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PREÁMBULO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 124, establece que los “Los centros docentes
elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia”. Y asimismo, que “Las
administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.”

La Ley de Educación de Andalucía establece en su artículo 128 que el Reglamento de Organización y Funcionamiento
recogerá “las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la Comunidad Educativa”.

Asimismo establece que el Reglamento de Organización y Funcionamiento, teniendo en cuenta las
características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos:
“a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada y salida de clase.
e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.”
El Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía “[…] posibilita el ejercicio de la autonomía de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. […]” y dispone
que:

“1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el Marco
De la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre […]
2. Los modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o
proyectos de innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono educativo.
3. Cada Escuela Oficial de Idiomas concretará su modelo de funcionamiento en el Proyecto Educativo, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el
Proyecto de Gestión.
4. Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de las Escuelas Oficiales de Idiomas la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control
social e institucional.
5. Las escuelas Oficiales de Idiomas darán cuenta a la Comunidad Educativa y a la Administración, de su gestión y de los resultados
obtenidos.
6. La Consejería competente en materia de Educación dotará a las Escuelas Oficiales de Idiomas de recursos humanos y materiales que
posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de dichos recursos, se tendrán en cuenta las características de la Escuela y del alumnado al que atiende.”
Dentro del marco normativo descrito anteriormente, el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento pretende ser un instrumento al servicio de la Comunidad Educativa que garantice la mayor
objetividad posible en el tratamiento de todos aquellos aspectos relacionados con la vida de la Escuela Oficial
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de Idiomas de Granada y que no estén suficientemente desarrollados en la normativa vigente por pertenecer a
nuestro contexto particular.

PRINCIPIOS GENERALES

A.-ACTIVIDADES PARA EL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL
ALUMNADO:
•

Fomentar :
□ el respeto interpersonal
□ la interactividad
□ la convivencia
□ la dinamización
□ Propiciar que en las aulas se escuchen y se comuniquen adecuadamente entre ellos y ellas.
• Promover lugares de reunión y creación de asociaciones en el marco de la Escuela.
•

Potenciar el interés de todo el alumnado en las actividades colectivas, tanto en los ejercicios de clase
como en las actividades extraescolares. Para ello se debe animar con mayor énfasis, tanto desde el
profesorado como desde el alumnado entre sí, a la información, elaboración y participación.

•

Fomentar una actitud curiosa, crítica e investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo
corporativo, se convertirá en la base de formación y de la adquisición delos aprendizajes, basándose en el
respeto mutuo, el diálogo, la reflexión, la colaboración y la solidaridad.

•

Crear un ambiente agradable.

B.-ACTIVIDADES PARA PROPICIAR Y POTENCIAR LA FORMACIÓN EN EL RESPETO DE
LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES Y EN EL EJERCICIO DE LA
TOLERANCIA Y DE LA LIBERTAD DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE
CONVIVENCIA.
•

Tener un trato igualitario al alumnado sin hacer discriminación por razón de sexo, edad, raza, religión ni
ninguna otra circunstancia personal ni social.

•

Organizar y propiciar la participación en actividades culturales, conferencias, debates, charlas, tablón de
anuncios etc.

•

Estimular los valores de una sociedad democrática: solidaridad, respeto a los demás y actitud de diálogo, así
como la igualdad entre los sexos, rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas.

•

Favorecer la participación y la transparencia en las gestiones y consensuar las líneas de actuación dentro de los
principios democráticos.
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C.- ACTIVIDADES PARA PROPICIAR Y POTENCIAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS
INTELECTUALES Y TÉCNICAS DE TRABAJO ASÍ COMO DE CONOCIMIENTOS
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, HUMANÍSTICOS, HISTÓRICOS Y ESTÉTICOS.
•

Promocionar actividades culturales que impliquen el desarrollo personal.

•

Iniciar al alumnado a intercambiar información acerca de distintas técnicas de estudio, de aquellas fuentes de
conocimiento que les puedan resultar atractivas e interesantes (documentales en televisión/vídeo en la
lengua estudiada, excursiones estudios científicos en dichos idiomas, Internet, …).

•

Crear hábitos intelectuales utilizando herramientas de trabajo, manuales, libros de consultas, prensa,
vídeos, con especial interés en el uso de materiales multimedia y de las nuevas tecnologías.

•

Fomentar la crítica constructiva horizontal y vertical para que todos y todas mejoren su eficacia.

D.-LA CAPACITACIÓN EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.
•

Potenciar los intercambios culturales y el interés por otras culturas, haciendo uso de
tradicionales y de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

•

Usar el tablón de anuncios para anuncios ofertas de empleo.

•

Realizar intercambios entre el alumnado de información sobre técnicas de búsqueda de empleo, de trabajo y
tramitación de documentación, en base a los conocimientos y experiencias personales.

•

Formación continua a todos los niveles.

los medios

E.-LA FORMACIÓN EN EL RESPETO DE LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DE
ESPAÑA Y EUROPA.
•

Utilizar de forma crítica las fuentes de información.

•

Tener una actitud abierta y crítica.

•

Despertar curiosidad por lo desconocido.

•

Ser tolerantes a otras formas de pensar, vivir, costumbres, etc.

F.- LA PREPARACIÓN PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA VIDAD SOCIAL Y
CULTURAL.
•

Realizar actividades extraescolares y complementarias promovidas por el alumnado a través de sus
10

representantes en el Consejo Escolar del Centro o a través de las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.
•

Divulgar entre el propio alumnado de información cultural local o regional o, en general, toda aquella que por
su localización o difusión resulte de fácil acceso.

•

Llegar a las metas propuestas y alcanzar su máximo desarrollo, con capacidad de cambiar, de modificar, para
hacer evolucionar la sociedad hacia mejor. Crear un ambiente necesario para establecer intercambios, visitas,
estancias en el extranjero, etc.

•

Animar a todos los integrantes del la Escuela a participar en actividades y aportar sugerencias e ideas.

