
-6306 Miercoles 21 fehrero 1996 ""'--'-='-"----- BOE num. 45 

3834 REAL DECRETO 83/1 ~'[,6. de 26 de enero, 
por el que se aprueha e; Reglamento organico 
de los institutos de eôı:caci6n secundaria. 

EI Reglamento organico de 105 iıı.';titutos de educaci6n 
secundaria. aprobado por el Real Decreto 929/1993, 
de 18 de Junio. estableci6 un nuE''1ü marco organizativo 
para estos centros acorde con '13 nuevas exigencias 
derivadas de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistenia Educativo. respetan
do a su vez, 10 establecido. en relaci6rı con el gobierno 
de los centms. en la Ley Organica 8/1985. de 3 de 
julio. Reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

La Ley Organica 9/1995, de ;':0 de noviembre. de 
la participaci6n. evaluaci6n y el ı:;o':Jierno de los centros 
docentes. para garantizar una enseıianzn de calidad, ha 
encomendado a los poderes publicos el fomento de la 
participaci6n de la comuı:ıidad educativa en la organi
zaci6n y qobierno de los centros docentes sostenidos, 
con fondas publicos y en la deti:"ıici6n de su proyecto 
educativo, el desarrollo de su ;ıutonornia. el apoyo al 
funcionamiento de los 6rganus c;e gobierno de dichos 
centr03 y el establecimiento dA f,rocedimientos de eva
luaci6n que contribuyan a la m'"Jorada !a calidad de 
las ensef\~nzas impartidas. 

CO'l38Cuentemente. es necescrio establecer un nuevo 
Reglamento organico de los institutos de educaci6n 
secundaria que recoja 10 preceptuado en la nueva Ley 
y que sustituya al aprobado mcdiante ei Real Decre
to 929/1993, de 18 de julio. ;ıor el que se aprueba 
el Regla'YCənto organico de 10$ hstitutos de educaci6n 
secund3ria. 

En ~U virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Ccn,~ejo Es,;olar del Estado, 
de acu8rdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 
26 de enera de 1996, 

DISPONC;O: 

Artfculo unico. 

Se aprucba el Reglamento :ır:ıarıico de los institutos 
de edur.ac!on secundaria que Sfl enCuBntren ubtcados 
en el ambito territorial de ge3t,',n que c')rresponde al 
Mınisteflo de Educaci6n y Cienci 3. cuya tE'xto se inserta 
a contin!1~v~\ôn. 

DispOsıc:ôrı adicional prinıera. 

EI Heglamento organıco t,njra Cil! "eter supletorio 
pcıra toJos los centros docentus que jm~i1r1.an cualquiera 
de las ,,(ısenanzas establecidƏ3 ən la Ley Organica 
1/1990 d,} Ordenaci6n General del Siste'na Educativo. 
Asirn is;-I1rJ tendra caracter sup:·nor;o· ~,_.\:\,c.l los centros 
docente-, CU,/Ə titularidad corrcsr';)nda ;; E.(~uellas Comu
nidade:::. A"~~'non1as, qUd Su I'~d:: n en ,'~i ıi!eno ejercicio 
de 5US '-.;ı'..",infj81i=ncias, ən turrW na di:,p'1Hgan de nor
rnativa ccc[jıa y ən todo 10 c;Ll~ les s(:a lie aplicaci6n. 

Disposic;ôn əc!ici::mal seguncia. 

Le:';, ! ,~_<;.ıiOS pu8StOS que se neferm1rıd'l en el Regla
mentu :3t1~nb:-jdo por el preserr'e Real L:t'creto se iran 
c'Jhriendı) pr')(Jresivarnente ::ı r, ıedida qj2 10 permitan 
las dis:J2~:::"i!idDdes presupuo~tLrias 

Disposici6n adicional tercera, 

Lo que estəblece elTftulo Vi eel Reg:",,: :cnto organico, 
sobre evaluaci6n de los centn)s, ser'; ';8 aplicaci6n a 
todos 105 centros concertadüs de educac,on secundaria, 

ubicado5 en el ambito territorial de gesti6n que corres
ponde ,ıl Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Cuando el Reglamento se refiere al proyecto curricular 
de etapa debe entenderse que las etapas son. indistin
tamente. la educaci6n secundəria obligatoria. el bachi
lIerato y 105 ciclos formativos de forrnaci6n profesional 
de grado medio y superior. 

DiSIJosıci6n adicional quinta. 

Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin per
juicıo de laş peculiaridades de los centros docente5 de 
caracter singular acogidos <j convenios entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia'y otros Departamentos. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n a 
los actuales institutos de bachıllenıto, formacıôn profe
sıonəl y centros de enseıianzas integradas. salvo en 10 
que ı'::S espedfico del currfculo de !əs nuevas ensenanzas. 
Estos centros pasaran a denonıinarse instıtutos de edu
caciôn secundaria. 

2. En los institutos de educaci6n secundaria en los 
que se inıparta bachillerato unificado y polıvalente. curso 
de orientaci6n universitaria y formacı6n profesional 
seguiran impartiendose estas ensenanzas hasta su extin
ci6n. conforme a 10 dispuesto en el calendario de apli
caci6n del sistema educativo. 

Oısp0sici6n transitoria segunda. 

1. Provisionalmente. durante el tiempo que en cada 
caso la Administraci6n educativil determine. los colegios 
de educaci6n prinıaria podran impartir el primer ciclo 
de la educaci6n secundaria oblıgatoria. A fin de garan
tizər la adecuada coordinaci6n docente de estos estu
dios. diclıos colegios seran adscrıtos por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia a un instituto de educaci6n 
secundaria. 

2. Los maestros, los alumnos y 105 padres de los 
a!umnos de este ciclo educativo se integraran en el cole
gio de educaci6n primaria y formaran parte, segun 
corresponda. de tod.os sus 6rganos de gobierno y de 
coordinaci6n docente, y asumiran todos 105 derechos 
y obligaciones que. como miembros de dicha comunidad 
educativa. les sean aplicables. 

3 Los departamentos didacticos del instituto de 
8(~'JI~8c!6n secundaria induirim en su programaci6n Iəs 
ensE.:fianzas correspondientes al prilfıər cicio de la edu
cac;6rı secundaria obligatorıa irnpartido por el colegio 
de educaci6n priınaria. A tal efecto. los maestros del 
cülc·gıo de educaci6n primaria responsahl8ş de las dis
t~,!t.;-~s fıreas se incor~orara!l a lns departanıentos d!~ı 
;rı~tif~jtC' qlJe correspondan V 2,,::~~,tr . .'~n a 12S reunicnes 
r:.!t>j r18p":1rtamento que oportunfjı":'":C',·ıte ':;..:; pst.blezCBn. 
[}i,..·I12S reuniones se celebrar:ır, L"1 hc:-ario qt:e p0rmita 
!:' ,")s~~:erıc!a de 105 maestros rJ81 r;'J!egio de educaci6n 
prit','iəria. 

Ii. Por O'T1en del I\t.'nistr.) de Educaci6n y Ciencia 
!';e ~stahiecera el procedirnienteı p~H~ .. 4ue 105 maestros 
(~UC iif"jpartan 81 prirnər cic!c de t~ducaci6n 5ecundaria 
i}i;\;~dtorıa en un c8ntro de educacı6n primaria puedan 
Cı.Jliicipdf en la elaboraciôn, aprobdcı6n y €valuaci6n de! 
,foyecto curricular de esta etapa. 

O;SfJosici6n transitoria tercera. 

1. Los consejos escolares elegidos al amparo de 
10 dispuesto en el Reglamento organico aprobado por 
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Real Decreto 929/1993. de 18 de junio. cortlinuaran 
desempeiiando sus funciones hasta el termino del plazo 
para el que fueron elegidos. 

2. En la primera convocatoria de elecciones a los 
consejos escolares con posterioridad a laplJbHcac;6n 
de aste Real Decreto. cadə sect<:ır de ia comunidad edu
cativa elegira a todos sus representantes. Una vez reno
va do por primera vez el consejo escolar del instituta. 
se procederatal como establece el Reglamento organico. 

3. Los 6rganos unipersonales de gobierno elegidos 
con arreglo a 10 dispuesto en el Regıamento organico 
aprobado por Real Decreto 929/1993. de 18 de junio. 
continuaran desempeiiando sus funciones hasta el ter
mina de su mandato. salvoque se produzca alguna de 
las causas de cese previstas en el Reglamento que por 
esteReal Decreto se aprueba. . 

4. Los 6rganos unipersonales de gobierno que fue
ron elegidos con arreglo a 10 previsto en el Real Decre
ta 2376/1985, de 18 de diciembre. por el que se aprue
ba el Reglamento de los 6rganos de gobierno de los 
centros publicos de educaci6n general basica, bachille
rato y formaci6n profesional. y cuyo mandato fue prorro
gado por Ley Organica 7/1995. de 29 de junio. con
tinuaran desempeiiando sus funciones hasta el plazo pre
vjsto en dicha Ley Organica. 

'Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Reglamento organıco de los 
institutos de educaci6n secundaria, aprobado por Real 
Decreto 929/1993, de 18 de junio. y el Real Decreto 
1708/1 ~81. de 3 de agostp, por el que se regulan los 
centros docentes del extinguido Instituta Nacional de 
Enseiianzas Integradas. asi como cualesquiera otras nor
mas .. de igual 0 inferior rango. que se opongan a 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
desıırrollar 10 dispuesto en el Reglamento que por el 
presente Real Decreto se aprueba. asi como para regular 
cuantas cuestiones se deriven de su aplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entran\ en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. . 

EI Ministrode Educaci6n yCiencia. 

JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO ORGANICO DE LOS INSTITUTOS 
DE EDUCACION SECUNDARIA 

TITULO 1 

Di5p05ieione5 de caracter general 

Articulo 1. Caracter y enseiianzas de los institutos. 

1. Los institutos de edueaei6n secundaria. depen
dientes de!" Ministerio de Edueaei6n y Cieneia. son cen
tros docentes publicos que podran impartir enseiianzas 
de educaci6n secundaria obligatoria, bachillerato, forma
ci6n profesional y programas especificos de garantfa 
social. 

2. La autorizaci6n para impartir dichas 'enseiianzas 
corresponde al Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

Artfculo 2. Creaci6n y supresi6n de institutos. 

1. La creaci6n y supresi6n da fos institutos oorres
pond" a! Gobierno, mediante Real Decreto. a propuasta 
dei Ministro de Educaci6n y Ciencia. . 

2. La creaci6n y supresiön de los institutos de edu
eaciqn seeundaria situados en un pais extranjero. asf 
eomo las peeuliaridadesde sus 6rganos de gobierno 
y su regimen de funcionamiento, se regiran por 10 dis
puesto en la normativa especifiea que regule la aeci6n 
educativa espaiiola en el exterior. 

3. Igualmente; se regiran por su normativa espe
cifiea los institutos de educaci6n secundaria reconocidos 
por acuerdos internacfonales de caracter bilateral. 

4. Las Corporaciones Locales y las Comunidades 
Aut6nomas que no se hallen en el pleno ejereicio de 
sus competencias en'1nateria educativa podran proponer 
la creaci6n de centros de educaci6n secundaria con arre
glo a las siguientes normas: 

a) Los centros que se ereen se adaptaran al Real 
Decreto 1004/1991. de 14 de junio, por al que se esta
blecen los requisitos mfnimos de los centros que impar
tan enseiianzas de regimen general no universitarias. 

b) EI centro se creara y suprimira por el Gobierno. 
mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Minis
tros, a propuesta del Ministro de Educacion y Ciencia. 

c) Previamente a su creaei6n. la Corporaci6n Local 
o la Comunidad Aut6nöma que promueva el centro y 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia firmaran un con
venio en el que se regulara' el regimen econ6mieo y 
de funeionamiento del mismo, adaptando a estos efeetos 
10 dispues~ enel presente Reglamento. 

5. Los eentros creados con arreglo a 10 establecido 
en el apartado anterior tendran. a todos los efectos. el 
caracter de centros publicos. de aeuerdo con la dispo
sici6n adicional segunda de la Ley Organica 8/1985, 
de 3 .de julio. Reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Artfculo 3. Denominaci6n de los institutos. 

1. Los institutos de educaci6n secundaria depen
dientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia tendran 
la denominaci6n especifica que apruebe dicho Ministerio 
a propuesta del consejo escolar del instituto. 

2. No podran existir. en la misma localidad. insti
tutos de educaci6n secundaria con la misma denomi-
naci6n especifica. . 

'3. La denominaci6n del instituta figurara en la facha
da del edificio, en lugar visible. 

4. La denominaci6n generica de los institutos, don
de se imparta unicamente la educaci6n secundaria obli
gatoria. sera de institutos de educaci6n ,secundaria obli
gatoria .. 

TITULO ii 

Organ05 de gobierno de 105 in5titutos 
de educaei6n seeundaria 

CAPITULOI 

Organos de gobierno 

Artfculo 4. Otganos Golegiados y unipersonales. 

, Los institutos de educaci6n secundaria tendran los 
siguientes 6rganos de gobierno: 

a) Colegiados: consejo escolar del centro y claustro 
de profesores. 
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b) Unipersonales: director, jefe de estudios, secre
Wiio 0 administrador y. en su caso, jefe de residencia. 
En los instituıos con ~!1 elevado nı'ımero de alumnos 
o gran complejidad organizativa. ei iviirı:ster!0 de Edu
caci6n y Ciencia podra establecer jefaturas de estudios 
adjuntas de educaci6n secundaria obligatoria, de bachi
lIerato y de formaci6n profesional, que dependeran direc
tamente del jefe de estudios. 

Artfculo 5. Participaci6n de la comunidad educativa. 

La participaci6n de los alumnos, padres de alumnos, 
profesores, personal de administraci6n y servicios y 
Ayuntamientos en el gobierno de los institutos de edu
caci6n secundaria se efectuara a traves del consejo esco
lar del instituto. 

Artfculo 6. Principios de actuaci6n. 

1, Los 6rganos de gobierno del instituto velaran por 
que las actividades de este se desarrollen de acuerdo 
con los principios y valores de la Constituci6n, por la 
efectiva realizaci6n de los fines de la educaci6n, esta
blecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, 
y por la calida.d de la ensenanza. 

2. Ademas, los 6rganos de gobierno de los centros 
garantizaran, en el ambito de su competencia, el ejercicio 
de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, 
padres de alumnos y personal de administraci6n y ser
vicios, y velaran por el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Asimismo, favoreceran la participa
ci6n efectiva de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida del centro, en su gesti6n y en su 
evaluaci6n. 

CAPITULO ii 

Organos colegiados de gobierno 

SECCIÖN 1.a : EL CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO 

Artfculo 7, Caracter y composici6n del consejo escolar. 

1. EI consejo escolar del instituto es el 6rgano de 
participaci6n de los diferentes miembros de la comu
nidad educativa. 

