedad intelectual. 
1. Toda la comunidad educativa debe conocer que la propiedad intelectual de una obra 
literaria, artística o científica corresponde al autor o a la autora por el solo hecho de su 
creación y que esta condición conlleva el reconocimiento de unos derechos que hay que 
respetar, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación sobre propiedad 
intelectual. 
2. Se tendrá en cuenta lo siguiente antes de utilizar información de otras fuentes (textos, 
imágenes, sonidos, música, vídeos, etc.) para publicarla en Internet o en cualquier otra 
publicación: 
- La información que se publique debe ser original o se ha de tener autorización de sus 
autores o entidades de gestión de los derechos de autor que tengan los derechos legales 
sobre las mismas para su publicación. 
- Si no se es autor o autora de la información a publicar, sino que se ha copiado de una 
o varias fuentes de obras literarias, artísticas, científicas ..., ha de tenerse presente que 
están sujetas a derechos de autor, aunque no se especifique expresamente. 
- Si no se tiene autorización de los autores o representantes legales, no se copiará 
información de obras que lo indiquen, por ejemplo, con expresiones como: «Todos los 
derechos reservados», «Copyright», «Este contenido puede estar sujeto a derechos de 
autor», «Esta imagen puede tener copyright», etc. 
A estos efectos, el profesorado no necesita la autorización del autor o la autora para 
reproducir pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o 
fotográfico, siempre que se utilicen para la ilustración de las actividades educativas y se 
haga referencia a la autoría y a la fuente de donde se ha extraído. Esta exención no se 
aplicará a los libros de texto. Únicamente para uso educativo es aplicable el artículo 32 
sobre cita e ilustración de la enseñanza del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

 
7.15 CONSERVACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 59.- Conservación de los instrumentos de evaluación. 
1. Los instrumentos de evaluación, en tanto que las informaciones que contienen 
justifican los acuerdos y las decisiones adoptados respecto a un alumno o una alumna, 
se conservarán, al menos, hasta seis meses después de adoptadas las decisiones y 
formuladas las correspondientes calificaciones finales del respectivo ciclo o curso. Los 
centros establecerán los procedimientos oportunos para asegurar esta conservación. 
En el caso de que se haya presentado reclamación ante la Dirección Territorial de 
Educación, se guardará, en su totalidad, la documentación generada para el caso, hasta 
que se resuelva la reclamación o se hayan agotado las vías establecidas 
normativamente. 
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se entiende por instrumentos 
de evaluación todos aquellos documentos escritos o registros materiales, incluyéndose 
los que están en formato digital, utilizados por el profesorado para la observación 
sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno o la alumna, según 
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lo previsto en la programación didáctica correspondiente. 

 
7.16 UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 60.- Utilización de aplicaciones informáticas. 
1. Los centros públicos docentes no universitarios utilizarán el aplicativo informático 
PINCEL, que deberá estar situado en los servidores gestionados por el Centro de 
Atención al Usuario de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del 
Gobierno de Canarias (CAU-CE) o en el que determine la Administración educativa, y 
estar operativo de forma permanente y con los datos actualizados. Para aquellas otras 
gestiones no cubiertas por el aplicativo PINCEL, se utilizarán las restantes aplicaciones 
informáticas corporativas puestas a disposición para el intercambio de información con 
los distintos Centros Directivos y servicios de la Consejería. 
2. Los centros estarán obligados a remitir o a poner a disposición de la Administración 
educativa los datos que demande la Viceconsejería de Educación y Universidades a 
través de las solicitudes de los distintos centros directivos. 
3. Los centros educativos tendrán permanentemente actualizados sus datos en los 
ficheros que se almacenan en los servidores de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 
4. Con objeto de evitar la introducción o la difusión de virus informáticos u otro software 
dañino y la realización de cualquier actividad que dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore 
o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en los sitios 
webs o en aplicaciones alojadas en los servidores de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, los sistemas informáticos podrán registrar y auditar toda 
la actividad realizada por las personas usuarias. Estas aceptan dicho registro desde el 
primer momento en que ingresa en el sistema. 