G.-LA FORMACIÓN PARA LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS.
•
•
•
•
•

Fomentar el conocimiento de otras culturas y la tolerancia y respeto por las mismas.
Permitir que Instituciones hagan uso de la Escuela como plataforma de divulgación de los programas que se
consideren de interés.
Crear jornadas de concienciación sobre distintas temáticas.
Ser más tolerantes respecto a otras formas de pensar y de vivir.
Fomentar la solidaridad y cooperación entre la comunidadeducativa.

H.-LA DIVERSIDAD CULTURAL
Favorecer la interactividad cultural mediante la organización y participación en actividades que desarrollen el
conocimiento de otras culturas.

I.- LA INTEGRACIÓN.
•

Potenciar actividades y espacios de encuentro entre el alumnado de los diferentes idiomas.

•

Potenciar actividades y espacios de encuentro e intercambio entre los alumnos de diversas nacionalidades que
asisten de los cursos de Español para extranjeros y el resto del alumnado del centro.

•

Fomentar en la comunidad educativa un talante abierto y tolerante hacia las diferencias de cualquier
índole (nacionalidad, edad, ideología, creencias...etc.)

•

Tener una mentalidad amplia y conciliadora que busque fórmulas de integración entre todos los sectores de
la comunidad educativa: profesores/as, alumnos/as, padres/madres y personal laboral.

•

Gestionar la adaptación del edificio a personas discapacitadas.

J.- LA INTEGRACIÓN EUROPEA
•

Aumentar la dimensión europea de la EOI de Granada participando en las distintos programas europeos:
ERASMUS+, E-TWINNING, …
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•

Organizar actividades complementarias y/o extraescolares que nos acerque a las tradiciones, la
gastronomía, las fiestas, la música,etc. de los pueblos de Europa.

•

Organizar charlas, debates y encuentros con europeos residentes en nuestro entorno para compartir
experiencias, vivencias y puntos de vista sobre la realidad social de Europa.

•

Favorecer encuentros de nuestros alumnos con estudiantes europeos que completan su formación en
Granada.

•

Promover viajes culturales y de ocio a los países europeos

K.- LA ECOLOGÍA
•

Hacer de las aulas y de las demás dependencias del centro espacios atractivos y saludables que nos inviten a la
comunicación y hagan el trabajo agradable.

•

Fomentar hábitos de ahorro y aprovechamiento de energía.

•

Fomentar hábitos de ahorro y utilización adecuada del material.

•

Utilizar papeleras y contenedores de reciclaje de papel y de otros materiales contaminantes.

L.-LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO DIFUSORAS DE CULTURAS
EXTRANJERAS.
•

Promover intercambios de alumnos y profesores dentro de los programas europeos convocados por la
Junta o el Ministerio de Educación.

•

Promover proyectos educativos con otros países de la Unión Europea.

M.- LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (LA COEDUCACIÓN).
•

Promover una presencia equilibrada de profesores y profesoras en la asunción de responsabilidades y en los
puestos de decisión.

•

Promover una presencia equilibrada de alumnos y alumnas en los espacios de representación y decisión.

•

Promover en el seno la comunidad educativa actitudes y comportamientos que corrijan estereotipos de
dominación y discriminación entre hombres ymujeres.
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TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
a) El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
a. establece las normas de organización y funcionamiento en esta Escuela;
b. desarrolla aspectos de la normativa vigente a la que, en todo caso, está supeditado;
c. es de obligado cumplimiento para todas las personas que integran la Comunidad Educativa.

TÍTULO I – EL ALUMNADO
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de
Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo I – Derechos y deberes del alumnado.
Artículo 2. Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
a) El estudio, que se concreta en:
1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las
directrices del profesorado.
3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por la Escuela.
4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado, mostrando asimismo la máxima consideración a
todos los miembros de la comunidadeducativa.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de
todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
d) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, o por
cualquier otra circunstancia personal o social.
e) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la Escuela y contribuir al desarrollo del
Proyecto Educativo de la misma y de sus actividades.
f) Respetar el derecho al estudio de sus compañeros ycompañeras.
g) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de
estudio en la Escuela.
h) Justificar las faltas del alumnado menor de edad por parte de sus representantes legales, y traer
autorización expresa de ellos cuando el/la menor tenga que salir de clase antes de que ésta finalice, todo ello
usando los impresos habilitados por la Escuela a tal efecto.
i) Asistir a las reuniones del Consejo Escolar en el caso de ser representante de su sector.
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j) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que éste
determine.
k) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.
l) Participar en la vida de la Escuela.
m) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los
valores y principios recogidos enellos.
n) Contar con los medios materiales y tecnológicos necesarios para poder cubrir las necesidades pedagógicas de
su modalidad de enseñanza.

Artículo 3. Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados, y a consultar
(acompañados/as de sus representantes legales en el caso de menores de edad cuando dichos
representantes lo soliciten) las pruebas realizadas, o formular reclamaciones sobre su resultado, según el
procedimiento establecido en el centro atendiendo a la normativa vigente, recibiendo cuantas aclaraciones se
soliciten y se estimen pertinentes.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de
Internet en la Escuela.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad,
intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.
j) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (reguladora del Derecho a la Educación).
k) A la protección contra toda agresión física o moral.
l) A la participación en el funcionamiento y en la vida de la Escuela y en los órganos que correspondan, y a la
utilización de las instalaciones de la misma.
m) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
n) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en la
Escuela, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
o) A ser informado, tras su aprobación por los órganos competentes de la Escuela , acerca de los objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación del curso/nivel en que está matriculado.

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos por parte del alumnado.
A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su derecho de
reunión, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada ha establecido, al elaborar sus normas de convivencia, las
normas y condiciones siguientes:
a) La Jefatura de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras
actividades análogas en las que el alumnado podrá participar
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b) El alumnado podrá reunirse durante el horario lectivo, si bien deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a
tres por trimestre.
b. El Orden del Día de la reunión no podrá tratar asuntos que no sean de carácter educativo o que no
tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
c. La fecha, hora y orden del día de la reunión se comunicarán a la Dirección de la E.O.I. con un
mínimo de dos días de antelación, a través de la Junta de delegados y delegados.
c) Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, con respecto a la asistencia a clase, no tendrán la
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el
Delegado o Delegada del alumnado de la Escuela a la Dirección del centro.
d) Asimismo, en las normas de convivencia se ha establecido la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar
escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión, que serán en forma escrita y en los
Tablones de Anuncios reservados al efecto para el alumnado.