2. EI consejo escolar de los institutos estara com
puesto por los siguientes miembros: 

a) EI director del instituto, que sera su presidente. 
b) EI jefe de estudios. 
c) Siete profesores elegidos por el claustro. 
d) Tres representantes de los padres de alumnos, 

uno de los cuales sera designado, en su caso, por la 
asociaci6n de padres de alumnos mas representativa, 
legalmente constituida. 

e) Cuatro representantes de los alumnos. 
f) . Un representante del personal de administraci6n 

y serVICIQS. 
g) Un concejal 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el ins
tltUtO. 

h) En el caso de institutos que impartan al menos 
dos familias profesionales 0 en los que al menos el 25 
por ciento del alumnado este cursando ensenanzas de 
formaci6n profesional especifica, un representante pro
puesto por las organizaciones empresariales 0 institu
ciones laborales presentes en el ambito de acci6n del 
instituto, con voz, pero sin voto. 

i) EI secretario del instituto 0, en su caso, el admi
nistrador, que actuara como secretario del consejo esco
lar, con voz, pero sin voto. 

3. En los institutos de menos de doce unidades, 
el consejo €s:;c!:'!' de los institutos de educaci6n secun
daria estara compuesto por ios :;ig:..:!!:mtes miembros: 

a) EI director del instituto, que sera su presidente. 
b) EI jefe de estudios. 
c) Cinco profesores elegidos por el claustro. 
d) Dos representantes de los padres de alumnos, 

uno de los cuales sera designado, en su caso, por la 
asociaci6n de padres de alumnos mas representativa 
del instituto, legalmente constituida. 

e) Tres representantes de los alumnos. 
f) . Un representante del personal de administraci6n 

y servıcıos. . 
g) Un concejal 0 representante del Ayuntamiento 

del municipio en cuyo termino se halle radicado el ins
tituto. 

h) EI secretario del instituto, que actuara como 
secretario del consejo escolardel instituto, con voz, pero 
sin voto. 

Artfculo 8. Elecci6n y renovaci6n del consejo escolar. 

1. EI procedimiento de elecci6n de los miembros 
del consejo escolar se desarrollara durante el primer tri
mestre del curso academico. 

2. EI consejo escolar se renovara por mitades cada 
dos anos de forma alternativa. Cada una de ellas estara 
configurada de la siguiente forma: 

a) Primera mitad: cuatro profesores, un padre y dos 
alumnos, En los institutos de menos de doce unidades, 
tres profesores, un padre y un alumno. 

b) Segunda mitad: tres profesores, un padre, dos 
alumnos y el representante del personal de administra
ci6n y servicios. En los institutos de menos de doce uni
dades se elegiran dos profesores,dos alumnos y el repre
sentante del personal de administraci6n y servicios. 

3. En el caso de centros de nueva creaci6n en los 
que se constituya por primera vez el consejo escolar, 
se elegiran todos los miembros de cada sector de una 
vez. Los electores de cada uno de los sectores repre
sentados haran constar en su papeleta, como maximo, 
tantos nombres como puestos a cubrir. En la primera 
renovaci6n parciaL posterior a la constituci6n del consejo 
escolar, se elegiran los puestos correspondientes a la 
primera mitad establecida en el apartado 2.a) de este 
artfculo, afectando a aquellos representantes que hubie
sen obtenido menos votos en la elecci6n anterior. 

4. Los miembros de la comunidad escolar s610 
podran ser elegidos por el sector correspondiente y 
podran ser candidatos para la representaci6n de uno 
s610 de dichos sectores, aunque pertenezcan a mas de 
uno. 

Artfculo 9. Procedimiento para cubrir vacantes en el 
consejo escolar. 

1. Aquellos representantes que, antes de la reno
vaci6n que les corresponda, dejaran de cumplir los requi
sitos necesarios para pertenecer a dicho 6rgano, pro
duciran una vacante, que sera cubierta por los siguientes 
candidatos de acuerdo con el nı'ımero de votos obte
nidos. Para la dotaci6n de las vacantes que se produzcan, 
se utilizaran las listas de las actas de la ı'ıltima renovaci6n 
parciaL independientemente de que la vacante a cubrir 
corresponda a una renovaci6n parcial anterior. En el caso 
de que no hubiera mas candidatos para cubrir la vacante, 
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quedaria sin cubrir hasta la pr6xima renovaci6n del con-
sejo escolar del instituto. . 

2. Las vacantes producidas y no cubiertas se pro
veeran en la siguiente renovaci6n parcial. Las vacantes 
que se produzcan a partir del mes de septrembre anterior 
a cualquier renovaci6n parcial se cubriran en dicha reno
vaci6n y no por sustituci6n. 

3. En el caso de que, en una renovaci6n parcial, 
hava vacantes que pertenezcan a la renovaci6n parcial 
anterior, 105 puestos de la renovaci6n actual se cubriran 
con 105 candidalos mas votados y las vacantes con 105 
siguientes en numero de votos. Estas ultimas se reno
varan en la siguiente elecci6n parcial. 

Articulo 10. dunta electoral. 

1. A efectos de la organizaci6n del procedimiento 
de elecci6n, se constituira en cada instituto una junta 
electoral, compuesta por 105 siguientes miembros: el 
director del instituto, que sera su presidente, un profesor, 
un padre, un alumno y un representante del personal 
de administraci6n y servicios, 105 cuatro ultitnos elegidos, 
por sorteo entre 105 miembros salientes del consejo esco
lar del instituto que no vayan a ser candidatos. En 105 
institutos de nueva creaci6n, asi como en aquellos ca sos 
en 105 que todos 105. miembros salientes de un sector 
sean candidatos, el sorteo para designar a 105 miembros 
de la junta electoral se realizara entre 105 inscritos en 
105 respectivos censos electorales. 

2. Las competencias de la junta electQral son las 
siguientes: 

a) Aprobar y publicar .Ioscensos electora'les, que 
comprenderan nombre, apellidos y documento nacional 
de identidad de 105 electores, ordenados alfabəticamen
te, asi como su condici6n de profesores, padres, alumnos 
opersonal de administraci6n y servicios. 

b) Concretar el calendario eledoral de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 8 de este Reglamento. 

c) Ordenar el proceso electoral. 
d) Admitir y proclamar las distintas candidaturas. 
e) Promover la constituci6n de las distintas' mesas 

electorales. 
f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las 

decisiones de las mesas electorales. 
g) Proclamar 105 candidatos elegidos. y remitir las 

correspon'dientes actas a la autoridad administrativa 
competente. 

3. Contra las decisiones de la junta, en 10 relativo 
a la proclıirnaci6n de candidatos, cabe recurso ordinario 
ante el Director provincial del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, cuya resoluci6n pondra fin a la via adminis
trativa. 

Articulo 11. Procedimierıto para cubrir los puestos de 
designaci6n. 

1. En la primera constituci6n y siempre que se pro
duzca una renovaci6n parcial del consejo escolar,la junta 
electoral solicitara la designaci6n de sus representantes 
al Ayuntamiento del municipio en cuyo tərmino se halle 
radicado el instituto y a la asociaci6n de padres de alum
nos mas representativa, legalmente con!}tituida. 

2. En aquellos institutos a 105 que se refiere el parra
fo h) del articulo 7.2, la juntaelectoral solicitara a la 
instituci6n sociolaboral que determine, en cada caso, 
la Direcci6n Provincial, la designaci6n de su represen
tante' en el consejo escolar. 

Articulo 12._ E1ecci6n de 105 representantes de los pro
fesores. 

1. Los representantes de 105 profesores en el con
sejo escolar del instituta seran elegidos por el claustro 
y en el seno de Əste. EI voto sera directo, secreto y 
no delegable. 

2. Seran electores todos 105 miembros del claustro. 
Seran elegibles 105 profesores que se hayan presentado 
como candidatos. 

3. EI director convocara un claustro, de caracter 
extraordinario, en el que, como unico punto del orden 
del dia, figurara el acto de elecci6n y proclamaci6n de 
profesores electos. 

4. En la sesi6n del claustro extraordinario se cons
tituira una mesa electoral. Dicha mesa estara integrada 
por el director del instituto, que actuara de presidente, 
el profesor de mayor antigüedad y el de menor anti
güedad en el cuerpo, que actuara de secretario de la 
mesa. Cuando coincidan varios profesores de igual anti
güedad, formaran parte de la mesa el de mayor edad 
entre 105 mas antiguos y el de menor edad entre 105 
menos antiguos. 

5. EI qu6rum sera de la mitad mas uno de 105 com
ponentes del claustro. Si no existiera qu6rum, se efec
tuara nueva convocatoria veinticuatrb horas despuəs de 
la se;;alada para la primera. En este caso, no sera pre
ceptivo el qu6rurri se;;alado. 

6. Cada profesor hara constar en su papeleta, como 
maximo, tantos nombres de la lista de candidatos como 
puestos a cubrir .. Seran elegidos 105 profesores con 
mayor numero. de votos. Si en la primera votaci6n no 
hubiese resultado elegido el numero de profesores que 
corresponda, se procedera a realizar en el mismo acto 
sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho numero, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 18.2 de este 
Reglamento. . 

7. EI desempe;;o de un cargo se considera incom
patible con la condici6n de representante electo del pro
fesorado en el consejo escolar del centro. En caso de 
concurrencia de dos designaciones, el profesor debera 
optar por el desempe;;o de uno de 105 puestos, debiendo 
procederse a cubrir el puesto que deje vacahte por 105 
mecanismos previstos en el presente Reglamento. 

Articulo 13. Elecci6n de los representantes de los 
padres. 

1. La representaci6n de 105 padres en el consejo 
escolar del instituto correspondera a astos 0 a 105 repre
sentantes legales de los·.alumnos, sea cual fuere el nume
ro de hijos escolarizados en el instituto. EI derecho a 
elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre 
0, en su caso, a 105 tutores legales. 

2. Seran electores y elegibles todos 105 padres 0 
tutores legales !te 105 alumnos que estan matriculados 
en el instituto y que, por tanto, deberan figurar en el 
censo. La elecci6n seproducira entre 105 candidatos 
admitidos por la junta electoral. Las asociaciones de 
padJes de alumnos legalmente constituidas podran pre
sentar candidaturas diferenciadas. 

3. La elecci6n de 105 representantes de 105 padres 
de 105 alumnos estara precedida por la constituci6n de 
la mesa electoral.encargada de presidir la votaci6n, con
servar el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar 
el escrutinio. . 

4. Si el consejo escolar se va a constituir por primera 
vez, la mesa electoral estara integrada por el director 
del instituto, qi.ıe actuara de presidente, y cuatro padres 
o tutores legales designados por sorteo. En el resto de 
105 casos, formaran parte de la mesa electoral 105 repre
sentantes de 105 padres de alumnos en el consejo escolar 
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saliente. Aetuara de seeretario el representante de los 
padres de menor edad. La junta electoral debera prever 
el nombramiento de suplentes. designados tambien por 
sorteo. 

5. Podran aettlar eomo supervisores de la votaei6n 
los padres 0 tutores legales de los alumnos matrieulados 
en el instituto propuestos por una asoeiaei6n de padres 
de alumnos del mismo 0 avalados por la firma de diez 
eleetores. 

6. EI voto sera direeto. seereto y no delegable. Cada 
eleetor debera aereditar su personalidad mediante la pre
sentaei6n del doeumento naeional de identidad u otro 
doeumento equivalente. Los eleetores haran con star en 
su papeleta eomo maximo tantos nombres eomo f)uestos 
a eubrir. 

7. A fin de eonseguir la mayor participaei6n posible. 
los padres de los alumnos podran utilizar el voto por 
eorreo. A tal efeeto. el voto debera ser enviado a la 
mesa eleetoral del instituto antes de la realizaei6n del , 
eserutinio mediante una carta que debera eontener el 
voto emitido y una fotoeopia del doeumento naeional 
de identidad 0 de un doeumento aereditativo equiva
lente. 

Artieulo 14. Elecci6n de los representantes de los alum
nos. 

1. Los representantes de los alumnos en el eonsejo 
eseolar seran elegidos por los alumnos matrieulados en 
el mismo. 

2. La mesa eleetoral estara eons.tituida por el diree
tor del instituto. que aetuara de presidente. y dos alum
nos designados por sorteo. Aetuara de seeretario el alum
no de mayor edad. 

3. La votaei6n sera direeta, seereta y no delegable. 
Cada alumno hara eonstar en su papeleta, eomo maximo, 
tantos nombres de candidatos eomo puestos a eubrir. 
La votaci6n se efectuara de aeuerdo con las instrue
eiones que diete la junta eleetoral. 

4. Podran aetuar de supervisores de la votaei6n los 
alumnos que sean propuestos por una asoeiaei6n de 
alumnos del instituto 0 avalados por la firma de diez 
eleetores. 

Artieulo 15. Elecci6n del representante del personal de 
administraci6n V servicios. 

1. EI representante del personal de administraei6n 
y servieios sera elegido por el personal que realiza en 
el instituto funeiones de esta naturaleza. siempre que 
este vineulado al mismo por relaci6n juridieo-adminis
trativa 0 laboral. Todo el personal de administraci6n y 
servieios del instituta que reuna los requisitos indieados 
tiene la eondici6n de eleetor y elegible. 

2. Para la eleeei6n del representante del personal 
de administraei6n y servicios se eonstituira una mesa 
electoral. integrada por el direetor. que aetuara de pre
sidente, el seeretario 0, en su easo, el adı:ninistrador y 
el miembro del eitado personal con mas antigüedad en 
el instituto. En el supuesto de que el numero deeleetores 
sea inferior a eineo, la votaei6n se realizara ante la n\esa 
eleetoral de los profesores en urna separada. 

3. La votaci6n se efeetuara mediante sufragio diree
to. seereto y no delegable. En los easos en que exista 
un solo eleetor, sera əste el representante del personal 
de administraei6n y servieios en el eonsejo eseolar. 

Artieulo 16. Eserutinio de votos V elaboraci6n de aetas. 

1. En eada uno de los aetos electorales, una vez 
finalizada la votaci6n, se proeedera por la mesa eleetoral 
eorrespondiente al eserutınio de los votos. Efeetuado· el 

reeuento de los mismos, que sera publieo, se extendera 
un aeta, que firmaran todos los eomponentes de la mesa. 
en la que se hara eonstar los representantes elegidos, 
y el nombre y el numero de votos obtenidos por eada 
uno de los eandidatos presentados. EI aeta sera enviada 
a la junta eleetoral a efeetos de la proclamaei6n de los 
distintos eandidatos elegidos y se remitira eopia de la 
misma al Direetor provineial. 

2. En los easos en que se produzea empate en las 
votaciones, la eleeci6n se dirimira por sorteo. 

Artieulo 17. Proclamaei6n de eandidatos e/eetos V 
reclamaciones. 

1. EI aeto de proclamaei6n de los eandidatos eleetos 
se realizara por la junta eleetoral del instituto. tras el 
escrutinio realizado por la mesa eleetoral y la reeepei6n 
de las eorrespondientes aetas. Contra las deeisiones de 
dieha junta en materia de proclamaei6n de eleetos se 
podra interponer reeursO ordinario ante el Direetor pro
vineial. euya resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

2. EI Direetor provineial ereanı una eomisi6n que 
estudiara y evaluaJa el eontenido de las reclamaciones 
que puedan produeirse a 10 largo del proeeso eleetoral. 