 
7.17 PROHIBICIÓN DE CONTENIDOS 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 61.- Prohibición de contenidos. 
A los usuarios o las usuarias con permisos de administradores de las webs, blogs o 
plataformas de teleformación alojados en los servidores de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad les está prohibida la transmisión, la difusión o la puesta a 
disposición de terceros a través del servicio, de informaciones, mensajes, gráficos, 
archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, de 
cualquier clase de material, datos o contenidos que: 
- Puedan infringir o vulnerar los derechos legalmente protegidos, como el derecho de 
propiedad intelectual o industrial, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, 
y el derecho a la propia imagen. 
- Acosen, de cualquier forma, amenacen o abusen de otros usuarios o usuarias, o de 
cualesquiera terceros ajenos al mismo. 
- Sean difamatorios, obscenos o censurables, o puedan herir la sensibilidad de 
cualesquiera terceros que pretendan acceder a los mismos. 
- Se publiquen con la intención de hacerse pasar por otros usuarios u otras usuarias a 
través de la utilización de identificación similar o a través de cualquier otro método o 
dispositivo. 
- Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos; así como para la transmisión 
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de correo basura, cadenas o distribución masiva de mensajes no solicitados. 

 
7.18 SALUD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS, Y USO DE LAS 
INSTALACIONES. 
La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 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, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC número 200 de 16 de 
octubre de 2013) establece lo siguiente: 
 

Artículo 62.- Salud y seguridad en los centros, y uso de las instalaciones. 
1. Quedan prohibidas cuantas actividades perjudiquen la salud pública y, en particular, 
la publicidad, la expedición y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, así como la 
colocación de máquinas expendedoras de alimentos que no ofrezcan productos 
saludables. Asimismo, la práctica de actividades físico-deportivas en los centros 
educativos se realizará de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas en la 
normativa vigente. 
2. La utilización de las instalaciones de los centros por parte de las personas que integran 
la comunidad educativa se hará de conformidad con lo que establezcan las normas de 
organización y funcionamiento del centro. En el caso de que los solicitantes sean 
personas jurídicas o entidades públicas o privadas, ajenas a la comunidad educativa, o 
cuando los destinatarios de las actividades no sean exclusivamente parte de esta, se 
requerirá la autorización de la Dirección Territorial de Educación correspondiente, previo 
informe del Consejo Escolar, salvo que su uso se haya prefijado en un convenio. 
3. La Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, y las Direcciones 
Territoriales de Educación, en sus respectivos ámbitos, fijarán las instrucciones 
necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente artículo. 

 
7.19 AUSENCIA DEL PROFESORADO 
En el caso de ausencia del profesorado el método de comunicación a los 
alumnos será el siguiente: 
- en el caso de una ausencia imprevista se usará el tablón de anuncios de cada 
aula en la que el profesor imparta clase. 
- en el caso de que la ausencia sea comunicada al equipo directivo con 
antelación suficiente se le enviará un SMS al alumnado a través de la aplicación 
Pincel Ekade. 
- en el caso de que se trate de ausencias prolongadas se usará la página web 
del centro para tales efectos. 
 
7.20 BUZÓN DE SUGERENCIAS ALUMNADO 
Los alumnos se podrán poner en contacto con los representantes de alumnos 
del Consejo Escolar a través de un dirección de correo habilitada para este 
propósito: alumnos@eoilalaguna.com. 
 
 

  

mailto:alumnos@eoilalaguna.com
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8. PLAN DE EMERGENCIA 
 
El Plan de Emergencia se ha elaborado según las instrucciones de la Dirección 
General de Infraestructura y Centros. Para ello se han cumplimentado las fichas 
que esa dirección general ha preparado para los centros docentes. En el detalle 
de esas fichas vienen después unas breves instrucciones sobre la evacuación y 
el confinamiento. 
 
8.1 INSTRUCCIONES PLAN DE EVACUACIÓN 

 
Evacuar el centro significa trasladar al exterior, a un lugar seguro (punto de 
concentración) un grupo de personas afectadas por una emergencia, de forma 
planificada. Para evacuar el centro, básicamente, tiene que haber un riesgo que 
provenga del interior del mismo: incendio, explosión, amenaza de bomba... 
 
¿CÓMO AVISAR? 
 
Si se detecta una emergencia (por ejemplo, un incendio) el/la profesor/a avisará 
al responsable de dar la alarma (el/la subalterno/a), quien inmediatamente 
activará la alarma ___________________________________ y llamará al 112. 
 
¿CÓMO EVACUAR EL CENTRO? 

Cuando se escuche la señal de alarma de evacuación____________________ 
se procederá al desalojo del centro. Este se ha de desalojar por plantas y por 
grupos. Primero se evacuará la planta baja y posteriormente la planta alta, y 
dentro de ellas primero han de salir las aulas más próximas a las escaleras, las 
otras irán saliendo sucesivamente. Como hemos indicado, la evacuación 
comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de la planta alta 
se movilizarán hacia las escaleras más próximas, de manera ordenada, (en fila) 
respetando la prioridad de las clases anteriores y de la planta inferior. Nos 
dirigiremos con nuestros alumnos al punto de concentración que es la zona 
ajardinada del centro. 
 