Artículo 5. Atención y cuidados al alumnado en la Escuela.
a) Si algún alumno o alumna se pone enfermo/a o sufre un accidente en horario escolar, el profesoradotutor avisará por teléfono a la familia, y en caso de gravedad el profesorado-tutor llamará a los servicios de
urgencias. .
b) A principios de cada curso el tutor o la tutora pedirá a su alumnado y/o a las familias que le comuniquen
mediante un impreso si tiene alguna incidencia médica de importancia. El profesorado entregará una copia de
dichos impresos a la Jefatura de Estudios y se elaborará una relación de alumnos/as con problemas
puntuales conocidos y notificados.
c) Como norma general, en la Escuela NO se proporcionará al alumnado medicación alguna.

Artículo 6. En caso de que se considere que existe maltrato entre el alumnado. Protocolo de actuación.
Se seguirá en todo caso lo establecido Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, se establecen protocolos de actuación en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil,
violencia de género en el ámbito educativo, agresión al profesorado o al personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria, y de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
a) En los casos de exclusión y marginación social, agresión verbal, agresión física indirecta, agresión física
directa, intimidación, amenaza, chantaje, o acoso se procederá como sigue:
a. Identificación de la situación.
b. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, personal no docente,
familias) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún/a alumno/a
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un/a profesor/a, de la persona responsable del
Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa o del Equipo
Directivo. En todo caso, la persona receptora de la información la comunicará al Equipo Directivo.
c. Actuaciones inmediatas:
i. Reunión del Equipo Directivo, profesor/a-tutor/a y Jefatura del Departamento de
Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa para analizar y valorar la
intervención.
ii. Adoptar las siguientes medidas de urgencia:
1. Incrementar la seguridad del alumnado agredido:
a. Entrevista con el alumnado agredido o la familia en caso de minoría de edad.
b. Incremento de medidas de vigilancia.
c. Cambio de grupo.
d. Intervención de mediadores.
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d.

e.
f.

g.
h.
i.

2. Medidas cautelares dirigidas al alumnado agresor:
a. Entrevista con el alumnado agresor o la familia en caso de minoría de edad.
b. Petición de disculpas de forma oral o escrita.
c. Participación en un proceso de mediación.
Si la demanda procede del profesor/a-tutor/a o de la Jefatura del Departamento de Orientación,
Formación, Evaluación e Innovación Educativa y previo conocimiento del Equipo Directivo, se
pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, en caso de minoría de
edad.
La Dirección de la Escuela informará de la situación a la Comisión de Convivencia del Consejo
Escolar.
Recogida de información:
i. Recopilación de información.
ii. Observación sistemática mediante cuestionarios yentrevistas.
iii. Otra información recogida:
1. Compañeros/as.
2. Personas relacionadas con el Centro (testigos presenciales, etc.)
3. Bienestar social.
4. Servicios Sociales.
5. E-mails de ayuda, teléfonos, etc.
Triangulación de la información recibida.
Con todos los datos anteriores, la Dirección tratará de establecer si hay indicios de acoso escolar.
En caso de sospecha de acoso escolar, la Dirección lo pondrá en conocimiento de la Inspección
de Educación.

Capítulo II – Participación del alumnado en la vida de la Escuela.
Artículo 7. Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a)
b)
c)
d)

El funcionamiento y en la vida de la Escuela.
El Consejo Escolar de la Escuela.
Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.

Artículo 8. Delegados y delegadas de grupo.
a) El alumnado de cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer
mes del curso escolar, un Delegado o Delegada de clase, así como un Subdelegado o Subdelegada, que
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con
el procedimiento que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela en el
Artículo 11.
b) Los Delegados y Delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de su grupo y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.

Artículo 9. Elecciones del delegado y delegada de grupo.
a) Cualquier alumno o alumna de un grupo podrá ser elegido/a Delegado/a o Subdelegado/a.
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b) Todo el alumnado matriculado tiene derecho a votar y a servotado.
c) Cuando un/a alumno/a esté matriculado/a en más de un grupo, podrá ser elegido/a como Delegado/a o
Subdelegado/a de uno solo de los grupos en que estámatriculado/a.
d) El profesor/a-tutor/a del grupo, en la segunda quincena de octubre, y en las fechas que establezca la
Jefatura de Estudios, reservará un tiempo del período lectivo para proceder a la elección de Delegados/as y
Subdelegados/as.
e) La elección del Delegado/a y Subdelegado/a de grupo se realizará ante una Mesa electoral que estará
compuesta por
a. el profesor/a-tutor/a del grupo, que será presidente/a de la Mesa,
b. el alumno/a más joven del grupo que se encuentre en clase en el momento de la votación, que será
Secretario/a de la Mesa, y
c. el alumno/a de más edad que se encuentre en clase en el momento de la votación, que será Vocal de la
Mesa.
f) Antes de proceder a la votación, el presidente/a de la Mesa informará a todo el alumnado de las funciones del
Delegado/a y Subdelegado/a.
g) Antes de proceder a la votación, el presidente/a a de la Mesa leerá uno a uno los nombres del alumnado
matriculado en el grupo, para garantizar que se conoce la identidad y el nombre de las personas elegibles, así
como el derecho al voto de las personas electoras.
h) La votación será nominal y secreta.
i) En cada papeleta de voto cada elector/a escribirá únicamente el nombre de una sola persona.
j) Las papeletas de voto que contengan más de un nombre se contabilizarán como votos nulos.
k) Las papeletas de voto que no contengan ningún nombre se contabilizarán como votos en blanco.
l) En el momento de la votación, el presidente/a de la Mesa llamará al alumnado por orden alfabético y éste
entregará su voto a la Mesa.
m) Una vez finalizada la votación de todo el alumnado que se encuentre presente en clase, el Secretario/a de la
Mesa leerá uno a uno los nombres de las papeletas de voto, y el/la Vocal de la Mesa irá anotando en la
pizarra los votos alcanzados por cada nombre.
n) La persona que obtenga el mayor número de votos será designada Delegado/a del grupo; la persona que le
siga en número de votos será designadaSubdelegado/a.
o) En caso de empate, se procederá a una nueva votación únicamente entre los nombres que hayan
empatado a votos, resultando elegida la persona que obtenga mayor número de votos.
p) Una vez celebrada la elección y proclamados/as los representantes del grupo, el presidente/a de la Mesa
rellenará el acta de elección de Delegado o Delegada de grupo que figura en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial, asegurándose de que todos los datos de las personas elegidas han sido consignados, y este
acta será firmada por el presidente/a, el secretario/a y el/la vocal de la Mesa.
q) Las actas de elección de Delegados y Delegadas se harán llegar a la Jefatura de Estudios inmediatamente
después de haberse celebrado la elección.