Articulo 18. Constituci6n del eonsejo eseolar. 

1. En el plazo de diez dias, a eontar desde la fecha 
de proclamaei6n de los miembros eleetos, el direetor 
eonvoeara la sesi6n de eonstituei6n del nuevo eonsejo 
eseolar. 

2. Si alguno de los seetores de la eomunidad eseolər 
no eligiera a sus representantes en el eonsejo eseolar 
por eausas imputables a diehos seetores, este hecho 
no invalidara la eonstituei6n de dieho 6rgano eolegiado. 
A tal efeeto. el Direetor provineial adoptara las medidas 
oportunas para la constituci6n del mismo. 

Artieulo 19. Regimen de funeionamiento del eonsejo 
escolar. 

1. Las reuniones del eonsejo eseolar se eelebraran 
en el dia y con el horario que posibiliten la asisteneia 
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
direetor enviara a los miembros del eonsejo eseolar la 
eonvoeatoria eonteniendo əl orden del dia de la reuni6n 
y la doeume.ntaei6n que va ya a ser objeto de debate 
y, en su easo, aprobaei6n, de forma que estos puedan 
recibirla con una, antelaei6n minima de una semana. 
Podran realizarse, ademas, eonvoeatorias extraordinarias 
con una antelaci6h minima de euarenta y oeho horas, 
euando la naturaleza de los asuntos que hayan de tra
tarse asi 10 aeonseje. 

2. EI eonsejo eseolar se reunira, eomo minimo, una 
vez al trimestre y siempre que 10 eonvoque el direetor 
o 10 solieite, al menos, un tereio de sus miembros. En 
todo easo, sera preeeptiva, ademas, una reuni6n a prin
eipio de eurso y otra al final del mismo. La asisteneia 
a las sesiones del eonsejo eseolar sera obligatoria para 
todos sus miembros. 

3. EI eonsejo eseolar adoptara los əeuerdos por 
mayoria simple salvo en los easos siguientes: 

a) Eleeei6n del direetor y aprobaei6n del presupues
to y de su ejeeuei6n, que se realizara por məyoria abso
luta. 

b) Aprobaei6n del proyeeto edueativo y del regla
mento de regimen interior, asi eomo sus modificaeiones, 
que se realizara por mayocia de dos tereios. 

c) Aeuerdo de revoeaei6n del rıombramiento del 
director que se realizara por mayoria de dos tercios. 
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Articulo 20. Comisiones def consejo escofar. 
, 

1. Ei consejo escolar constitljira una comisi6n de 
convivencia en la forma en que se determine en el regla
mento de regimen interior, en la que, .al menos, estaran 
presentes el director, el jefe de estudios, y un profesor, 
un padre de alumno y un alumno e.legidos ~or cada 
uno de los sectores. Las competencıas estaran espe
cificadas en el regıamento deregimen interior. 

2 .. La comisi6n de convivencia informara al consejo 
escolar sobre la aplicaci6n de las normas de convivencia 
y colaborara con el en la elaboraci6n del informe que 
se cita en el articulo 21.1). Asimismo informara al consejo 
escolar de todo aquello que le encomiende dentro de 
su ambito de competencia. 

3.· EI consejo escolar podra constituir otras comi
siones para asuntos especfficos en la forma y con las 
competencias que determine el reglamento de regimen 
interior. 

Articulo 21. Competencias def consejo escofar. 

EI consejo esçoıar tendra las siguientes competen
cias: 

a) Establecer las directrices para la elaboraci6.n del 
proyecto educativo, aprobarJo y evaluarlo, sın perjUICIO 
de las competencias que el claustro de profesores tiene 
atribuidas en relaci6n con la planificaci6n y organizaci6n 
docente. Asimismo, establecer 10$ procedimientos para 
su revisi6n cuando su evaluaci6n 10 aconseje. 

b) Elegir al director del instituto. 
c) Proponer la revocaci6n del nombramiento del 

. director, en 105 terminos estableci<;lo en el articulo 
19.3.c). . .. 

d) Decidir sobre la admisi6n de alumnos, con suje
ci6n a 10 establecido en la normativa vigente. 

e) Aprobar el reglamento de regimen interior. 
f) Resolver 105 conflictos e imponer las correccio

nes, con finalidad pedag6gica, que correspondan a aque
lIas conductas del alumnado que perjudiquen gravemen
te laconvivencia en el centro, de acuerdo con las normas 
que regulan 105 derechos y deberes de los alumnos. 

g) . Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto 
y la ejecuci6n del mismo. 

h) Promover la renovaci6n de las instaıacfones y 
equipamiento del instituto, y vigilar su conservaci6n. 

i) Aprobar y evaluar la programaci6n general del 
instituto, respetando. en todo caso, los aspectos docen
tes que competen al claustro. 

j) Aprobar y evaluar la programaci6n general de las 
actividades escolares complementarias. 

k) Fijar las directrices para la cotaboraciôn de.1 ins
tituto. con fines culturates, educatıvos y asıstencıales, 
con otros centros, entidades y organismos. 

1) Anaıizar y evaluar et funcionamiento general. del 
instituto. especiaımente la eficacia en la gestı6n de los 
recursos, asi como la aplicaci6n de las normas de con
vivencia y elaborar un informe que se incluira en la 
memoria anual. 

m) Analizar y evaluar la evoluci6n del rendimiento 
escolar general del instituto. 

n) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci6n 
que del instituta realice la Administraci6n educativa 0 
cualquier informe referente a la rnarcha del mısmo. 

il) Informar la memoria anual sobre las actividades 
y situaci6n general del instituto. 

0) Conocer las .relaciones del instituto con las ins
tituciones de su entorno y con los centros de trabajo. 

, SECCı6N 2.a: EL CLAUSTAO DE PROFESORES 

Articulo 22. Caracter y composici6n del claustro de 
profesores. 

1. EI claustro, 6rgano propio de participaci6n de los 
profesores en el instituto, tiene la responsabilidadde 
planificar, coordinar. decidir e informar sobre todos los 
aspectolO educativos del rnismo. 

2. EI claustro sera presidido ·por el director y estara 
integrado por la totalidad de 105 profesores que presten 
servicios en el instituto. EI administrador, cuando exısta, 
actuara como secretario.con voz, pero sin voto. 

Articulo 23. Regimen de funcionamiento del claust;o. 

1. EI claustro se reunira, como minimo, una vez al 
trimestre y siempre que h convoque el director 0 10 
solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Sera pre
ceptiva, ademas, una sesi6n del claustro al principio del 
curso y otra al final del mismo. . 

2. La asistencia a las sesiones del claustro es obli
gatoria para todos sus miembros. 

Articulo 24. Competencias del claustro. 

Son competencias del claustro: 

. a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo 
para la elaboraci6n del proyecto educativo y de la pro-
gramaci6n general anlıal. . 

b) Establecer 105 criterios para la elaboraci6n de los 
proyectos curriculares de etapa, aprobarlos, evaluarlos 
y decidir las posibles modificaciones posteriores de los 
mismos conforme al proyecto educatilio. 

c) Aprobar los aspectos docentes de la programa
ci6n general anual, conforme al proyecto educatıvo, e 
info.rmar aquella antes de su presentaci6n al consejo 
escolar asi como la memoria de final de curso. 

d) Promover iniciativas en el ambito de la experi
mentaci6n y de la investigaci6n pedag6gica. 

e) Elegir a sus representantes en el consejo escolar. 
f) Conocer las candidaturas a la direcci6n y 10S pro

gramas presentados por los candidatos. 
g) Coordinar las fu(lciones referentes a la orienta

ci6n, tutoria, evaluaci6n y recuperaci6n de los· alumnos. 
. h) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci6n 

que del instituta realice la Administraci6n educativa 0 
cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del pro
yecto educativo y la p.rogramaci6n general anual. 

j) Participar en la planificaci6n de la formaci6n del 
profesorado del instituta y elegir a sus representantes 
en el centro de profesores y recursds. . 

k) Aprobar los criterios pedag6gicos para la elabo-
raci6nde los horarios de los alumnos. . 

1) Aprobar la planificaci6n general de las sesiones 
de evaluaci6n y calificaci6ny el calendario de examenes 
o de pruebas extraordinarias. . 

m) Aprobar los criterios para la elaboraci6n de los 
horarios de los profesores. 

n) Analizar y valorar trimestralmente la situaci6n 
econ6mica del instituto. 

il) Analizar y valorar la evoluci6n del rendimiento 
esoolar general del instituto a traves de los resultados 
de las evaluaciones y cuantos otros medios se consi
deren adecuados. 

0) Conocer las relaciones del instituta con las ins
tituciones de su entorno y con los centros de trabajo. 
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CAPITULO III 

Organos unipersonales de gobierno 

Articulo 25. EI equipo directivo. 

1. Los 6rganos unipersonales de gobierno consti
tuyen el equipo directivo del instituto y trabajaran de 
forma coordinada en el desempeno de sus funciones. 

2. EI equipo directivo tendra las siguientes funcio
nes: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar 

propuestas para facilitar y fomentar la participaci6n coor
dinada de toda la comunidad educativa en la vida del 
centro. .' 

c) Proponer procedimientos de evaluaci6n de las 
distintas actividades y proyectos del centro y colaborar , 
en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de 
caracter preventivo que favorezcan las relaciones entre 
los distintos colectivos que la integran y mejoren la con
vivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecuci6n 
coordinada de las decisiones del consejo escolar y del 
claustro en el ambito de sus respectivas competencias. 

f) Establecer 105 criterios para la elaboraci6n del pro
yecto del presupuesto. 

g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del 
centro, la programaci6n general anual y la memoria final 
de curso. 

h) Aquellas otras funciones que delegue en el el 
consejo escolar, en el ambito de su competencia. 

3. EI equipo directivo podra invitar a su reuniones, 
con caracter consultivo, a cualquier miembro de la comu
nidad educativa que crea conveniente. 

Artfculo 26. E/ecci6n y nombramiento del director. 

1. EI director sera elegido por el consejo escolar 
y nombrado por el Director provincial del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia por un periodo de cuatro anos. 

2. La votaci6n se efectuara mediante sufragio direc
to y secreto y la elecci6n se producirii por mayoria abso
luta de los miembros del consejo escolar. ən la reuni6n 
extraordinaria de dicho consejo que a ıal efecto se con
voque. 

3. Si en primera votaci6n no se produjera la mayorfa 
absoluta, se procedera a una nueva convocatoria en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. En əl caso de que hava 
concurrido mas de un candidato, el mas votado en la 
primera votaci6n, figurara como unico candidato en la 
segunda. En cualquier caso la elecci6n $e producira, tam
bien, por mayorfa absoluta. 

4. EI nombre del candidato que obtenga la mayoria 
absoluta sera notificado por el director del instituta al 
Director provincial para su correspondiente nombramien
to. EI nombramiento y la toma de posesi6n se realizaran 
con efectos del 1 de julio siguiente a la celebraci6n de 
las elecciones. 

Articulo 27. Presentaci6n y requisitos de los candida
tos. 

1. Podra ser candidato al cargo de director cualquier 
profesor, funcionario de carrera y en servicio activo, que 
reuna los siguientes requisitos: 

a) Tener una antigüedad de al menos cinco anos 
en el cuerpo de la funci6n publica docente desde el 
que se opta: 

b) Haber sido profesor durante al menos cinco anos 
en un centro que imparta alguna de las ensenanzas del 
mismo nivel y regimen. 

c) Tener destino definitivo en el instituta con una 
antigüedad de al menos un curso academico. 

d) Haber sido acreditado para el ejercicio de la fun
ci6n directiva por la Administraci6n educativa compe
tente. 

2. No podran presentarse como çandidatos 105 pro
fesores que hayan desempenado el cargo de director 
durante tres perfodos consecutivos inmediatamente 
anteriores en el instituta en el que presenta la candi
datura, contados a partir de la entrada en vigor de la 
Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la par
ticipaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros 
docentes. 

3. Tampoco podran presentarse como candidatos 
los profesores que, por cualquier causa, no vayan a pres
tar servicio en el instituta en el curso academico inme
diatamente siguiente a su toma de posesi6n como direc
tor. 

4. En los institutos de educaci6n secundaria de 
menos de ocho unidades,. y 5610 en el caso de que no 
hava profesor alguno que cumpla los requisitos previstos 
en el apartado 1 de este artfculo, p6dran presentarse 
como candidatos los profesores que cumplan los requi
sitos al, b) y c) previstos en el apartado 1 de este articulo. 
En el caso de que, ademas, no hava profesores que cum
plan 105 requisitos al, b) y c) mencionados, podran pre
sentarse como candidatos los que cumplan los requisitos 
b) y c) previstos en el apartado 1 de'este artfculo. De 
igual manera, si, ademas, no hubiese profesores que 
cumplan los requisitos b) y c) mencionados, podran 
presentarse como candidatos los que cumplan el requi
sito c) previsto en el apartado 1 de este artfculo. Si no 
hubiera profesores en el instituto que cumplan ninguno 
de los requisitos mencionados, podran presentarse como 
candidatos todos aquellos que tengan destino definitivo 
en el centro. 

Artfculo 28. Programa de direcci6n. 

1. Los candidatos çleberan presentar por escrito 
ante el consejo escolar, con una antelaci6n minima de 
quince dias respecto a la fecha de la elecci6n, su pro
grama de direcci6n y sus meritos profesionales. 

2. EI programa de direcci6n debera contener: 

a) La propuesta de los 6rganos unipersonales de 
gobierno que forman la candidatura. 

b) La justificaci6n de haber sido acreditado para el 
ejercicio de la funci6n directiva, que incluya las condi
ciones que permitieron su acreditaci6n. 

c) Un analisis del funcionamiento del instituto y de 
105 principales problemas y necesidades del mismo. 

d) Los objetivos que pretende alcanzar durante su 
mandato. 

3. EI consejo escolar valorara 105 programas de 
direcci6n presentados y los meritos profesionales de los 
candidatos. 

4. EI claustro de profesores debera ser informado 
de las candidaturas y conocer 'ios programas presen
tados. 

Articulo 29. Designaci6n del director por la Adminis
traci6n. 

1. En ausencia de candidatos, 0 cuando estos no 
hayan obtenido la mayorfa absoluta, el Director provincial 
nombrara un director que reuna, al menos, 105 requisitos 
al, b) y d) dispuestos en el articulo 27.1 del presente 
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Reglamento. EI nombramientopodra recaer en un pro
fesor del instituta 0 de otro ubicado en el 'əmbito de 
la Direcci6n Provincial correspondiente para que. en 
comisi6n de servicios. desempene la. funci6n directiva. 
EI directör designara a los cargos unipersonales del equi
po directivo. La duraci6n del mandata del director ası 
nombrado sera de cuatro anos. 

2. En el caso de institutos que. por ser de nueva 
creaci6n 0 por otras circunstancias. no dispusieran de 
profesorado con los requisitos establecidos en el artıcu-
10 27.1 de este Reglamento. el Director provincial nom
brara director. por un perfodo de tres anos y de acuerdo 
con 10 dispuesto en el apartado 1 de este articulo. a 
un profesor que reuna los requisitos aı. b) y d) esta
blecidos en el artıculo 27.1 de este Reglamento. 