Se utilizarán las salidas habituales del edificio (tal y como indica el plano), no se 
utilizará el ascensor. 
 
Cuando suene la señal de alarma, dejar de hacer lo que están haciendo, salir 
deprisa, pero sin correr, y cerrar las puertas (sin llave) y ventanas del aula. 
Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por las ventanas.  
 
Cubrir todos los orificios de ventilación y las rendijas por donde pueda entrar el 
humo, con trapos (a poder ser mojados). 
 
Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a no ser que 
sea para buscar a compañeros, hermanos u otras personas. 
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¿QUÉ DEBEMOS HACER? 
 

 EL/LA SUBALTERNO/A 
- Dará la alarma.  
- Llamará inmediatamente al 112 (CECOES) y a los bomberos 
- Cerrará el suministro eléctrico 
- Bloqueará el ascensor 
- Abrirá las puertas y salidas del edificio 

 

 EL/LA COORDINADOR/A GENERAL 
Será el Director del centro y en su ausencia un miembro del equipo directivo. 

- Decidirá las medidas a seguir en cada situación 
- Recibirá información de todas las aulas y será informado de las 

incidencias por los coordinadores de planta 
- Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y 

estar pendiente de las instrucciones de las autoridades. Será el 
interlocutor ante los bomberos y la policía 

- Atenderá a las llamadas de los padres y avisará a las familias de 
las personas afectadas y les mantendrá informadas 

 

 EL/LA COORDINADOR/A DE PLANTA 
 

Será el/la profesor/a que, en una planta concreta, se encuentre en el aula 
más alejada a la salida de planta. En nuestro caso serán coordinadores de 
planta aquellos profesores que se encuentren en las aulas 4, 5 y 9. 

- Vigilará que la evacuación se haga ordenadamente, por las vias 
establecidas 

- Será el/la profesor/a escoba, ya que ha de vigilar que no se haya 
quedado ningún alumno en los lavabos, ni en las aulas ni en 
cualquier otro lugar que se encuentre a su paso. En nuestro caso: 
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Profesor que 
esté en el aula 

Revisará las aulas 

Aula 4 4, 3, baños, Biblioteca, 2B, 2 y 1 

Aula 5 5,6,7 y 8 

Aula 9 9,10, 12 , 11,departamentos y baños 

 

 RESTO DEL PROFESORADO 
 
El/la profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada 
aula será el responsable de sus alumnos y se encargará de: 

- Salir delante de su alumnado haciendo de guía hasta el punto de 
concentración. 

- Cumplir las instrucciones del coordinador de planta 
- Cerrar las puertas (sin llave) y ventanas del aula, antes de 

evacuarla 
- Mantener a sus alumnos en orden y controlar que sigan sus 

instrucciones 
- Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 

 

 ALUMNADO 
 

- Habrá de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera 
de clase, en su planta 

- Habrá de retornar al aula más próxima e incorporarse si cuando 
suena la alarma están en una planta que no es la suya; y cuando 
lleguen al punto de concentración, habrán de buscar el grupo de 
su clase. 

- Habrá de dejar los objetos personales y evacuar el aula con 
tranquilidad, deprisa, pero sin correr, sin volver nunca atrás. 

- Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a, que hará 
de guía. 

     
 
8.2 INSTRUCCIONES PLAN DE CONFINAMIENTO 
 
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior de la escuela. 
Básicamente, cuando hay riesgos que provengan del exterior del centro: 
inundaciones, tempestad, accidente químico... Debemos recordar que si hay 
fuego y humo en las escaleras, también debemos confinarnos. 
 
¿CÓMO AVISAR? 
 
Si se avisa de una emergencia que proviene del exterior, se avisará al 
responsable del centro, quien dará orden de dar la alarma al subalterno/a, quien 
inmediatamente activará la alarma_______________________________ 
La alarma de confinamiento es diferente a la alarma de evacuación 
 

¿CÓMO CONFINARSE EN EL CENTRO? 
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Cuando se escuche la señal de alarma de confinamiento__________________ 
debemos hacer lo siguiente: 

- Entrar al centro si estamos fuera 
- Ir a nuestra aula 
- Confinarnos en las aulas o en los espacios que queden más resguardados 

del exterior (Salón de actos, pues no tiene ventanas) 
- Cerrar las puertas (sin llave) y ventanas. 
- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que 

no sea nuestra aula, los alumnos se pondrán en fila india, detrás del 
profesor/a que hará de guía 

- No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 
- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, haremos una 

evacuación ordenada hasta el punto de concentración (zona ajardinada) 
 
¿QUÉ DEBEMOS HACER? 
 