Artículo 10. Funciones del Delegado/a, y en su caso del Subdelegado/a:
a) Ejercer la representación del alumnado de su grupo.
b) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo
c) Mediar, en la medida de lo posible, en la resolución de conflictos entre el alumnado y entre alumnado y
profesorado.
d) Fomentar el buen uso de las instalaciones del aula y de la Escuela.
e) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus deliberaciones.
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f) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente de la Escuela las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan, y colaborar con ellos para el buen
funcionamiento de la misma.
g) Colaborar con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los
conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.
h) Los Delegados y Delegadas, y Subdelegados y Subdelegadas no podrán ser sancionados
por el ejercicio de sus funciones como portavoces de las personas a quienes representan.

Artículo 11. Procedimiento para la sustitución del Delegado o Delegada de grupo.
El Subdelegado o Subdelegada sustituirá al Delegado o Delegada en caso de que este/a no
pueda desempeñar sus funciones, de forma puntual o definitiva.

Artículo 12. Cese en las funciones del Delegado/a o Subdelegado/a.
El Delegado/a o Subdelegado/a podrán ser cesados de sus funciones por la Jefatura de
Estudios en caso de conducta inapropiada a petición razonada del profesorado-tutor/a, y en
todo caso, cesarán a la finalización del curso escolar para el que fueron nombrados.

Artículo 13. Junta de Delegados y Delegadas del alumnado.
a) La Junta de Delegados y Delegadas del alumnado estará integrada por todos los Delegados y
Delegadas de todos los grupos del alumnado de la Escuela, así como por los representantes
del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
b) La Junta de Delegados y Delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un Delegado o Delegada de la Escuela, así como un
Subdelegado o Subdelegada de la Escuela, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establece el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela en este artículo.
c) La Junta de Delegados y Delegadas podrá reunirse, en pleno o en comisiones, cuando la
naturaleza de los asuntos a tratar lo haga conveniente, y en todo caso antes y después de cada
Consejo Escolar.
d) La persona que ejerza la Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas del
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios
materiales para su funcionamiento, debiendo el Delegado o Delegada de la Escuela
comunicar a la Jefatura de Estudios la reunión con al menos 48 horas de antelación a su
celebración.
e) La persona que ejerza la Jefatura de Estudios deberá informar a la Junta de Delegados
sobre sus derechos y deberes, para que puedan cumplir con su cometido como miembros
de la Comunidad Educativa en el momento de su constitución.
f) Otras funciones de la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado son:
1º. Celebrar, al menos, una reunión a principios de curso, y otra antes de la finalización del
mismo, y tantas extraordinarias como se estimeoportunas.
2º. Transmitir las sugerencias, inquietudes y consultas de sus compañeros y
compañeras al Equipo Directivo para mejorar la convivencia en la Escuela.
3º. Informar a sus representantes en el Consejo Escolar sobre las circunstancias
particulares de cada grupo.
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4º. Ser informados/as por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar
sobre los asuntos tratados en el mismo.
5º. Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a petición de
éste.
6º. Informar al alumnado sobre las actividades de la Junta de Delegados.
7º. Proponer al Consejo Escolar la destitución del Delegado o Delegada de la escuela
cuando, a su juicio, este o esta incumpla gravemente susfunciones.

Artículo 14. Funciones del Delegado/a y Subdelegado/a de la Escuela.
El Delegado/a o Subdelegado/a de la Escuela, elegido por mayoría simple por la Junta de
Delegados y Delegadas del alumnado, tendrá las funciones siguientes:

- Recoger todas las inquietudes, sugerencias, comentarios, etc. de los Delegados y
Delegadas del alumnado, en cuanto concierna a la vida de la Escuela y a la participación del
alumnado y transmitirlas al Equipo Directivo.

Toda queja, propuesta de mediación o iniciativa que se presente a esta figura deberá hacerse
mediante un escrito por parte de la persona interesada, estando el Delegado/a obligado/a a
preservar su anonimato salvo indicación expresa de la persona interesada. Las resoluciones del
Delegado/a no tendrán carácter vinculante, y podrá elevar las propuestas al Consejo Escolar,
que será quien dicte la resolución oportuna en última instancia. No podrá ser expedientado ni
sancionado en razón de actos que realice en el ejercicio de las funciones que le atribuye el
presente Reglamento.
El Delegado/a cesará en sus funciones al finalizar el curso académico en el que ha sido elegido o al
producirse alguna de las siguientes circunstancias:
1º. Renuncia motivada aceptada por el Director o la Directora del Centro.
2º. Destitución acordada por el Consejo Escolar cuando incumpla gravemente sus
funciones. El expediente se iniciará de oficio por parte de la Dirección del Centro o a
propuesta de la Junta de Delegados o Delegadas.
3º. Si deja de ser alumno/a del Centro.

Artículo 15. Participación del alumnado a través del Consejo Escolar.
a) El alumnado tendrá derecho a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, a postularse
como representante y a participar como tal en calidad de representante de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
b) De acuerdo con el Artículo 50.1 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
formarán parte cinco alumnos o alumnas.
c) La elección los representantes de este sector se realizará por dos años, y se celebrará
durante el primer trimestre académico de los años pares.
d) Los representantes del alumnado serán elegidos mediante voto directo, secreto y no delegable.
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e)
f)
g)
h)

i)

En la papeleta de voto sólo se podrá hacer constar tantos nombres como puestos a cubrir.
La cobertura de vacantes que se puedan producir se realizará de acuerdo con el Artículo 54 del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en horas que no se interfiera el
horario de actividades lectivas del centro.
El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
Para la celebración de las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así loaconseje.
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia
de
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.

j) Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar velarán por conocer las opiniones del
resto del alumnado a través de los Delegados y Delegadas de grupo y de la Junta de
Delegados acerca de los temas que se tratan en el Consejo y transmitirlas en la reuniones de
éste, así como informar a las personas a quienes representan de las deliberaciones y
acuerdos tomados en las reuniones del Consejo.