3. En los institutos de educaci6n secundaria de 
menos de ocho unidades. en los que se den las cir
cunstancias del apartado' 1. el Director provincial nom
brara a un director. por un perıodo de cuatro anos. aten
diendo a 10 dispuesto en el artfculo 27.4. EI nombra
miento podra recaer sobre un profesor del instituto 0 
de otro ubicado en el ambito de la Direcci6n Provincial. 
para que. en comisi.6n de servicios. desempene la funci6n 
directiva. . 

Artıculo 30. Competencias def director. 

Son competencias del director: 

a) Ostentar la representaci6n del instituta y repre
. sentar oficialmente a la Administraci6n educativa en el 
instituto. sin' perjuicio de las atribuciones de las demas 
autoridades educativas. 

b) Cumplir y hacer curnplir las leyes y demas dis
posiciones vigentes. 

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del ins
tituto. de acuerdo con las disposiciones vigentes. sin 
perjuicio de las competencias de los restantes 6rganos 
de gobierno. 

d) Colaborar con los 6rganos de laAdministraci6n 
educativa en todo 10 relativo al logro de los objetivos 
del centro. ası como formar parte de 105 6rganos con
sultivos de la Direcci6n Provincial que se establezcan 
al efecto. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito 
al instituto y controlar la asistencia al trabajo. Aplicar 
el regimen disciplinario de todo el personal adscrito al 
instituto. ası como realizar la propuesta. cuando corres
ponda. de incoaci6n de expedientes. 

f) Mantener las relaciones administrativas con la 
Direcci6n Provincial y proporcionar la informaci6n que 
le sea requerida por las aı,ıtoddades educativas com
petentes. .• 

gJ Gestionar los medios materiales del instituto. 
h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupues

to del instituta y ordenar los pagos. 
i) Visar las certificaciones y documentos oficiales 

del instituto. 
j) Designar y proponer el cese de Ios restantes 

miembros del equipo directivo. salvo el administrador. 
ası como designar y cesar a los jefes de departamento 
y a los tutores. de acuerdo con el procedimiento esta
blecido en este Reglamento. 

k) Ejecutar. en el ambito de su competencia. los 
acuerdos de los 6rganos colegiados. 

1) Fomentar y coordinar la pərticipaci6n de los dis
tintos sectores de la comunidad educativa y procurar 
los medios precisos para la mas eficaz ejecuci6n de sus 
respectivas competencias. garantizando elderecho de 
reuni6n de profesores. alumnos. padres y personal de 
administraci6n y servicios .. 

m) Elaborar. con el resto del equipo directivo. la pro
puesta de proyecto educativo y de la programaci6n gene
ral anual del instituto. de acuerdo cot) las directrices 
y criterios establecidos por el consejo escolar del mismo 
y con las propuestas formuladas por el claustro y. asi
mismo. velar por su correcta aplicaci6n. 

n) Convocar y presidir los actos academicos. el con
sejo escolar. el claustro y la comisi6n de coordinaci6n 
pedag6gica del instituto. 

n) Promover e impulsarlas relaeiones del instituto 
con las instituciones de su entorno y facilitar la adecuada 
coordinaci6n con otros servicios formativos de la zona. 

0) Elevar al Director provincial la memoria anual 
sobre las actividades y situaci6n general del instituto. 

p) Promover las relı;ıciones con los centros de tra
bajo que afecten a la formaci6n de los alumnos y a 
su inserci6n profesional. y firmar 105 convenios de cola
boraci6n .. una ,vez informados por el consejo escolar. 
entre el instituto y los mencionados centros. 

q) Facilitar la informaci6n sobre la vida del instituto 
a los distintos sectores de la comunidad escolar. 

r) Favorecer la evaluaci6n de todos los proyectos 
y actividades del instituto y colabörar con la Adminis
traci6n educativa en las evaluaciones externas que peri6-
dicamente se lIeven a cabo. 

s) Favorecer la convivencia en el instituto y garan
tizar el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan. de acuerdo con las disposiciones vigen
tes. con el reglamento de regimen interior y con los 
criterios fijados por el consejo escolar. 

t) Realizar las contrataciones de obras. servicios y 
suministros de acuerdo con lasdisposiciones vigen!es. 

Artıculo 31. Cese def director. 

1. EI director del instituto cesara en sus funciones 
al termino de su mandato 0 al producirse algunas de 

• las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por el Director pro
vincial.oido el consejo escolar. 

b) Destituci6n 0 revocaci6n acordada por el Director 
provincial en los terminos previstos en los aparta
dos 2 y 3 de este artlculo. 

c) Cuando el director deje de prestar servicio en 
el instituto por traslado voluntario 0 farzoso. pase a la 
situaci6n de servicios especiales. excedencia valuntaria 
o forzosa y suspensi6n de funciones de acuerdo con 
10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 0 por cualquier 
otra circunstancia. 

2. EI Director provincial cesara 0 suspendera al 
director mediante 'expediente administrativo antes del 
termino de su mandato cuando incu01pla gravemente 
sus funciones. previo informe razanado del consejo esco-
lar y con audiencia del iıııeresado. . ' 

3. Asimismo. el Director provincial revocara el nom
bramiento del director a propuesta razonada de 10S 
miembros del consejo escolar y acordada por mayorıa 
de dos tercios de sus miembros. En este supuesto. el 
consejo escolar sera convocado con caracter urgente 
y extraordinario. siempre que 10 solicite por -escrito al 
menos un tercio de sus componentes. 

4.' Si el director cesara antes de terminar su man
dato por cualquiera de las circunstancias enumeradas 
en los apartados anteriores de este articulo. el Director 
provincial nombrara. oido el consejo escolar. un director 
en funciones hasta la nueva elecci6n en la siguiente 
convocatoria. 

5. Cuando el director hava obtenido.aunque sea 
provisionalmente. traslado a otro instituto. 0 cuando le 
reste menos de un ana para alcanzar su edad de jubi
laci6n. se celebraran nuevas elecciones en la primera 



""-"-_._--------- - -----

• 
6314 Miercoles 21 febrero 1996 --_._-'==="-"-'--"=='--==_._-"- --........ _-._ .. ,._ . ..----- _.- BOf num. 45 

convocatoria ordinaria que se rəalice. EI dirəctor elegido 
tamara posesi6n con fecha de 1 de julio siguiente, 
momento en que cəsara ən su cargo, a todos los əfectos, 
əl dirəctor anterior. 

Artfculo 32. Designaci6n y nombramiento del jefe de 
estudios y el secretario. 

1. EI jefe de əstudios y, ən su caso, el secretario 
seran profesores, funcionarios de carrera ən situaci6n 
de servicio activo, con destino definitivo en el instituto, 
designados por el director, previa comunicaei,6n al con
sejo escolar, y nombrados por əl Director provincial. 

En situaciones excepcionales y con autorizaci6n 
expresa del Director provincial. podra ser nombrado un 
profesor que no tenga destino definitivo en el centro, 
A estos efectos, el director, oido el consejo escolar del 
instituto, podra elevar una propuesta razonada a la Direc
ei6n Provincial correspondierıte, \ 

2, Na podran ser nombrados jefe de estudios ni 
secr"~ario los profesorəs que se hallen en alguna de 
las sıtuaciones previstas en el articulo 27,3 de este 
Reglamento, 

3, En el caso de institutos que, peır ser de nueva 
creaci6n 0 por otras circunsta;ıc;as, no dispusieran de 
profesorado con los requisitos əstablecidos en əl apar
tado 1 de este articulo, el director Jel centro podra pro
poner a profesores dəl propio centro, que no temgan 
destino definitivo en el mismo Y 4ue sean 'nombrados 
por əl Dirəctor provineial. oido əl cor,səjo escolaı, si 10 
hubiese, 

4, La duraci6n del mandato de: Jefe de estudios y 
el secretario sera la que ccırrespondn al director que 
los hubiera designado, 

5. EI director del instituto remitirfı al Director pro
vincial la propuəsta de nombramiento de los profesores 
por el designados que han de ocupar Ios cargos de jefe 
de estudios y de secretario, EI nombramierıto y la toma 
de posesi6n se realizaran con efecto" de 1 de julio 
siguieıite a la celebraci6n de la elecci6n a director. 

Art[culo 33, Competencias del jefe de estudios, 

Son competencias del jefe de estudios: 

a) Ejercer, por delegaci6n del director y bajo su auto
ridad, la jefatura del personal docente en todo lo.relativo 
al regimen academico, 

b) Sustituir al director en caso de ausencia 0 enfer-
m~ad, . 

c) Coordinar las actividades de caracter academico, 
de orientaci6n y complementarias de profesores y alum
nos, en relaei6n con el proyecto educativo, los proyectos 
curriculares de etapa y la programaci6n general anual 
y, ademas, velar por su ejecuci6n, 

d) Elaborar, en colaboraci6n con los r"stantes miem
bros del equipo directivo, los horarios academicos de 
alumnos y profesores de acuerdo con los criterios apro
bados por el c1austro y con el horario general incluido 
en la programaei6n general anua!. əsi como velar por 
su estricto curnplimiento, 

e) Coordinar las actividades de los jcfes de depar
tamento. 

1) Coordınar y dirigir la acciôn de los tutores, con 
la colaboraci6n, en su caso, del depərtarnənto de orien
taci6n y de ar.uerdo con el plan de CJrienlac;,6n acad6mica 
y profesional Y del plan de acci6n tutoridl. 

g) Coordinar, con la L;olaboracion do! representante 
del cl(;',~,,:-~ro ən el cp-rıtro de rırOf8:'_.ores. V ;f)cursos" Iəs 
dct!viuc,ccs :ic; pc:rfeccionamiento d8ı pr0fe~orado, asf 
~omo r:/..:.:niF:..;c:: y organizar ias .ra.;ri\ıdəd.;;s de formaci6n 
'~e pr:,:,;f0!:,')n~s realizadd~ POl' d ins[jiuto. 

h} Organizar lus actos acadeınico~. 

i) Fomentar ia particlp"ci6n de 105 distintos sectores 
de la comunidau cseolm, especialrnenıe en 10 que se 
refiere alalurnnddo, facilitando y orientando su orga
nizaci6n, y apoyando əl trabajo de la junta de delegados, 

j) Participar en la elaboraci6n de la propuesta de 
proyecto educativo V de la programaci6n general anual, 
junto coil əl. resto del equipo directivo, 

k) 'FavoreCfJr la convıvencia en el instituto y garan
tizər əl procedirnier,(o para imponer las correcciones que 
cormspondan, de acuerdo con las disposiciones vigen
tes, 10 establec;do en el reglamenıo de regimen interior 
y los c.rıterios !ijados por el consejo escolar. 

1) Cualquier otra funci6n que le pueda ser encomen
dada por el dir'lctor dantro de su ambito de competeneia, 

Articulo 34, Competencias del secretario, 

So., Gompeteııcias del secretario: 
a) Ordenar 81 regimen administrativo del instituto, 

de conformıdəd con las directrices del director, 
b) Ac!""r Gomo secretario de los 6rganos colegia

dcs de goiJierno del instituto, levantar actə de las sesio
nes y dar te de 105 acuerdos con el visto bueno del 
director, 

c) CUqtJdlor los libros y archivos del instituto. 
d) Expedir las certificaciones que solicıten las auto

ridades y 1;:;0 interesados, 
e) Re"llzar əl inventario general nel instituta y man

tenerlo actualizado. 
f) Cus:odiar y coordinar la utilizaci6n de los medios, 

informaticos, audiovisuales y del resto del ınaterial didac
tico, 

g) Ejercer, por delegaci6n del director y baJo su auto
ridad, la jefatura del personal de administraci6n y de 
servicios adscrito al instituto, 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto delins
tituto, 

iL Ordenar el regimen econ6mico del instituto, de 
conf< rınidad con las instrucciones del director, realizar 

• la cO'ltabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
corre~,pond ientes. 

j) Velar por el mantenimiento material del instituto 
en tcdos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones 
del director. 

k) Participar en la elaboraci6n de la propuesta de 
proyecto educalivo y de la programaci6n general anual, 
junto con el resto del equipo directivo, . 

1) Cualquier otra funei6n que le pueda ser encomen
dada por el director dentro de su ambito de competencia, 

Articulo 35, Cese del jefe de estudios y del secretario, 

1, EI je!e de estudios y el secretario cesaran en sus 
!unciones al termino de su mandato 0 al producirse algu
n!! de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motıvada aceptada por el director, oido 
el consejo escolar. . 

b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio 
el.1 el instituta por traslado voluntario 0 forzoso, pase 
a la situaci6n de servicios especiales, excedencia volun
taria 0 forzosa y suspensi6n de funciones de acuerdo 
con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, 0 por cualquier 
otra circunstancia. 

c) Cuando, por cese del director que los propuso, 
se produzca la elecci6n del nuevo director. 

d) EI Director provincial cesara al jefe de estudios 
'1 secretario, a propuesta del director, m"diante eserito 
wzonado. pn~via comunicaci6n al consejo escolar. 

e) [1 Dircıclor provineial cesara 0 suspendera al jefe 
de estudios y ili secretario, rnediantc expediente adıni
n!.3tr ətivo, c.uando incumplan gr averrıente sus funciones, 
previo iııfc:ı"e razonado del direclor, JanJo audiencia 
al interesado y oida el consejo escolar. 
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2. Cuando cesen el jefe deestudios 0 el secretaria 
por algunas delas causas sefialadasen esta articulo. 
se estara a 10 dispuesto en el articulo siguiente. sin per
juicio de que el director 'designea .urı riuevo profesor 
para cubrir el puestO vacante. 'notıfıcandolo al conseJo 
eşcolar. 

Articulo 36. Sustituei6n de fos miembros def equipo 
directivo. 

1. En caso de ausencia 0 enfermedad del director. 
se hara cargo provisionalmente desus funciones el jefe 
de estudios. • 

2. En caso de ausencia 0 enferrnedad del jefe de 
estudios. se hara cargo de sus funciones provisional: 

. mente el profesor que desıgne el dırector. que ınformara 
de su decisi6n al consejo əscolar. La designaci6n recaera 
en lIno de los jefes deəstudios adjuntos en aquellos 
institııtos donde existan estos cargos. . 

3. Igııalmente en caso de ausencia 0 enfermedad 
del secretario se hara cargo de sus funciones el profesor 
que designe el director. dando cuenta del hecho al con
sejo escolar. 

Articulo 37. Designaei6n def administrador. 

1. En los institutos de educaci6n secundaria que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia determine. existira 
un administrador quien. bajo la dependencia directa del 
director del mismo. asumira las competencias estable
cidas en el articulo 38 de este Reglamento. En estas 
institutos no existira secretario. 

2. EI Ministro de Educaci6n y Ciencia seleccioriara 
a los administradores deacuerdo con los .principios de 
marito y capacidad entre quienes acrediten la prepa
raci6n adecuada para ejercer las ·funciones que le corres
ponden. de acuerdo con el articulo siguiente. 