 EL/LA SUBALTERNO/A 
- Dará la alarma.  
- Llamará inmediatamente al 112(CECOES) y a los bomberos 
- Cerrará las puertas y las salidas del edificio 

 

 EL/LA COORDINADOR/A GENERAL 
Será el Director del centro y en su ausencia un miembro del equipo directivo. 

- Las mismas instrucciones que en el caso de evacuación 
- Escuchará la radio para recibir información y estar pendiente del 

teléfono 
 

 EL/LA COORDINADOR/A DE PLANTA 
Será el/la profesor/a que, en una planta concreta, se encuentre en el aula 
más alejada a la salida de planta. En nuestro caso serán coordinadores de 
planta aquellos profesores que se encuentren en las aulas 4, 5 y 9. 

 
- Ha de comprobar que todos los alumnos están confinados en las 

aulas (o en los espacios protegidos del centro) y que no queda 
ninguno fuera. En nuestro caso: 

 

Profesor que esté en 
el aula 

Revisará las aulas 

Aula 4 4, 3, baños, Biblioteca, 2B, 2 y 1 

Aula 5 5,6,7 y 8 

Aula 9 9,10, 12 , 11,departamentos y baños 

- Ha de vigilar que las puertas y ventanas de la planta estén cerradas 
 

 RESTO DEL PROFESORADO 
 
El/la profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada 
aula será el responsable de sus alumnos y se encargará de: 

- Cumplir las instrucciones del coordinador de planta 
- Cerrar las puertas (sin llave) y ventanas del aula 
- Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido 
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- Realizar el recuento de los alumnos en el aula o en el espacio 
protegido. 

 

 ALUMNADO 
 

- Habrá de entrar en la escuela si están fuera 
- Habrá de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera 
- Habrá de colocarse en fila india, detrás de profesor/a, que hará de 

guía, si han de confinarse en una zona del centro que no sea su 
aula. 

 
 

 8.3 Plan Específico de actuación y atención de emergencias por riesgos 
meteorológicos adversos. 
Definición de Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) 
Se considera fenómeno meteorológico adverso (FMA) a todo evento atmosférico 
capaz de producir directa o indirectamente, daños a las personas o menoscabos 
materiales de consideración. 
 

  Fases y situaciones contempladas en el plan específico de 

Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgos 

meteorológicos adversos (PEFMA) 

El PEFMA contempla distintas fases y situaciones, dependiendo de las 
circunstancias concurrentes, que pueden ser declaradas por el Centro 
Coordinador de Emergencias CECOES 1-1-2 y la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias en función de las previsiones e información 
meteorológica disponible. 
 
  Fase de Preemergencia. 
Esta fase tiene por finalidad la de advertir y poner en guardia a la autoridades y 
servicios implicados en el dispositivo de protección civil, así como, llegado el 
caso, informar a la población potencialmente afectada acerca de la existencia de 
los fenómenos meteorológicos adversos y sus posibles repercusiones. Esta fase 
trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de autoprotección a la 
población por la Dirección General de seguridad y Emergencias, que 
proporcionará recomendaciones orientativas de actuación ante el riesgo 
meteorológico que se prevea a corto plazo. Contempla las siguientes 
situaciones: 
 
 Situación de Prealerta: Esta notificación implica la declaración de 
situación de posible alerta en las zonas concretas que potencialmente pudieran 
verse afectadas. 
 
 Situación de Alerta: Constituye un aumento gradual en la posibilidad de 
materialización del riesgo que se trata. Se deberá valorar la conveniencia de 
realizar actividades en el exterior del edificio educativo. 
 
 Situación de Alerta Máxima: Dada la inminencia de la materialización 
del riesgo, las autoridades competentes (Directores de los Planes de 



Normas de Organización y Funcionamiento - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

 

 118 

Emergencia municipal, insular o regional) podrán decidir la suspensión total o 
parcial de la actividad escolar. 
 
 
 

  Fase de Emergencia. 