Artículo 16. Participación del alumnado a través de asociaciones del alumnado.
a) El alumnado matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada podrá asociarse, de
acuerdo con la normativa vigente.
b) Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y
régimen de funcionamiento de la Escuela, de las evaluaciones de que haya podido ser objeto el
centro, así como del Plan de Centro establecido por la misma.
Las actividades de las asociaciones del alumnado podrán incluir las siguientes:
-

Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa;
Informar a los miembros de la comunidad educativa de su actividad;
Formular propuestas para la realización de actividades culturales y de fomento de la
acción cooperativa en el desarrollo de las mismas, y organizarlas si se ve conveniente;
Utilizar espacios de la Escuela en los términos que establezca el Equipo Directivo;
Formular al Equipo Directivo propuestas que incumban al alumnado y puedan mejorar el
funcionamiento del Centro.

Artículo 17. Otras formas de participación del alumnado.
a) El alumnado podrá participar en la vida de la Escuela aportando cuantas sugerencias estime
oportunas, a través del formulario online de Sugerencias que existe en la página web de la
escuela (sección Contacto). El Equipo Directivo será responsable de recoger, analizar y, en su
caso, establecer las medidas oportunas en relación con las sugerencias recibidas del
alumnado por esta vía.
b) El alumnado podrá participar a través del formulario online de Incidencias que existe en la
página web de la Escuela (sección Contacto), comunicando cuantas deficiencias observe en
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el funcionamiento de las instalaciones y servicios de la Escuela. La persona que ejerza la
Secretaría será responsable de recoger, analizar y, en su caso, establecer las medidas
oportunas en relación con las incidencias recibidas del alumnado por esta vía, así como de
comunicar a la persona remitente las medidas establecidas al respecto.

Artículo 18. Procedimientos de comunicación de la información al alumnado.

a) A través de los Tablones de Anuncios de los distintos Departamentos didácticos, de Secretaría y
del alumnado.
b) A través de la Junta de Delegados y Delegadas y de sus representantes en el Consejo Escolar.
c) A través de su profesor/a-tutor/a.
d) A través del sistema de Novedades y listas de correos de la página web de la Escuela.
e) A través de la plataforma PASEN

TÍTULO II – EL PROFESORADO
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y en su condición de
personal Funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la
función pública.

Capítulo I – Funciones y deberes.
Artículo 19. Funciones y deberes del profesorado.
a) Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, lossiguientes:
a. La programación y la enseñanza los grupos que tengan encomendados.
b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias del alumnado menor de edad.
d. El cumplimiento de los acuerdos de los Órganos de gobierno y de participación en el
control y gestión de la E.O.I.
e. La asistencia a las reuniones de los Órganos de gobierno y de participación en el
control y gestión de la E.O.I. de los que forman parte, y a cualesquiera otras que sean
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

s.
t.
u.
v.
w.
x.

y.

convocadas por la persona pertinente en cumplimiento de la normativa vigente, y la
participación en el funcionamiento, la organización y gestión de la escuela según le
corresponda atendiendo a la normativa vigente.
El desarrollo de los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los
centros y servicios para los que fuesen designados en los términos establecidos
legalmente.
La realización de la tutoría del alumnado de acuerdo con el horario establecido.
La orientación educativa, académica y profesional del alumnado.
La atención al desarrollo intelectual, social y moral del alumnado.
La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentroo fuera del recinto educativo, programadas por la Escuela.
La contribución a que las actividades de la Escuela se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado
los valores de la ciudadanía democrática.
La información periódica al alumnado y a las familias del alumnado menor de edad
sobre el proceso de aprendizaje, así como la orientación para su cooperación en el
mismo.
La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y sean de su competencia.
El desarrollo de su actividad no docente y docente, esta última en el marco de la
programación didáctica del Departamento y del Proyecto Educativo de la E.O.I.
Asimismo, informará al alumnado sobre dicha programación.
La explicación al alumnado de los criterios de evaluación vigentes, y la revisión de las
pruebas de evaluación según se prevea en el calendario.
La colaboración con su Departamento para que éste funcione correctamente.
La colaboración con la Jefatura de Estudios y el Consejo Escolar en el
mantenimiento de la disciplina y respeto de las normas de convivencia de la EOI,
siguiendo en todo caso las directrices y principios establecidos en este Reglamento.
La comunicación a la Jefatura de Estudios, con tanta antelación como sea posible, de
su falta de asistencia en caso de que se vaya a producir, y la justificación de dicha falta
de acuerdo con la normativa vigente, previamente cuando sea posible, o con
posterioridad a la falta en aquellos casos en que medie imprevisibilidad o
imposibilidad de realizarla con carácter previo. Asimismo, su incorporación al
centro tras un periodo de ausencia.
La participación en la actividad general de la Escuela.
La participación en las actividades formativas programadas por la Escuela como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería
competente en materia de educación o la propia Escuela.
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente, y su propio reciclaje y evolución con respecto a los
conocimientos y habilidades adquiridos con anterioridad.
El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
Es obligación del profesorado utilizar el sistema informático SENECA, PASEN y, en
el caso de la enseñanza semipresencial, Moodle, para el reflejo de la información
relativa al alumnado que tenga a su cargo (faltas de asistencia, calificaciones,
convivencia…) y la comunicación a las familias por vía telemática.
El respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, y la utilización de
forma respetuosa de cuantas instalaciones y recursos materiales haya en el centro, sin
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pretender su uso exclusivo.
z. La contribución a mantener el orden en las dependencias de la Escuela, y a cuidar el
material didáctico y mobiliario existente, evitando su deterioro.
aa. El cumplimiento de su horario según se establece en la Orden de 6 de junio de
2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado, así como la Orden ORDEN de 4 de septiembre de 1987, por la que se
regula la jornada semanal de los funcionairos públicos docentes, así como sus
sucesivas modificaciones. El horario podrá incluir, si fuera posible y necesario, un
servicio de guardia en el que se desarrollarán las tareas propias de dicho servicio.
b) El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente.