Articulo 38. Competeneias def administrador. 

Son competencias del administrador: 
a) Asegurar la gesti6n de.los medios, materiales del 

instituto de acuerdocon las ınstruccıones del dırector ~ 
b) Ordenar el ragimen administrativo del instituto. 

de conformidad con las directriceS'del director. .' 
c) Actuar como secretario del consejo escolar y del 

claustro de profesores del instituto. con voz, pero sın 
vota. levantar aeta de las sesiones y dar fe de los acuer
dos con el visto bueno del director. 

d) Ejercer. por delegaci6n del director y bajo ~u auto
ridad. la jefatura del personal de '1dmınlstraclon y de 
servicios adscrito al instituto. 

e) Controlar. por delegaci6n del director y bajo su 
autoridad, la asistencia al trabajo y el ragimen discijJli
nario de todo el personaldocente y no docente adscrıto 
al instituto. y mantener las relaciones admınıstratıvas con 
la Direcei6n Provincial. ' 

f) Custodiar los libros y archivos del instituto. 
g) Expedir las certificaciol)es que solıcıten las auto-

ridades y los interesados. . . 
h) Realizar el inventario general delınstıtuto y man-

tenerlo actualizado. . 
i) Custodiar y coordinar la utilizaci6n de los medios 

audiovisuales y del material didactico. . . 
j) Elaborar el anteproyectode presupuesto del ıns

tituto de acuerdo con las ınstruccıones del dırector. 
k) Ordenar el ragimen econ6mico del instituto •. de 

conformidad con las instrucciones del director. realızar 
la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
correspondientes. 

1) Velar por el mantenimiento material del instituta 
ən todos sus aspectos. de acuerdo con las indicaciones 
del director. 

m) Participar en la elaboraci6n de la propuesta .de 
la. programaei6n general anuaL junto con el resto del 
equipo directivo. . 

n) Cualquier otra funci6n que le pueda ser enco
mendada por el director dentro de su ambito de com-
petencia. . . 

Articulo 39. ..(efaturas de eslU<>loS. adjuntas. 

Las jefaturas de estudios adjuntas que el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia establezca. de acuerdo con 10 
preceptuado en el articulo 4.b) de este Reglamento. se 
regularan de la forma siguientə: . 

1. Elprocedimiento para la designaci6n. nombra
miento y. ee se de los jefes de !Əstudios adjuntos sera 
el mismo que establecen los artıculos 32 y 35 del pre
sente Reglamento para el jefe de estudios y el secretarıo. 

2. Las funeiones del jı;ıfe de estudios adjunto seran 
las que en al delegue el jefe de estudios. siendole asig
nadas estas por el director. 

3. Una vez nombrados. los je~s de estudios adjun
tos formaran parte del equipo directivo. 

TITULO iii 

Organos de coordinaci6n c:locente 

CAPITULO 1 

Organos de coordinaci6n 

Articulo 40. Organos de çoordinaci6n. 

En los institutos de educaci6n secundaria existiran 
los siguıentes 6rganos de coordinaei6n docente: 

a) Departamento de orientaci6n y departamento de 
actividades complemer.tarias y extraescolares. 

b) Departamentos didacticos: artes pləstic<ıs, cien
cias naturales, educaci6n fisica y deportiva. filosoffa. fisi
ca y quimica. franees. geografia e historia. griego, ingles, 
latin, lengua castəllana y literatura. matematicas. musica 
y tecnologia. Podran constituirse ademas departəmentos 
de otras lenguas extranjeras. euando sean impartidəs 
eomo primera lengua con rəflejo ən la plantilla del centro. 
asi como para la ensenanza de la lengua propia de las 
Comunidadəs Aut6nomas. y cuantos rəglamentariaiTıen
tə se əstablezcan. En 105 institutos en los quə se imparta 
formaci6n profesional espəcifica. se constituiran depar
tamentos də familia profəsional. Estos agruparan a 105 
profəsorəs quə impartan formaci6n profesional esped .. 
fica en ciclos formativos de una misma familia profe
sional y quə nci pertenezcan a otro departamento. . 

EI Ministerio de Educaci6n adaptara 10 dispuesto en 
estə punto a las peculiaridades də los centros. de acuerdo 
con su plantilla organica y las ensefianzas queimpartan. 

e) Comisi6n də coordinaci6n pedag6gica. 
d) Tutores y juntas de profəsorəs də grupo 

CAPITULO ii 

Departamentos de orientaci6n y de actividades eom
• plementarias y extraescolares 

Articulo 41. Composici6n def departamento de orien-. 
taci6n. 

EI departamento de orientaci6n əstara compuesto 
por: 

a) Profesorəs dəl cuerpo de profəsorəs de ensefian
za secundaria. entre los que habra. al ment,~. unc de 
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la especialidad de psicologia y pedagogia, 0 que ostente 
la titularidad de una plaza de esta especialidad, al amparo 
del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por 
el que se establecen especialida1es dol cuerpo de pro
lesores de ensefianza secundaria, əsı como, profesores 
del clJerpo de profesores tacnicos de formaci6n profe
sional y, en su caso, nıaestros. 

b) En los institutos en los que se imparta fornıaci6n 
prolesiorral especifica se incorporaran al departanıento 
de orierıtaci6n los profesores que tengan a su cargo 
la formaci6n y orientaci6n laboral. 

c) En los institutos incluidos en el programa de inte
graci6n y para progranıas especificos se incorporaran 
al departamento de orientaci6n 105 profesores que deter
mine el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo 
con las nec:esidades peculiares dcl cada instituto. 

Articulo 42. Funeiones de! departamento de orienta
ei6n. 

Son Lınciones del:departanıe"to de orientaci6n: 

a) Formular propuestas al equipo direclivo y al claus
tra relatıvas a la elaboraci6n 0 modifrcaci6n del proyecto 
educativo del instituto y la programaci6rr general anual. 

b) Eiaborar, de acuerdo con las directrices estable
cidus por la conıisi6n de coordinaci6n pedag6gica y en 
colaboraci6n con los tutores, las propuestas de orga
nizaciön de la orientaci6n edııcaıiva, psicopedag6gica, 
prGfes!onal y del plan de acci6n tutoria!. y elevarlas a 
'J ~ornisl6n de coordinaci6n pedag6gica para su discu
.<-',n y posterior inclusi6n en 105 proyectos curriclılar8s 

dt' ":~pa 
c) Contribıııı al desarrollo de lə orientaci6n educa

tiva, psicopedag6gica y profesional de los alunırıos, espe
cialnıente en 10 que concierne a los canıbıos de ciclo 
o etapa, y a la elecci6n entre las d;stintas opciones aca
dam ic;;", formativas y profesıoııəles_ 

d) eoııır-bu;r al desarroilo de; nlan de orientaci6n 
aC1dan'"c<1 y profesional y dfll olan de acci6n tutorial 
y "Ievər al consejo escolar un" memoria sobre su fun
cionanııemo al final del curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y pracedimien
tos previsıos para realizər las adaptaciones curriculares 
apro[1iadas para los alumnos con necesidades educativas 
especiales, V elevarla a la comisi6n de coordinaci6n peda
g6gica, para su discusi6n y po&terior inclusi6n en los 
proyectos curriculares de etapa. 

1) Colaborar con los profesores del instituto, bajo 
la direcci6n del jefe de estudios, en la prevenci6n y detec
ci6n temprana de problenıas de aprendizaje, y en la pro
gramaci6n y aplicaci6n de adaptaciones curriculares diri-

. gidas a los aiumnos que 10 precisen, entre ellos los alum
nos con necesidades educativas especiales y los que 
sigali programas de dlversiflcaci6n. 

g) Reəlizar la evaluaci6n psicol6gica y pedag6gica 
prevıa prevista en el articulo 13 del Real Decre
to 1(:07j1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
Iəs ens(::"'ıanzas mfnimas correspondientes a la ensefıan
za secunrtaria obligatoria. 

h) f,sumir la docencia de lo~ grupos e6 alumnos 
que le ~can encomendados, de acuerdo con las normas 
que se dicte" al efecto y con 10 previsto en los articulos 
13 y 14 del Real Dccreto 1007/ i 991. de 14 de junio, 
y 10$ art,culos 5 y 6 del Real Decfd!O 1701/1991, de 
29 d0 PCNiümbre. 

i) Participar en la elaboraci6n del consejo orientador 
que, sobrə el luturo academico y prolesıonal del alumno, 
ha de fOi nıul,,, se segun 10 establ"cido en el articulo 15.2 
del Real Cecleto 1007/1991, de 14 de junio. al ternıino 
de la educdr::6n secundaria ob:igə!ürıa. 

j) Formular propuestas a la comisi6n de coordina
ci6n pedag6gica sobre los aspectos pSicopedag6gicos 
del prayecto curricular. 

k) Pronıover.la investigaci6n educativa y praponer 
actividades de perfeccionanıiento de sus miembros. 

1) Organizar y realizar actividades conıplementarias 
en colaboraci6n con el departamento correspondiente_ 

m) En los institutos donde se inıparta formaci6n pro
fesional especifica, coordirıar la orientaci6n laboral y pra
fesional con aquellas otras Administraciones 0 institu
ciones conıpetentes en la materia. 

n) En los institutos que tengan una residencia ads
crita, colaborar con los profesionales que tengan a su 
cargo la atenci6n educativa de los alunınos internos. 

fi) Elaborar el plan de actividades del dep?rtanıento 
y, a final de curso: una nıemoria en la que se evalue 
el desarrollo del mismo. 

Articulo 43. Designaci6n def jefe def departamento de 
orientaci6n. 

1. EI jefe del departamento de orientaci6n sera 
designado por el director y desenıpefiara su cargo duran
te cuatra cursos acadamicos. 

2. La jefatura del departanıento de orientaci6rı sera 
desempefiada por un prafesor del nıismo, preferente
mente de la especialidad de Psicologia y Pedagogia, 0 
que ostenıe la titularidad de una plaza de esta espe
cialidad, al amparo del Real- Decreto 1701/"1991, de 
29 de noviembre. Cuando se produzca la circunstancia 
sefialada en el apartado 2 del articulo 52 de este ReglB
nıento, la jefatura serd. deserrıpefiada por otro profesor 
del departarner,to cue 101:;lgne e' dırector, oidcı el depilr
törnento. 

3, EI Jeıü !.Icl dcpartanıer,ıu ('<'l urientaci6n actuara 
bajo la dependeııciu direc:a de la jefatura de estudıos 
y en estrechə colaboracı6n con el equipo directivo. 

Articulo -lA. Competeneias de! jefe del departament,) 
de orientaci6n. 

Son conıpetencias del jefe del departamento de onerı· 
taci6n: 

a) Participar en la elaboracı6n del proyecto CUrrl
cular de etapa. 

b) Redəctar el plan de actividades del departamento 
y la memoria final de curso. 

c) Dirigir y coordinar las actividades del departanıen
to. 

d) Convocar y presidir las reurıiones ordirıarias del 
departanıento y las que, con caracter exuaordinario, lue
ra preciso celebrar. 

e) Elaborar y dar a C0I10C,3r ə lus alumnos la inlor
nıaci6n relativa a las actividades del departamento . 

f) Coordinar la orgənizaci6n de espacios e instala
ciones, adquirir el nıaterial y el equıpamiento espedlico 
asignado al departamento y velar por su manteninıiento. 

g) Promover la evaluacı6n de la practica docerıte 
de su departamento y de ios distintos proyectos y actı
vidades del misnıo. 

h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el fun
cionarniento y las actividades del instituto, promuevan 
105 6rganos de gobierno del nıisnıo 0 la Adnıinistraci6n 
educativa. 

iL Velar por el cumplimiento del plan de actividades 
del departanıento. 

Articulo 45. Departamento de actıvıdades comp!emen
tarias yextraeseo!ares. 

1. EI departənıentu de actividades conıplenıentaria5 
y extraescolares se erıcargara de pronıover, orgarıizor 
y facilitar este tipo de actividades. 
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2. Este departamanto estara integrado por el jefe 
del mismo y, para ca da actividad concreta, por los PrO
fesores y alumnos responsables de la misma. En aquel10s 
institutqs que tengan adscrita una, residenciil, estaran 
integradosim este departarriento ,ios responsables de 
las actividııdes de ocio y tietııpo libre de la mlstııa. , 

Artfculo 46. Designaci6n de! jefe de! departamento de 
actividades comp!ementarias yextraesco!ares. 

1. EI jefe del dcpartamento de actividades comple
mentarias y extraescolares sera designedo por el director 
por un periodo de cuatro anos. 

2. La jefatura del departamento sera desempenada 
por un profesor con destino definitivo en el instituto, 
a propuesta del jefe de estudios: 

,3. EI jefe del departamento cıe actividades comple
mentarias y extraescolares actuara bajo la dependencia 
directa del jefe de estudios y en estrecha colaboraci6n 
con el equipo directivo. 

Articulo 47. Funciones de! jefe del departamento de 
actividades comp!ementarias yextraesco!ares .. 

EI jefe del departamento de actividades complemen
tarias y extraescolares tendra las siguientes funciones: 

a) Participar en la elaboraci6n del proyecto curri-
cular de etapa. ' 

b) Elaborar el programa anual de las actividades 
complementarias y extraescolares en el que se recogeran 
las propuestas de los departamentos, de los profesores, 
de 105 alumnos, de los padres y, en su caso, del equipo 
educativo de las residencias. 

c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la infor-
maci6n relativa a las actividades del departamento. ' 

d) Promover y coordinar las 'actividades culturales 
y deportivas en colaboraci6n con el claustro, los depar
tamentos, la junta de delegados de alumnos, las aso
ciaci6n de padres y de alumnos y, en su caso, del equipo 
educativo de las residencias, 

e) Coordinar la organizaci6n de los viajes de estu
dios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes 
que se realicen con los alumnos. 

. f) Distribuir los recursos econ6micos destinados por 
el consejo escolar a las actividades complementarias y 
extraescolares. 

g) Organizar la utilizaci6n de la biblioteca del ins
tituto. 

h) EJaborar una memoria final de curso con la eva
luaci6n de las actividades realizadas que se incluira en 
la memoria de la direcci6n. 

CAPITULO III 

Departamentos didacticos 

Articulo 48. Caracter y composici6n de Jos departa
mentos didƏcticos. 

1. Los departamentos didacticos son los 6rganos 
, basicos encargados de organizar y desarrollar las ense
nanzas propias de las areas, materiəs 0 m6dulos que 
tengan asignados, V Iəs actividades que se les encô
mienden, dentro del ambito de sUs competencias. 

2. A cadə departamento didactico perteneceran los 
profesores de las especialidades que impartan las ense
nanzas propias de Iəs areas, materias 0 m6dulos asig
nados al departamento. Estaran adscrirosa un depar
tamento los orafesores que, aun perteneciendo a otro, 
impartan algtın area 0 mataria del primero. Aquellos pro-' 

fesores queposean mas de una especialidad 0 que ocu
pen una plaza asociada a varias ,especialidades perte
rıeceran ·al departamento al que corresponda la plaza 
que ocupan, por cönclJrso de tra.sıado' 0 P9f Gl,lalquier 
otra procedimiento, con independeı:ıcia də'que, en, Su 
caso, pudieran astar adscritos a otros departiımentos 
en los tarminos arriba indicados. 