Tendrá su inicio cuando del análisis de los parámetros meteorológicos e 
hidrológicos se concluya que el FMA es severo e inminente, o se disponga de 
informaciones relativas a que éste ya ha comenzado, y se prolongará durante 
todo el desarrollo de la incidencia, hasta que se hayan puesto en práctica las 
medidas necesarias de protección de personas y bienes y se hayan restablecido 
los servicios básicos en la zona afectada. 
Declarada esta fase, los distintos directores de los Planes de Emergencia 
(municipal, insular o regional) podrán decidir la suspensión total o parcial de la 
actividad escolar lectiva, complementaria y extraescolar, siguiendo los siguientes 
contextos: 
 
 Contexto 1: Suspensión de la actividad escolar lectiva, complementaria y 
extraescolar desde el día anterior.  Con esta medida se trata de evitar riesgos 
innecesarios en los traslados por carretera desde el hogar hasta el centro 
educativo y viceversa. 
En este contexto el director, o el miembro del equipo directivo correspondiente, 
actuará como servicios mínimos, se encargará de evacuar y proceder al cierre 
del centro, así como atender las incidencias y las necesidades particulares que 
pudieran tener lugar a la par de tomar las iniciativas pertinentes que permitan 
restablecer la actividad académica una vez hayan cesado las adversidades. No 
obstante, estos servicios mínimos, no deben exponerse al peligro declarado ni 
poner innecesariamente en compromiso a las fuerzas de protección civil. 
 
 Contexto 2: Suspensión de las actividades lectivas y extraescolares en 
horario de tarde. En esta situación, que debe comunicarse antes del mediodía, 
se suspenden todas las actividades escolares que se impartan por la 
tarde/noche. Con esta medida se trata de evacuar con tiempo suficiente al 
alumnado en horario de mañana, que les permita llegar a sus hogares, e impedir 
que se trasladen innecesariamente los turnos de tarde y noche. 
 
En este contexto se instaurarán los servicios mínimos en los turnos que 
comienzan su jornada tras el decreto de suspensión de los turnos de 
tarde/noche. No obstante, estos servicios mínimos, no deben exponerse al 
peligro declarado ni poner innecesariamente en compromiso a las fuerzas de 
protección civil. Debe tenerse en cuenta que el riesgo está, en la mayoría de los 
casos, en los traslados desde el hogar hasta su puesto de trabajo y viceversa. 
 
 
 
 Contexto 3: Sin tiempo para una evacuación segura. Cuando la 
perturbación atmosférica severa sorprende en horario lectivo sin tiempo para una 
evacuación segura a sus hogares la actuación apropiada es confinar a los 
estudiantes en un lugar protegido dentro del centro (que suele ser en las propias 
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aulas) hasta que se informe que la situación de peligro ha remitido y se den las 
condiciones que permitan su evacuación. 
 
En esta situación, por tanto, no se cancelará ninguna actividad lectiva, sino que 
se deberá reorganizar en el interior del recinto escolar protegido según se indica 
en el apartado de confinamiento. Lógicamente, quedarán suspendidas aquellas 
actividades que se realicen en zonas abiertas o en el exterior del edificio. 
 
Si existiese algún grupo de alumnado fuera del recinto escolar, por estar 
realizando alguna actividad complementaria o extraescolar, se hace 
indispensable que el propio centro educativo de donde proceden, lleve el control 
de la situación en orden de intercomunicarse o informar al CECOE 1-1-2 para 
que puedan intervenir eficazmente en caso necesario. 
 
 

  Fase de Normalización y Fin de la Emergencia. 

Se prolonga desde la finalización de la situación de emergencia hasta el 
restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a 
la normalidad en las zonas afectadas por el FMA. 
Para garantizar el restablecimiento de la actividad académica en las condiciones 
habituales se hace necesario que el equipo directivo coordine la revisión del 
estado de la dependencias e instalaciones educativas para promover, en caso 
de ser necesario, las acciones de reposición y seguridad que puedan ser 
necesarias. 
Para una eficaz supervisión, y/o en su caso, se deberá dar traslado, tanto a la 
Inspección Educativa como a la Dirección Territorial correspondiente, del 
inventario de daños sufridos y una propuesta de intervención en caso necesario. 
 

  Comunicaciones Oficiales. 

Las vías de difusión de los avisos y comunicados sobre FMA, serán el Sistema 
de Comunicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 
(CECOES 1-1-2) y la red de telecomunicaciones del Gobierno de canarias, 
además de los que pueda establecer la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa. 
La Dirección General de Seguridad y Emergencia, facilitará información y 
recomendaciones en relación con la situaciones y niveles de las emergencias 
por medio de las siguientes páginas web: 
http://www.gobcan.es/dgse/temas/112.html 
http://www.gobiernodecanarias.org/  
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