Artículo 20. Derechos del profesorado.
a) El profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, en su condición de
funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la
función pública.
b) Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes
derechos individuales:
a. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b. A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al
nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades de su alumnado, de conformidad con lo
establecido en la programación del Departamento y en el Proyecto Educativo de la
Escuela.
c. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a
través de los cauces establecidos en el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
d. A reunirse, de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal
desarrollo de la actividad docente.
e. A recibir la colaboración activa del alumnado y de las familias del alumnado menor de
edad, a que éstas asuman sus responsabilidades en el proceso de educación y
aprendizaje y a que apoyen su autoridad.
f. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.
g. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
Comunidad Educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad
en el proceso educativo del alumnado.
h. Al respeto del alumnado y a que éste asuma su responsabilidad, de acuerdo con su
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida
escolar y en la vida en sociedad.
i. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
j. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
k. A la formación permanente para el ejercicio profesional.
l. A la movilidad interterritorial en las condiciones establecidas en la normativa que
resulte de aplicación.
m. A postularse para los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los
centros y para los servicios derivados de ellos según está establecido legalmente.
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n. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidos a su
correspondiente evaluación; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la
implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la
dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

Artículo 21. Protección de los derechos del profesorado.
a) La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la
mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
b) La Administración educativa otorgará al profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con
ocasión de ellas.
c) Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de
reprobación ante el Consejo Escolar de la Escuela, sin perjuicio de otras actuaciones que
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.
d) La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación
como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se
produzcan contra el profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, cuando se
hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
e) La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus
funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento
jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios:
a. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que
sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.
b. La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales
iniciados frente al personal docente, como en aquellos procedimientos que éste
inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad
física o provoquen daños en sus bienes.

Artículo22.Protocolosdeactuaciónencasodemaltratoy/oagresiónhaciaelprofesorado(Conductas
intimidatorias, violencia física, vandalismo.)
a) Solicitud de ayuda y comunicación al Equipo Directivo.
a. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento o
sospecha de la comisión de estos actos tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del Equipo Directivo.
b) Actuaciones inmediatas.
a. Solicitud de ayuda.
b. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de ayudar al
profesorado, y podrá además actuar como testigo de los hechos si ello fuera posible.
c. En caso de agresión y si fuera necesario, se dará aviso a las fuerzas del orden (Policía
Local,
Policía Nacional, Guardia Civil, etc.).
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d. En caso de agresión y si fuera necesario, el profesorado agredido se dirigirá
acompañado de algún miembro del Equipo Directivo al centro de salud o al
servicio de urgencias. Tras el reconocimiento médico se solicitará un informe o
parte de lesiones.
c) Actuaciones posteriores.
a. Del profesorado agredido.
i. Comunicación oficial por escrito del incidente a la Dirección del Centro.
ii. Denuncia, en su caso, ante el órgano competente:
1. Juzgado.
2. Policía Local.
3. Policía Nacional.
4. Guardia Civil, etc.
b. Para ello, el personal docente de los centros públicos contará con el asesoramiento
jurídico por parte de la Consejería de Educación en los términos establecidos en la
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
c. De la Dirección del Centro.
i. Recogida de la información y análisis de la misma. El Equipo Directivo
realizará un informe con los datos obtenidos a través de:
1. El profesorado agredido.
2. Los testigos de los hechos.
ii. Se recopilará, además, el historial académico, reuniones con las familias,
clima de colaboración con la Escuela, faltas y cualquier otra documentación
que ayude a definir el perfil de la persona agresora, en caso de que la
persona agresora sea el alumnado o su familia.
iii. Traslado de la información al Consejo Escolar de la Escuela, para la posible
reprobación de la persona agresora.

Artículo 23. Colaboración con las fuerzas de seguridad.
a) Los funcionarios docentes tienen el deber de colaborar con las fuerzas de seguridad en
todo caso cuando existan intereses legítimos, y siempre de acuerdo con la normativa
vigente en cuanto a protección de datos.
b) De ninguna manera y en ningún caso se permitirá el interrogatorio del alumnado menor de
edad sin que esté presente su padre, madre o representante legal.
c) Si dichos funcionarios se presentan con documento emitido por un Juzgado o Tribunal se
estará a lo que él disponga, y ante cualquier duda sobre el documento se contrastará su
veracidad, y se pedirá aclaración sobre su contenido.

Artículo 24. Protocolo de actuación en caso de conflicto alumnado-profesor/a

En caso de conflicto entre un alumno /a y un profesor/a, en la medida de lo posible, el/la
alumno/a se dirigirá en primera instancia a su tutor/a. En caso de que el conflicto persista, será el
equipo directivo el que medie para encontrar una solución al mismo. Y, si fuera necesario, la
imposición de sanciones se ajustaría al protocolo marcado en el plan de convivencia de esta
escuela.
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CAPÍTULO II – Participación del profesorado en la vida de la
Escuela.
Artículo 24. Participación del profesorado a través del Consejo Escolar.
a) El profesorado tendrá derecho a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, a
postularse como representante y a participar como tal en calidad de representante de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
b) De acuerdo con el Artículo 50.1 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de
Andalucía, del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada formarán parte ocho
profesores o profesoras.
c) La elección los representantes de este sector se realizará por dos años, y se celebrará
durante el primer trimestre académico de los años pares.
d) Los representantes del profesorado serán elegidos mediante voto directo, secreto y no
delegable. En la papeleta de voto sólo se podrá hacer constar tantos nombres como puestos a
cubrir.
e) La cobertura de vacantes que se puedan producir se realizará de acuerdo con el Artículo 54 del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en horas en que no se
interfiera con el horario de actividades lectivas del centro.
g) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
h) Para la celebración de las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así loaconseje.
i) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
j) Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar velarán por conocer las
opiniones del resto del profesorado acerca de los temas que se tratan en el Consejo y
transmitirlas en la reuniones de éste, así como informar a las personas a quienes representan de
los acuerdos y deliberaciones tomadas en las reuniones del Consejo.