3. Cuando en un departamento se integren profe
sores de mas d,e una de las especialidades, establecidas. 
la programaci6n e impartici6n de las areas, materias 0 
m6dulos de cada especialidad corresponden\ a los pro
fesores respectivos. 

4. Cuando en un centro se impartan materias 0 
m6dulos que 0 bien no estan asignadas a un depar: 
tamento, 0 bien pueden ser impartidas por profesores 
de distintos departamentos y la prioridad de su atribuci6n 
no esta establecida por la normativa vigente, el director, 
a propuesta de la comisi6n de coordinaci6n pedag6gica, 
adscribira dichas ensefianzas a uno de dichos depar
tamentos. Este, departamento sera el responsable de 
resolyer todas las cuestiones pertinentes a ese m6dulo 
o materia asignada, tal como establece el articulo 49 
de este Reglamento. 

Articulo 49. Competencias de Jos departamentos 
didacticos. .. 

Son competencias de los departamentos didiıcticos: 

a) Formular propuestas al equipodirectivo y al claus
tro·relativas a la elaboraci6n 0 modificaci6n del proyecto 
educativo del instituto y la programaci6n general anual. 

b) Formular propuestas a la comisi6n de coordina-
ci6n pedag6giaa relativas a la elaboraci6n 0 modificaci6n 
de los proyeatos curriculares de etapa. 

c) Elaborar, antes del comienzo del curso acadami
co, la programaci6n didactica de las ensefianzas corres
pondientes a las areas, materias y m6dulos integrados 
en el C!epartamento, bajo la coordinaci6n y direcci6n 
del jefe del mismo, y de acuerdo con Iəs directrices gene
rale.s establecidas por la comisi6n de coordinaci6n peda
g6gica. La programaci6n didactica incluira, para ca da 
etapa, los aspectos sefialados en el articulo 68 de este 
Reglamento. 

d) Pramover la investigaci6n educativa y proponer 
actividades de perfeccionamiento de sus miembros. 

e) Mantener actlJdlizada la metodologia didactica. 
f) Colaborar 'con el departamento de orientaci6n, 

bajo la direcci6n del jefe de estudios, en la prevenci6n 
y detecci6n teinprana de problemas de aprendizaje, y 
elaborar la programaci6n y aplicaci6n de adaptaciones 
curriculares para los alumnos que 10 precisen. entre ellos 
los alumnos con necesidades educativas especialeS y 
los que sigan programas de diversificaci6n. . . 

g) Organizar y realizar actividades complementarias 
en colaboraci6n con el departamento correspondiente. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para 
los alumnos de bachillerato 0 de ciclos formativos con 
materias 0 m6dulos pendientes y, en su caso, para los 

'alumnos libres. 
iL Resolver las reclamaciones derivadas del proceso 

de evaluaci6n que 108 alumnos formulen al departamento 
y dictar los informes pertinentes. 

j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que 
se evalue el desarrollo de la programaci6n didiıctica, 
la practica docente y los resultados obtenidos. 

k) Proponer materias optativas dependientes del 
departamento, que seran impartidas por los profesores 
del mismo. 
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Articul.o 50. Designaci6n de 105 jefes de 105 departa
mentos didacticos. 

1. Los jefes de los departamentos didacticos seran 
designados por el director del instituto y desempenaran 
su cargo durante cuatro cursos academicos. 

2. La jefatura de departamento sera desempeiiada 
por un [Jrofesor que pertenezca al mismo con la con
diciôn de catedratico. 

3. Cuando en un departamento hava mas de un 
catedratico, la jefatura del mismo senl desempeiiada por 
el catedratico que designe el director, oido el departa
mento. 

4. Cuando en un departamento no hava ningun 
catedratico, 0 habiendolo se hubiese producido la cir
cunstancia seiialada en el apartado 2 del artfculo 52 
de este Reglamento. la jefatura sera desempeiiada por 
un profesor del cuerpo de profesores de ensenanza 
secundaria, que pertenezca al mismo, designado por el 
director, oidoel departamento. 

Articulo 51. Competencias de los jefes de 105 depar
tamentos didacticos. 

1. Son competeAcias del jefe de departamento: 

a) Participar en la elaboraciôn del proyectocurri-
"cular de etapa, coordinar la elaboraciôn de la progra
maciôn didactıca de las areas, materias 0 môdulos que 
se integran en el departamento y la memoria final de 
curso, asi como redactar ambas. 

b) Dirıgir y coordinar las actividades academicas del 
departamento. 

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del 
departamento y las que, con caracter extraordinario, fue
ra preciso celebrar. 

d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la infor
maciôn relativa a la programaciôn, con especial refe
rencia a los objetivos, los minimos exigibles y los criterios 
de evaluaciôn. 

e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, 
de los examenes para los alumnos de bachillerato 0 ciclos 
formativos con materias 0 môdulos pendientes, alumnos 
libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre en coor
dinaciôn con la jefatura de estudios. Presidir la realizaciôn 
de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en cola
boraciôn con los miembros del departamento. 

f) Velar por el cıımplimiento de la programaciôn 
didactica del departamento y La <correcta aplicaciôn de 
los criterios de evaluaciôn. 

g) Resolver las reclamaciones de final de curso que 
afecten a su departamento, de acuerdo con las delibe
raciones de sus miembros, y elaborar los informes per
tinentes. 

h) Coordinar la organizaci6n de espacios e insta
laciones, adquirir el material y el equipamiento especffico 
asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 

i) Promover la evaluaciôn de la practica docente de 
su departamento y de los distintos proyectos y activi
dades del mismo. 

il Colaborar en las evaluaciones que, sobre el fun
cionamiento y las actividades del instituto, promuevan 
los 6rganos de gobierno del mismo 0 la Administraciôn 
educativa. 

2. Los jefes de los departarnentos de familia pro
fesional tendran. ademas de las especificadas en el ar
ticulo anterior, las siguientes competencias: 

a) Coordinar la programaci6n de los ciclos forma
tivos. 

b) Colaborar con el jefe de estudios y con los depar
tamentos correspondientes en la planificaciôn de la ofer-

ta de materias y actividades de iniciaciôn profesional 
en la educaci6n secundaria obligatoria, y de materias 
optativas de formaciôn profesional de base en el bachi-
lIerato. . 

c) Colaborar con el equipo directivo en el fomento 
de las relaciones con las empresas e instituciones que 
participen en la formaci6n de los alumnos en el centro 
de trabajo. 

Articulo 52. Cese de 105 jefes de departamento. 

1. Los jefes de los departamentos a los que se refie
ren los articulos 43, 46 y 50 del presente Reglamento 
cesaran en sus funciones al producirse alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Cuando finalice su mandato. 
b) Cuando, por cese del director que los design6, 

se prodıızca la elecciôn de un nuevo director. 
c) Renuncia motivada aceptada por el director. 
d) Cuando se produzca 10 previsto en el articulo 27.3 

de este Reglamento. 
e) A propuesta del director, oido el claustro, median

te informe razonado y audiencia del interesado. 

2. Asimismo, el jefe del departamento de orienta
ciôn y los jefes de los departamentos didacticos podran 
ser cesados por el director del instituto, a propuesta 
de la mayoria absoluta de los miembros del departa
mento, en informe razonado dirigido al director, y con 
audiencia del interesado. 

3. Producido el cese de cualquier jefe de departa
mento, el director del instituto procedera a designar al 
nuevo jefe de departamento, de acuerdo con 10 esta
blecido, para cada caso, en los articulos 43, 46 Y 50 
de este Reglamento. En cualquier caso, si el cese se 
ha producido por cualquiera de las circunstancias seiia
ladas en los parrafos cı, d) y ə) del apartado 1 de este 
artfculo, el nombramiento no podra recəer en el mismo 
profesor. 

CAPITULO iV 

Comisi6n de coordinaci6n pedag6gica 

Artfculo 53. Composici6n de la comisi6n de coordina
ci6n pedag6gica. 

En los institutos de educəci6n secundariə existira una 
comisiôn de coordinaciôn pedagôgica, que estara inte
grəda, al menos, por el director, que sera su presidente, 
el jefe de estudios y los jefes de depərtamento. Actuara 
como sec,etario el jefe de departamento de menor edad. 

Artfculo 54. Competencias de la comisi6n da coordı· 
naci6n pedag6gica. 

La comisi6n de coordinaciôn pedəg6gica tendra, en 
relaciôn con el regimen de funcionamiento regulado en 
el Tftulo V de este Reglamento, iəs siguientes compe
tencias: 

a) Establecer las directrices generales para la ela
boraciôn y revisiôn de los proyectos curriculares de eta
pa. 

b) Supervisar la elaboraciôn y revisiôn, asi como 
coordinar y responsabilizarse de la redacci6n de los pro
yectos curriculares de etapa y su posible modificaciôn, 
y asegurər su coherehcia con el proyecto educativo del 
instituto. 

c) Establecer las directrices generales para la ela
boraciôn y revisi6n de las programaciones didacticas de 
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105 departamentos. del plan de orientaci6n academica 
y profesional y del plan de acci6n tutorial, incluidos en 
el proyecto curricular de etapa. 

d) Proponer aJclaustro losproyectos curriculares 
para su aprobaci6n. .'. 

e) Velar por .el cumplimientO y posterior evaluaci6n
de los proyectos curriculares de etapa. 

f) Proponer al claustro la planificaci6n general de 
las sesion!!s de evaluaci6n y calificaci6n y el calendario 
de examenes 0 pruebas extraordinarias, de acuerdo con· 
la jefatura de estudios. 

g) Proponer al claustro de 'profesores el plan para 
evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los aspectos 
docentes del proyecto educativo y la programaci6n gene
ral anual. la evoluci6n del rendimiento escalar del ins
tituto y el proceso de ensefianza. 

h) Fomentar la evaluaci6n de todas las actividades 
y proyectos del instituto, colaborar con las evaluaciones 
que se \leven cı cabo a iniciativa de los 6rganos de gobier
no 0 de lə Administraci6n educativa e impulsar planes 
de mejora en caso de que se estime necesario, como 
resultado d;, dichas evaıüaciones. 

CAPITUlOV 

Tutores y juntas de profesores de grupo 

Articulo 55. Tutorfa y'designaci6n de tutores. 

1. la tutorJa y orientaci6n de 1.05 alumnos forma 
,parte de la funci6n docente. . .' 

2. En los institutos de educaci6n secundaria habr~ 
un tutor por ca da grupo de alumnos. EI. tutor sənI desig
nado por el di,ector, a propuesta d.el jefe de estudios, 
entre los profesores que impartan docencia al grupo. 

3. EI jefe de estudios coordinara el trabajo de los 
tutores y mantendra las reuniones peri6dicas necesarias 
para el buen funcionamiıənto de la acci6n tutorial. 

Articulo 56. Funciones del tutor. 

1. EI profesor tutor ejercera las siguientes funciones: 

a) Participar enel desarro\lo del plan de acci6n tuto
rial y en las actividades de orientacion, bajo la coor
dinııci6n del jefe de estudios y en colaboraci6n con el 
departamento de orientaci6n del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluaci6n de los alum
nos de su grupo. 

c) Organizar y presidir la junta de profesores y las 
sesiones de evaluaci6n de su grupo. 

d) Facilitar la integraci6n de los alumnos en el grupa 
y fomentar su participaci6n en las actividades del ins
tituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posi
bilidades academicas y profesionales. 

f) Colaborar con el departamento de orientaci6n del 
instituto, en los terminos que e.stable~ca la jefiıtur;ıde 
eStudios. . 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los 
alumnos y mediar, en colaboraci6n COn el delegado y 
subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores 
y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

h) Coordinar las actividades complementarias para 
los alumnos del grupo. , 

i) Informar a lospadres, a los profesores y a los 
alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, 
en relaci6n con las actividades docentes y complemen
tarias y con el rendimiento academico. 

j) Facilitar la cooperaci6n educativa entre los pro
fesores y los padres de los alumnos. 

2. En el caso de los ciclos formativ05 de formaci6n 
profesional, el tutor de cada grupo asumira tambien, res
pecto al. m6dulo de formaci6n en centros de trabajo, 
las siguientes funciones: . .. 

a) la elaboraci6n çlel programa formativo del m6du-
10, en colaboraci6n con el profesor de formaci6n y orien
taci6n laboral y con el responsable designado a estos 
efectos por el centro de )rabajo. 

b) la evaluaci6n de dicho m6dulo, que debera tener 
en consideraci6n la evaluaci6n de los restantes m6dulos 
del ciclo formativo y, sobre todo, el informe elaborado 
por el responsable designado por el centro de trabajo 
sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho 
centro. 

c) la ['elaci6n peri6dica con el responsable desig
nado por el cenıro de trabajo para el seguimiento del 
programa formativo, a fin de contribuir a que'dicho pro
grama se ajuste a la cualificaci6n que se pretende. 

d) la atenci6n peri6dica, en el centro educativo, a 
los alumnos durante el periodo de realizaci6n de la for
maci6n en el centro de trabajo, con objeto de atender 
a los problemas de apren<:Jizaje que se presenten y valo
rar el desarrollo de las actividades correspondientes al 
programa de formaci6n. 

Articulo 57. Composici6n y regimen de funcionamiento 
de la junta de prbfesores. 

1. la junta de profəsores de grupo estara consti
turda por· todos losprofesores que· imparten 'docencia 
a los. alumnos del grupo y sera coordinada por su tutor. 

2,' La junta:.de profesores se reunira segon 10 esta
blecido en·la normativa sobre evaluaci6n, y siempre que 
sea convocada por el jefe de estudios a propuesta, en 
su caso, del tutor del grupo. . 

Artfculo 58. Funciones de la junta de profesores. 

las funciones de la junta de profesores seran: 

a) lIevar a cabo la evaluaci6n y el seguimiento glo
bal de los alumnos del grupo; estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, en los terminos 
establecidos por la legislaci6n especifica sobre evalua-
ci6n. ' 

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejo
rar el clima de convivencia delgrupo. 

c) Tratar coordinadamente los conflictos que $urjan 
en el seno del grupo, estableciendo las medidas adə
cuadas para resolverlos. 

d) Procurar la coordinaci6n de las actividades de 
ensefianza y aprendizaje que se propongan a los alumnos 
delgrupo. . 

e) Conocer yparticipar en la elaboraci6n de la infor
macian que, en su caso, se proporcione a los padres 
o tutores de cada unode los alumnos del grupo. . 

f) Cualquier otra qt.ie establezca el reglamento de 
regimen interior del instituto. 

TITULO iV 

Residencias en institutos de secundaria 

Articulo 59. Finalidad de Jas residencias. 

1. En aquellos centros que deban atender necesi
dades de escolarizacian de .alumnos cuya asistencia dia
ria no sea posible en raz6n de la distancia existira una 
residencia. 
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2. Una vez cubiertas las nece.sidades de alojamiento 
de los alumnos de ensenanza ;;ecutıdaria obligatoria, la 
residencia podra recibir, tambien, a alumnos de bachille
rato y formaci6n profesional espedfica en las condiciones 
que determine la Administraci6n educativa competente. 
Podra asimismo acoger alumnos de modalidades de bachi
lIerato, ciclos formativos de formaci6n profesional y ense
nanzas artisticas no impartidas en el·propio instituto. 

Articulo 60. Jefe de residencia. 

1. En aquellos institutos que cuenten con residencia 
habra un jefe de residencia, que formara parte del equipo 
directivo del instituto y actuara por delegaci6n del direc
tor y bajo su autoridad. 

2. EI procedimiento para la designaci6n, nombra
miento y cese del jefe de residencia sera el mismo que 
establecen los articulos 32 y 35 del presente Reglamen
to. 

Artfculo 61. Competencias del jefe de residencia. 

Las competencias del jefe de residencia son las 
siguientes: 

a) Organizar la vida residencial bajo la directa depen
dencia del director del centro. 

b) Coordinar la elaboraci6n de la programaci6n de 
las actividades de la residencia, asi como redactarla, 
teniendo en cuenta las propuestas elaboradas por los 
distıntos 6rganos colegiados y de coordinaci6n didactica 
del instituto. Para su realizaci6n el jefe de residencia 
se coordinara con los 6rganos pertinentes del centro. 

c) Ejercer, por delegaci6n del director y bajo su auto
ridad, la jefatura del personal docente adscrito a la resi
dencia. 

d) Favorecer la convivencia en la residencia y garan
tizar, junto con el director, el procedinıiento para imponer 
las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, 10 establecido en el reglamento 
de regimen interior y los criterios fijados por el conseJo 
escolar. 

el Fomentar la participaci6n de los distintos sec
tores de la comunidad escolar en la residencia, espe
cialmente en 10 que se. refiere al alumnado, facilitando 
su organizaci6n y orientando y apoyando su trabajo. 

f) Cualquier otra funci6n que le pueda ser encomen
dada por el director dentro de su ambito de competencia. 

Articulo 62. Jefaturas de residencia adjuntas. 

1. Cuando la residencia·cuente con un numero ele
vado de residentes podran crearse las jefaturas de resi
dencia adjuntas. 

2. EI jefe de residencia adjunto sera un profesor 
de la residencia con destino definitivo y sera designado 
por el director a propuesta del jefe de residencia, por 
un pedodo de cuatro anos. 

3. Las funciones del jefe de residencia adjunto seran 
aquellas que en su caso determine el Ministro de Edu
caci6n y Ciencia y las que en el delegue el jefe de resi
dencia, siendole asignadas estas por el director. 

4. EI jefe de residencia adjunto cesara cuando se 
produzca alguna de las circunstancias establecidas en 
el articulo 52.1, Asimismo podra ser cesado por el direo 
tor del instituto a propuesta del jefe de residencia, 
mediante informe razonado y audiencia del interesado. 
Producido el cese, el director del instituto procedera a 
designar a un nuevo jefe de residencia adjunto, de acuer
do con 10 establecido en el apartado 2 de este articulo. 

Articulo 63. Programaci6n de actividades de la resi
dencia. 

1. EI equipo educativo de la residencia elaborara, 
la Programaci6n de actividades, que incluira: 

a) EI horario general 
b) Las actividades de orientaci6n y tutoda propias 

de la residencia. 
c) EI regimen de convivencia y de funcionamiento. 
d) La organizaci6n del ocio y del tiempo Iibre. 

2. La programaci6n general anual en institutos con 
residencia especificara, en el horario general del instituto, 
el de la residencia e incluira la programaci6n de acti
vidades de la mis ma. 

Articulo 64. Regimen de funcionamiento de las resi
dencias. 

1. EI personal docente de las residencias adscritas 
a un instituta sera considerado como proıesorado del 
centro, a efectos de participaci6n en su 0'ganizaci6n 
y funcionamiento. 

2. Tanto el personal docente como no docente ads
crito a la residencia adecuara su jornada a las nece
sidades de la misma. A estos efectos, la consideraci6n 
de las horas del personal docente de las residencias 
y su distribuci6n se adecuara al tipo de actividades que 
hayan de realizarse y a las necesidades de los residentes. 

3. EI reglamento de regimen interior del instituto 
incluira todos los aspectos relativos al funcionamiento 
interno de la residencia y las normas referidas al horario 
de la misma. 

4. EI secretario 0 administrador del instituto, si 10 
hubiera, ejercera tambien sus funciones en la residencia. 

5. Los departamentos de orientaci6n y de activida
des complementarias y extraescolares del instituto 10 
seran tambien de la residencia. Formaran parte del depar
tamento de actividades complementarias y extraesco
lares los responsables de las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

6. EI equipo educativo de la residencia colaborara 
con los tutores de los grupos en los que se encuentren 
integrados los alumnos residentes. 

TITULQV 

Autonomfa de los institutos 

CAPITULO 1 

Autonomfa pedag6gica 

Articulo 65. Autonomfa pedag6gica de 105 institutos. 

Los institutos dispondran de autonomia para definir 
el modelo de gesti6n organizativa y pedag6gica, que 
debera concretarse, en cada caso, mediante los corres
pondientes proyectos educativos, curriculares y de sus 
respectivos reglamentos de regimen interior. 

Articulo 66. Proyecto educativo. 

1. Los institutas elaboraran un proyecto educativo 
de acuerdo con las directrices del consejo escolar y las 
propuestas realizadas por el claustro. Para el estable
cimiento de dichas directrices deberan tenerse en cuenta 
las caractedsticas del entarno escolar y las necesidades 
educativas especificas de los alumnos. Ademas se toma
ran en consideraci6n las aportaciones de la junta de 
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delegados de alumnos y. en su caso. de las asociaciones 
de alumnos y padres. 

2. EI proyecto educativo fijara objetivos. prioridades 
y procedimientos de actuaci6n. e incluira: . . 

a) La organizaci6n general del instituto. que se orien
tara a la consecuci6n de los fines establecidos en el 
artıculo 1 de la Ley Organica de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo y al cumplimiento de los principios 
establecidos en el artıculo 2 de la mencionada Ley. 

b) La adecuaci6n de los objetivos generales de las 
etapas que se imparten en ili instituto. 

c) EI reglamento de rəgimen interior. 
d) Los medios previstos para facilitar e impulsar la 

colaboraci6n entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

e) Las decisiones sobre la coordinaci6n con los servi
cios sociales y educativos del municipio y iııs relaciones 
previstas con instituciones publicas y privadas. para la 
mejor consecuci6n de los fines establecidos; 

3. EI proyecto educativo del instituto sera aprobado 
y evaruado por el consejo escolar. 

4. EI Ministerio de Edu.caci6n y Ciencia colaborara 
con los centros para que əstos hagan publico su proyecto 
educativo. ası como aquellos otros aspectos que puedan 
facilitar informaci6n sobre los centros y orientaci6n a 
los alumnos y a sus padres. y favorecer. de esta forma. 
una mayor implicaci6n del conjunto de la comunidad 
educativa. 

Artıculo 67. Proyecto curricu/ar deetapa. 

1. La comisi6n de coordinaci6n pedag6gica super
visara la elaboraci6n y se responsabilizara de la redacci6n 
del proyecto curricular para cada una de las etapas edu
cativas que se impartan en el instituto; de acuerdo con 
el currfculo oficial y los criterios establecidos por el clau&
tro. En el proceso de reflexi6n y discusi6n. la comisi6n 
de coordinaci6n pedag6gica promovera y garantizara la 
participaci6n de todos los profesores de la etapa y con
tara con los apoyos oportunos de la Direcci6n Provincial. 

2. Los proyectos curriculares de etapa incluiran: 

. 1.° Las directrices y las de.cisiones generales 
siguientes: 

a) La adectıaci6n de los objetivos generales de la 
educaci6n secundaria obligatoria. del bachillerato y de 
la formaci6n profesional especffica al contexto socio
econ6mico y cultural del instituto. y a las caracterfsticas 
de los alumnos. teniendo en cuenta 10 establecido en 
el proyecto educativo. 

b) Decisiones de caracter general sobre metodolo
gfa didactica. 

c) Criterios generales sobre evaluaci6n delos apren
dizajes y promoci6n de los alumnos. 

d) Orientaciones para incorporar. a travəs de las dis
tintas areas. los 'contenidos de caracter transversal de 
la educaci6n secundaria obligatoria. 

e) Criterios y procedimientos previstos para orga
nizar la atenci6n a la diversidad de 105 alumnos. Cuando 
existan alumnos con necesidades educativas especiales. 
se incluiran los criterios para realizar las adaptaciones 
curriculares apropiadas para estos alumnos. 

f) La determinaci6n de las materias optativas que 
ofrece el instituto. 

g) Criterios para evııluar y. en su caso. revisarlos 
procesos de ensenanza y la practica docente de los 
profesores. / 

h) En el caso del proyecto curricular de bachillerato. 
la organizıici6n de los itinerarios propuestos en cada 
una de las modalidades impartidas en el instituto. 

2.° EI plan de orientaci6n y de acci6n tutorial. 
3.° Las programaciones didacticas de losdeparta

mentos. reguladas en el artfculo 68 de este Reglamento. 

3. Los proyectos curriculares de etapa y sus modi
ficacionesanu.ales seran aprobados por elclaustro de 
profesores. 

Artfculo 68. Programaciones didacticas. 

1. Cada departamento elaborara la programaci6n 
didactica de las ensenanzas que tiene encomendadas. 
agrupadas en las etapas corrəspondientes. siguiendo las 
directrices generales establecidas por la comisi6n de 
coordinaci6n pedag6gica. 

2. La programaci6n didactica de los departamentos 
incluira. necesariamente. los siguientes aspectos para 
cada una de las areas. materias y m6dulos asignados 
al mismo 0 integrados en əl. como consecuencia de 
10 establecido en los apartados 3 y 4 del artfculo 48 
de este Reglamento: 

a) En el caso de la educaci6n secundaria-obligatoria. 
los objetivos. los contenidos y los criterios de evaluaci6n 
para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del 
segundo ci eio. 

b) En.el caso del bachillerato y de los ciclos for
mativos. los objetivos. los contenidos .y los criterios de 
evaluaci6n para cada curso. 

c) En la programaci6n de los distintos aspectos que 
se senalan en los parrafos a) y b) de asta artfculo debera 
aparecer la forma eh que se incorporan los temas trans
versales. 

d) La distribuci6n temporal de los contenidos en el 
ciclo 0 curso correspondiente. 

e) La metodologfa didactica que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluaci6n del aprendizaje 

de los alumnos. . 
g) Los criterios de calificacion que se yayan a aplicar. 
h) Las actividades de recuperaci6n para los alumnos 

de bachillerato con asignaturas pendientes y las pro
fundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperaci6n . 

i) Los materiales yrecursos didacticos que se yayan 
a utilizar. incluidos los libros para uso de los alumnos . 

. j) Las actividades complementarias y extraescolares 
que se pretenden realizar dasde el departamento. 

k) Las medidas de atenci6n a la diversidad y las 
adaptaciones curriculares para los alumnos que las 
precisen. 

3. Los profesores desarrollan\n su actividad docente 
de· acuərdo con las programacio.nes didacticas de 105 
departamentos a los que pertenezcan. En caso de que 
algun profesor decida incluir en su actividad docente 
alguna variaci6n respecto de la programaci6n del depar
tamento consensuada por el conjunto de sus miembros. 
dicha variaci6n. y su justificaci6n. deberan ser incluidas 
en la programaci6n didactica del departamento. En todo 
caso. las variaciones que se incluyan deberan respetar 
las decisiones generales adoptadas en el proyecto curri~ 
cular de la etapa correspondiente. 

4. La programaci6n de 108 ambitosen los que se 
organizan las areas especificas de los programas de 
diversificaci6n sera elaborada por el departamento de 
orientaci6n con la participaci6n de los departamentos 
didacticos implicados. 

5. Los profesores que impartan las ensenanzas 
correspondientes a las distintas religiones elaboraran la 
programaci6n didactica de las mismas. de acuerdo con 
10 establecido en 'el apartado 1 del presente artfculo. 
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Articulo 69. Programaci6n general anual. 

1. La programaci6n general 2"u;)1 sera elaborada 
por el equipo directivo del instituto, y tendra en cuenta 
las deliberaciones y acuerdos del claustro y nel consejo 
escolar, asi como las propuestəs de lə junta de dele
gados. 

2. La programaci6n general anl/al incluira: 

a) EI horario general del instituto y los criterios peda
g6gicos para su elaboraci6n. 

b) EI proyecto educativo del instituta 0 las modi
ficaciofles del ya establecido. 

c) Los proyectos curriculares de etapa 0 las modi
ficaciones de los ya establecidos. 

d) EI programa anual de actividades complemen
tarias yextraescolares. 

e)Una memoria administrativa, que incluira el docu
mento de organizaci6n del instituto, la 'estadistica de 
principio de curso y la situaci6n de las instalaciones y 
del equipamiento. 

3. La programaci6n general anual sera informada 
por el claustro en el ambito de su competencia yelevada, 
para su aprobaci6n posterior, al consejo escolar, que 
respetara, en todo caso, los aspectos docentes que com
peten .al claustro. 

4. Una vez aprobada la programaci6n general anual, 
un ejemplar de la misma quedara en la secretaria del 
centro a disposici6n y consulta de los miembros de la 
comunidad educativa y se remitira otro ejemplar al Direc-
tor provincial. . 

5. Al finalizar el curso, el consejo escolar del instituto 
yel equipo directivo evaluaran el grado de cumplimiento 
de la programaci6n general anual. Las conclusiones mas 
relevantes seran recogidas en una memoria que se remı
tira a la Direcci6n Provincial. 

CAPITULO ii 

Autonamia de gesti6n de 105 institutas 

Articulo 70. Autonomfa de gesti6n econ6mica. 

1. Los institutos dispondran de autonomia en su 
gesti6n econ6mica' de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros 
docentes. 

2. La gesti6n econ6mica de los institutos se regira 
por 10 dispuesto en la Ley 12/1987, de 2 de julio, de 
gratuidad de los estudios de bachillerato, formaci6n pro
fesional y artes aplicadas y oficios artisticos en los cen
tros publicos y autonomia de gesti6n econ6mica de los 
centros docentes publicos no universitarios; en el Real 
Decreto 733/1988, de 24 de junio, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, 
de desarrollo de la Ley 12/1987, de 2 de julio, y en 
la Orden de 9 marzo de 1990 por la que se regula la 
gesti6n y liquidaci6n de las tasas academicas y se 
desarrolla el sistema de aplicaci6n de la autonomia de 
gesti6n econ6mica de los centros docentes publicos no 
universitarios. 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra dele
gar en los 6rganos de gobierno de los centros publicos 
la adquisici6n de bienes, contrataci6n de obras, servicios 
y suministros, con los limites que en la normativa corres
pondiente SEl establezcan. EI ejercicio de la autonomfa 
de los centros para administrar estos recursos estara 
sometido a las disposiciones que regulan el proceso de 
contrataci6n y de realizaci6n y justificaci6n del gasto 
para la Administraci6n General del Estado. 