Artículo 25. Participación a través del Claustro de Profesorado.
a) El profesorado podrá participar, a través del Claustro, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto
Educativo de la Escuela con respecto a las actividades del Claustro, a los procedimientos de
evaluación interna, a la aprobación de las Programaciones Didácticas de los Departamentos, etc.

Artículo 26. Participación a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
(ETCP).
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a) El profesorado participará en la vida del centro a través de sus respectivas Jefaturas de
Departamento, quienes serán responsables de transmitir al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica cuantas cuestiones se debatan en el seno de los Departamentos didácticos.

Artículo 27. Otras formas de participación del profesorado.
a) El profesorado podrá participar en la vida de la Escuela a través del formulario on line de
Sugerencias disponible en la web de la Escuela, depositando cuantas sugerencias estime
oportunas. El Equipo Directivo será responsable de recoger, analizar y, en su caso,
establecer las medidas oportunas en relación con las sugerencias recibidas del profesorado
por esta vía.
b) El profesorado podrá participar a través del formulario online de Incidencias que existe en la
página web de la Escuela, comunicando cuantas deficiencias observe en el funcionamiento de
las instalaciones y servicios de la Escuela. La persona que ejerza la Secretaría será
responsable de recoger, analizar y, en su caso, establecer las medidas oportunas en relación
con las incidencias recibidas del profesorado por esta vía, así como de comunicar a la
persona remitente lasmedidas establecidas al respecto.

Artículo 28. Procedimientos de comunicación de la información al profesorado.
e) A través de los Tablones de Anuncios de los distintos Departamentos didácticos, de
Secretaría y de los Departamentos didácticos.
f) A través de sesiones informativas del Claustro, del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica y del Consejo Escolar.
g) A través de comunicación directa individualizada cuando el caso lo requiera al correo
corporativo (eoidegranada.org)
h) A través del sistema de Novedades de la página web de la Escuela.

TÍTULO III - LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO
MENOR DE EDAD
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo I – Derechos y deberes de las familias del
alumnado menor de edad.

Artículo 29. Derechos de las familias del alumnado menor de edad.

En relación con el alumnado menor de edad, y de acuerdo con el artículo 12 del Decreto
15/2012, las familias tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal de la Escuela.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y
aprendizaje de éstos.
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c) A ser informado, a principios de curso, previa solicitud al tutor/a acerca de los objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación del curso/nivel en que el /la menor está
matriculado.
d) Ser informadas de forma periódica (al menos tres veces a lo largo del curso) a través de la
plataforma PASEN sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas por parte de su profesoradotutor, en los aspectos relativos a los objetivos establecidos en el currículo, a los progresos y
dificultades detectadas en el grado de adquisición de competencias, y en la consecución de los
objetivos del cada curso/nivel en que estén matriculados.
e) A ser informado acerca de los resultados de la evaluación final de sus hijos e hijas.
f) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
g) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
h) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a la Escuela, a
través de la plataforma iPASEN.
i) Conocer el Plan de Centro.
j) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
k) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos e hijas, según el protocolo establecido en el Plan de
Convivencia.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento de la Escuela, así como de
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por la
Escuela.
n) Participar en la vida de la Escuela y en el Consejo Escolar.
o) Utilizar las instalaciones de la Escuela en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Artículo 30. Colaboración de las familias del alumnado menor de edad.
a) Los padres, madres o representantes legales, como principales responsables que son del
alumnado menor de edad que está bajo su guardia y custodia, tienen la obligación de
colaborar con la Escuela Oficial de Idiomas de Granada y con su profesorado.
b) Esta colaboración de las familias se concreta en:
a. Estimular al alumnado menor de edad que esté bajo su guardia y custodia en la
realización de las actividades escolares para la consolidación de su aprendizaje que les
hayan sido asignadas por el profesorado.
b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la Escuela.
d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de
texto y el material didáctico cedido, en su caso, por la Escuela.
e. Procurar a sus hijos e hijas el material necesario para el seguimiento del curso.
f. Justificar las ausencias del alumnado menor de edad que esté bajo su guardia y
custodia.
g. Autorizar las salidas y entradas de sus hijos, hijas o tutelados/as fuera del horario
establecido por la Escuela para ello.
h. Autorizar el abandono de la Escuela por parte del alumnado menor de edad que
esté bajo su guardia y custodia en caso de ausencia del profesorado.
i. Autorizar la asistencia a las actividades extraescolares de sus hijos, hijas o tutelados/as.
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CAPÍTULO II – Participación de las familias del alumnado
menor de edad en la vida de la Escuela.
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Orden de 7 de octubre de 2010 por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía, a excepción de
los centros específicos de Educación Permanente de Personas Adultas, y se efectúa su
convocatoria para el año 2010.
c) - Resolución 12 de septiembre de 2012 (BOJA, núm 191, 28/09/2012)
d) - Resolución 23 de octubre de 2012 que modifica la Resolución de 12 de septiembre de
2012 (BOJA, núm. 217, 06/11/2012)
e) Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Comprobar, y en su caso,
actualizar.

Artículo 31. Participación de las familias del alumnado menor de edad a través del Consejo Escolar.
k) De acuerdo con el Artículo 50.1 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
formarán parte tres padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad,
uno/a de los cuales será designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del
alumnado con mayor número de personas asociadas.
l) La elección de los representantes de este sector se realizará por dos años, y se celebrará
durante el primer trimestre académico de los años pares.
m) Los representantes de padres/madres/tutores legales serán elegidos mediante voto directo,
secreto y no delegable. En la papeleta de voto sólo se podrá hacer constar tantos nombres
como puestos a cubrir.
n) La cobertura de vacantes que se puedan producir se realizará de acuerdo con el Artículo 54
del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en horas que no se interfiera el
horario de actividades lectivas del centro.
p) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
q) Para la celebración de las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
r) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
s) Los representantes de padres/madres/tutores legales mantendrán contactos periódicos con
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sus representados para conocer posturas de los temas que se tratan en el Consejo.
t) Igualmente, los representantes de la asociación de padres y madres del alumnado menor de
edad con mayoría de asociados defenderán las opiniones de éstos y les darán a conocer las
deliberaciones y los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo.