4. Sin perjuicio de que todos los centros reciban 
los recursos econ6micos necesarios para cumplir sus 
objetivos con criterios de calidad, el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia podra regular, dentro de loslimites que 
en la normativa correspondiente se hava establecido, 
əl procedimiento que permita a los centros docentes 
plJblicos obtener recursos complementarios, previa apro
baci6n del consejo escolar del instituto. Estos recursos 
deberan ser aplicados a sus gastos de funcionamiento 
y no podran provenir de las actividades lIevadas a cabo 
'por las asociaciones de padres y de alumnos en cum
plimiento de sus fines, de acuerdo con 10 que el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia establezca. En cualquier 
caso, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia prestara espe
cial apoyo a aquellos centros que escolaricen alumnös 
con necesidades educativas especiales 0 esten situados 
en zonas social y culturalmente desfavorecidas. 

5. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra dele
gar en los 6rganos de gobierno de los centros publicos 
las competencias que se determinen, responsabilizando 
a los directores de la gesti6n de los recursos materiales, 
puestos a disposici6n del centro. 

Articulo 71. Gratuidad de las ensenanzas en los ins
titutos. 

Los estudios de educaci6n secundaria obligatoria, 
bachillerato y formaci6n profesional y los programas de 
garantfa social en los institutos publicos seran gratuitos. 
No estaran, por tanto, sujetos al pago de tasas acade
micas. No obstante, los institutos podran recibir apor
taciones voluntarias de personas ffsicas 0 jurfdicas, de 
acuerdo con lo .. establecido en la legislaci6n vigente. 

TITULO Vi 

Evaluaci6n de los institutos 

Artfculo 72. Evaluaci6n intema de los institutos. 

1. Los institutos evaluaran su propio funcionamien
to, cada uno de los programas y actividades que se lIeven 
a cabo y los resultados alcanzados al final de cada curso 
escolar. 

2. Los 6rganos de gobierno y de coordinaci6n didac
tica del instituto impulsaran, en el ambito de sus com
petencias, la realizaci6n de la evaluaci6n interna. 

3. EI consejo escolar del instituto evaluara, al ter
mino de cada curso, el proyecto educativo del instituto 
asi como la programaci6n general anual, el desarrollo 
de las actividades escolares complertıentarias, la evo
luci6n del rendimiento escolar de los alumnos y la eti
cacia en la gesti6n de los recursos, respetando, en todo 
caso, los aspectos docentes que competen al claustro 
de profesores. EI consejo escolar podra recabar aseso
ramiento 0 informes de los 6rganos de gobierno y de 
coordinaci6n docente, asi como de la inspecci6n edu
cativa. 

4. EI claustro de profesores evaluara, al termino de 
cada curso escolar, el proyecto curricular de cada etapa 
y ciclo que se imparta en el instituto, el proceso de ense
i"ianza y la evoluci6n del rendimiento escolar del instituto. 
Igualmente evaluara todos los aspectos docentesinclui
dos en el proyecto educativo y en la programaci6n gene
ral anual del centro. La comisi6n de coordinaci6n peda
g6gica propondra al claustro el plan para realizar dicha 
evaluaci6n. ' 

5. Para facilitar la evaluaci6n del funcionamiento de' 
los institutos, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ela
borara modelos e indicadores de evaluaci6n. 
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Articulo 73. Evaluaciôn externa de los institutos. 

1: EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia establecera 
programas de evaluaci6n peri6dica de los institutos, que 
deberan tomar en consideraci6n las circunstancias en 
las que se desarrollen las actividades educativas de 105 
centros y los recursos humanos y materiales con. 105 
que cuenten. 

2. Corresponde a la inspecci6n educativa la eva
luaci6n externa de los institutos. Con ella colaboraran 
los 6rganos colegiados y uflipersonales de gobierno, los 
6rganos de coordin.aci6n didactica y 105 distintos sec
tores de la comunidad educativa del instituto. 

3. La evaluaci6n de los institutos debera tener en 
cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores eVƏ
luaciones, los resultados de la evaluaci6n interna, asr 
como el contexto socioecon6mico del instituto y los 
recursos de que dispone. La evaluaci6n se efectuara 
sobre los' procesos educativos y sobre los resultados 
obtenidos,tanto en 10 relativo a la organizaci6n, gesti6n 
y funcionamiento, como al conjunto de las ac~ividades 
de enseıianza yaprendizaje. 

4. Los resultados especfficos de la evaluaci6n rea
lizada seran comunicados al consejo escolar y al claustro 
de profesores de cada instituto. Se haran publicas las 
conclusiones generales derivadas de los resultados de 
la evaluaci6n de los institutos. 

5.. A fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo 
de los profesores, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
elaborara planes para la valoraci6n de la funci6n publica 
docente. 

6. En la valoraci6n de la funci6n publica docente 
a la que se alude en el apartado· anterior, los 6rganos 
unipersonales de" gobierno de los centros deberan cola
borar con 105 servicios de inspeccü}n y. en fOS aspectos 
qiJe especificamente se establezcan, podran colaborar 
los miembros de la comunidad educativa que se deter
minen en los planes a que hace referencia el apartado 
anterior. En todo caso, se garantizara en este proceso 
la participaci6n de los profesores. 

TITULO Vii 

Junta .de delegados de alumnos 

Artrculo 74. Composiciôn y regimen de funcionamiento 
de la junta de delegados. 

1. En los institutos de educaci6n secundaria existira 
una junta de delegados integrada por representantes 
de los alumnos de los distintos grupos y por los repre
sentantes de los alumnos en el consejo escolar. 

2. La junta de delegados podra reunirse en pl\ıno 
0, cuando la naturaleza de los problemas 10 haga mas 
conveniente, en comisiones, y en todo caso 10 hara antas 
y despuəs de cada una de las reuniones que celebre 
el consejo escolar. 

3. EI jefe de estudios facilitara a la junta de dele
gado.s un espacio adecuado para que pueda celebrar 
sus reuniones y los medios materiales necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

Articulo 75. Funciones de la juntə de delegədos. 

1. La junta de delegados tendra las. siguientes fun
ciones: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la ela
boraci6n del proyecto educativo del instituto y la pro
gramaci6n general anual. . 

b) Informar a los representantes de los alumnos en 
el consejo escolar de los problemas de cada grupo 0 
curso. 

c) Recibir informaci6n de los representantes de los 
alumnos en dicho consejo sobre los temas tratados en 
el mismo, y de las confederaciones, federaciones estu
diantiles y organizaciones juveniles legalmente consti
tuidas. 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a ini
ciativa propia 0 a petici6n de Əsle. 

e). Elaborar pro·puestas de modificaci6n del regla
mento de rəgimen interior, dentro del ambito de su 
competencia. . 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de 
dicha junta. 

g) Formular propuestas de criterios para la elabo
raci6n de los horarios de actividades docentes y extraes
colares. 

h) Debatir 'Ios asuntos que vaya a tratar el consejo 
escolar en el. ambito de su competencia y elevar pro
puestas de resoluci6n a sus representantes en,el mismo. 

2. Cuando 10 solicite, la junta de delegados, en pleno 
o en comisi6n, debera ser orda por los 6rganos de gobier
no del instituto, en los asuntos que, por su nat'uraleza, 
requieran su audiencia y, especialmente, en 10 que se 
refiere a: 

a) Celebraci6n de pruebas y examenes. 
b) Establecirnjento y desarrollo de actividades cul' 

turales, recreativas y deportivas en el instituto. 
c) Presentaci6n .de reclamaciones en los casos de 

abandono 0 incumplimiento de .Ias tareas edl1cativas per 
parte dei instituto. 

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad 
y eficacia en la valoraci6n del rendimiento academico 
de los alumnos. 

el Propuesta de sanciones a los alumnos por la 
comisi6n de falta~ que lIeven aparejada la incoaci6n de. 
expediente. 

f) 'Otras actuaciones y decisiones que afecten de 
modo especffico a los alumnoS. 

Artrculo 76. De/egados de grupo. 

1. Cada grupo -de estudiantes elegira, por sufragio 
directoy secreto, durante el primer mes del curso escolar, 
un delegado de grupo, que formara parte de la junta 
de delegados. Se elegira tambien un subdelegado, que 
sustituira al delegadq en caso de ausencia 0 enfermedad 
y 10 apoyara en sus funciones. 

2. Las elecciones de delegados seran organizadas 
y convocadas por el jeıfe de estudios, en colaboraci6n 
con 108 tutores de los gtupos y.los representantes de 
los alumnos en al consejo escolar. 

3. Los delegados y subdelegados podran ser revo
cados, previo informe razonado dirigido al tutor, por la 
mayorra absoluta de los alumnos del grupo que los eli
gieron. En este caso, se procedera a la convocatoria 
de nuevas elecciones, en un plazo de quince dias y de 
acuerdo con 10 establecido en elapartado anterior. 

, 4. Los delegados no podran ser sancionados por 
el ejercicio de las funeiones que les encomienda el pre
sente Reglamento. 

5. Los miembros de la junta de delegados, en ejer
cicio de sus funciones, tendran derecho a conocer y 
a consultar'las actas de las sesiones del consejo escolar, 
y cualquier otra documentaci6n administrativa del ins
tituto, salvo aquella cuya difusi6n pudiera afectar-ııl dere
cho a la intimidad de las personas. 

• 
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Articulo 77. Funciones de los delegados de grupo. 

Corresponde a los delegados de grupo: 

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados 
y participar en sus deliberaciones. 

b) Exponer a las 6rganos de gobierno y de coor
dinaci6n didactica las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan. 

c) Fomentar la convlvencia entre los alumnos de 
su grupo. 

d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores 
del grupo en los temas que afecten al funcionamiento 
de Əste. 

e) Colaborar con los profesores y con los 6rganos 
de gobierno del instituta para el buen funcionamiento 
del mismo. 

f) Cuidar de la adecuada utilizaci6n del material y 
de las instalaciones del instituto. 

g) Todas aquellas funciones que establezca el regla
mento de rəgimen interior. 

TITULO VIII 

Asociaciones de padres de alumnos 
y asociaciones de alumnos 

Articulo 78. 

1. En los institutos de educaci6n secundaria podran 
exisı111ô3 a3Gciac!ones de padres de alumnos, reguladas 
en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, y ıas 
asociaciones de alumnos, reguladas en el Real Decre
to 1532/1986, de 11 de juli9. 

2. Las asociaciones de padres de alumnos y las aso
ciaciones de alumnos constituidas en ca da instituto 
podran: 

a) Elevar al consejo escolar propuestas para la ela
boraci6n del proyecto educativo y de la programaci6n 
general anual. 

b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos 
de la marcha del instituta que consideren oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad 
educativa de su actividad. 

d) Recibir informaci6n del consejo escolar sobre los 
temas tratados en el mismo, asi como recibir el orden 
del dia de dicho consejo antes de su realizaci6n, con 
el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a ini
ciativa propia 0 a petici6n de Əste. 

f) Elaborar propuestas de modificaci6n del regla
mento de rəgimen interior. 

g) Formular propuestas para la realizaci6n de acti
vidades complementarias. 

h) Conocer los resultados acadəmicos globales y la 
valoraci6n que de los mismos realice el consejo escolar. 

i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de 
los proyectos curricı.ılares de etapa y de sus modifica
cıones. 

j) Recibir informaci6n sobre loslibros de texto y los 
n'lateriales didacticos adoptados por el centro. 

k) Fomentar la colaboraci6n entre todos los miem
bros de la comunidad educativa. 

1) Utilizar las instalaciones del centro en los tərminos 
que establezca el consejo escolar. 

TITULO iX 

Otras disposiciones 

Articulo 79. Regimen de ensenanzas. 

1. En los institutos de educaci6n secundaria que 
se determine podran combinarse las enseiianzas de rəgi
men general con alguna de las enseiianzas de rəgimen 
especial. 

2. Igualmente, en los institutos de educaci6n secun
daria que se determine, podran existir secciones lingüis
ticas, previo convenio con las instituciones internacio
nales correspondientes. En los institutos en que existan 
estas secciones se podn\ impartir una parte del curriculo 
en la lengua elegida y se organizaran las actividades 
complementarias necesarias para alcanzar los objetivos 
lingüisticos pretendidos. 

3. En los institutos en los que exista una secci6n 
lingüistica, la admisi6n de alumnos se regira por 10 esta
blecido en la legislaci6n vigente. 

4. Las enseiianzas previstas en los apartados ante
riores de este articulo seran aprobadas por Orden del 
Ministro de Educaci6n y Ciencia, que adoptara las medi
das precisas para la puesta en marcha de las mismas, 
en particular las referidas a dotaci6n de medios humanos 
y təcnicos suficientes y convalidaci6n de estudios 0 

materias. 

Articulo 80. Secciones de educaciôn secundaria obli
gatoria. 

1. Ei Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra crear 
y suprimir secciones de educaci6n secundaria obligatoria 
en Iəs iocaiiciade$ en :as qüƏ, por necE!sidades derivadas 
de la planificaci6n educativa, sea aconsejable. 

2. Las secciones de educaci6n secundaria obliga
toria dependeran de un instituto de educaci6n secun
daria, cuyo equipo directivo ejercera sus funciones tam
biən en la secci6n. Contaran, ademas, con un jefe de 
estudios deıegado que ejercera las funciones del jefe 
de estudios del instituto en el ambito de la secci6n y 
por delegaci6n de Əste. Cuando su tamaiio 0 instala
ciones asi 10 aconsejen, contaran asimismo con un secre
tario delegado, cuyas funciones seran las del secretario 
en et ambito de la secci6n. 

Ei jefe de estudios delegado y, en ausencia de əste, 
et secretario delegado se incorporaran al equipo directivo 
det instituto y actuaran bajo la dependencia del jefe de 
estudios y del secretario de Əste. Para su nombramiento 
y cese se estara a 10 dispuesto en este Reglamento para 
los miembros del equipo directivo. 

3. EI consejo escolar creara una comisi6n detegada 
especifica para tratar exclusivamente asuntos de ta sec
ci6n que estara presidida por et director del instituto 
0, en su caso, por el jefe de estudios delegado. Esta 
comisi6n estara compuesta por representantes de 
padres, alumnos y profesores de la secci6n. 

No obstante, el reglamento de rəgimen interior del 
instituta determinara de forma precisa tas funciones y 
composici6n exacta de la comisi6n delegada. 

4. La comisi6n de coordinaci6n pedag6gica esta
blecera el modo por el que los 6rganos de coordinaci6n 
didactica ejerceran sus funciones en la secci6n. En todo 
caso, la coordinaci6n a efectos de proyecto currıcular 
y programaciones debera permitir un grado de autono
mia suficiente como para que pueda adaptarse a las 
caracteristicas y necesidades de los alumnos de la sec
ci6n. 

5. Las secciones de educaci6n secundaria obliga
toria podran contar con plantilla organica propia. 