Artículo 32. Participación delas familias del alumnado menor de edad a través dela colaboración con
el profesorado-tutor.
a) De acuerdo con lo establecido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial se realizará una
reunión
informativa
colectiva
del
profesor/a-tutor/a
con
los
padres/madres/representantes del alumnado menor de edad de sus grupos, a finales de
noviembre o una vez aprobadas las Programaciones Didácticas. Esta reunión podrá ser
convocada, coordinada y dirigida por el Equipo Directivo de la Escuela, si así lo aconsejan las
circunstancias, y en ella se expondrán:
o el plan global de trabajo del curso (metodología, materiales didácticos, etc.),
o medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar,
o organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso,
en horario de tarde,
o procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado tutor que
imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución
escolar de los hijos e hijas menores de edad,
o derechos y colaboración de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13
del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Andalucía,
o la disponibilidad para su consulta de la Programación Didáctica (objetivos, contenidos,
temporalización, etc.),
o el sistema de evaluación inicial, y
o los objetivos, los procedimientos y los criterios de evaluación del curso y nivel
correspondiente a cada grupo.
La convocatoria a la reunión colectiva de noviembre será dada a conocer por el profesorado-tutor en
clase, y enviada por escrito/correo electrónico con la anticipación debida a las familias del
alumnado menor de edad mediante el modelo incluido como Anexo I en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial.
En caso de no celebrarse esta reunión informativa, Jefatura de Estudios podrá hacer llegar por
medios telemáticos la información más relevante así como las distintas autorizaciones para el
alumnado menor de edad.
b) Los padres/madres dispondrán de una hora semanal de tutoría para entrevistarse con el
profesor/a- tutor/a de su hijo o hija, siempre previa solicitud al tutor/a o del padre/madre,
o cuando hayan sido citados por el profesor/a-tutor/a. El día y hora serán los
determinados en el horario anual del Centro y en ningún caso se realizarán en horario
lectivo, si bien podrán establecerse otros horarios que resulten más convenientes.
c) La tutoría también se podrá realizar por medios telemáticos, en cuyo caso el profesor/atutor/a responderá en un plazo no superior a 48 horas. Para esta tutoría electrónica de
atención a los padres y madres del alumnado menor de edad se utilizará la dirección de correo
corporativo proporcionada por la Escuela a cada profesor/a-tutor/a, y publicada en la
página web de la Escuela, en la sección Departamentos.
d) El profesorado-tutor podrá hacer uso del programa PASEN para facilitar información a las
familias. Por una parte quedará constancia del proceso de evaluación del alumnado menor
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de edad, y por otra se podrá informar de todas aquellas actividades o tareas evaluables a través de
este sistema para que la familia tenga constancia de ellas. Asimismo, el profesorado deberá
incluir en el programa PASEN la información relativa a las faltas de asistencia,
incumplimiento de normas de convivencia, etc. del alumnado menor de edad.

Artículo33. Participación delas familias del alumnado menordeedadatravés deasociaciones de
madres y padres.
a) Las madres, padres y representantes legales del alumnado menor de edad matriculado en la
Escuela Oficial de Idiomas de Granada podrán asociarse de acuerdo con la normativa
vigente.
b) Las asociaciones de madres y padres del alumnado menor de edad tendrán las finalidades
que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:
a. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad en
todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas menores bajo su
guarda o tutela.
b. Colaborar en las actividades educativas de la Escuela.
c. Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad en la gestión de la Escuela.
c) Las asociaciones de madres y padres del alumnado menor de edad tendrán derecho a ser
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de la Escuela, de las evaluaciones de
las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por la misma.
d) Las asociaciones de madres y padres del alumnado menor de edad se inscribirán en el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de
31 de marzo.
e) El Equipo Directivo podrá poner a disposición de las asociaciones de padres y madres del
alumnado menor de edad los locales e instalaciones necesarias para realizar las actividades que
hayan sido aprobadas en el Consejo Escolar.

Artículo 34. Otras formas de participación de las familias del alumnado menor de edad.
a) Las familias del alumnado menor de edad podrán participar en la vida de la Escuela a través
del formulario on line de Sugerencias disponible en la web de la Escuela, depositando en él
cuantas sugerencias estimen oportunas. El Equipo Directivo será responsable de recoger,
analizar y, en su caso, establecer las medidas oportunas en relación con las sugerencias
recibidas de las familias del alumnado menor de edad por esta vía.
b) Las familias del alumnado menor de edad podrán participar a través del formulario online de
Incidencias que existe en la página web de la Escuela, comunicando cuantas deficiencias
observen en el funcionamiento de las instalaciones y servicios de la Escuela. La persona
que ejerza la Secretaría será responsable de recoger, analizar y, en su caso, establecer las
medidas oportunas en relación con las incidencias recibidas de las familias del alumnado
menor de edad por esta vía, así como de comunicar a la persona remitente las medidas
establecidas al respecto.

Artículo35.Procedimientos decomunicacióndelainformación alas familiasdel alumnado menor de
edad.
a) A través de los Tablones de Anuncios de los distintos Departamentos didácticos, de Secretaría y
del alumnadob) A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
c) A través de comunicaciones o circulares que con carácter general se entreguen al alumnado,
quien deberá transmitirlas inmediatamente a su padre, madre o representante legal.
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d)
e)
f)
g)
h)

A través del correo ordinario o del correo electrónico individualizado.
A través del teléfono, cuando la urgencia del caso lo requiera.
A través de su profesorado-tutor.
A través del sistema de Novedades de la página web de la Escuela.
A través de la plataforma PASEN.

TÍTULO IV - EL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 139, de 28 de noviembre de 2002).
c) Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2007 -texto
consolidado a 28 de febrero de 2015-).
d) Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012).
e) Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de
la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia
de jornada laboral, ausencias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de las empleadas públicas y empleados públicos (BOJA núm. 142, de 22 de julio de
2013).
f) Instrucción 4/2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre la
aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas,
laborales y en materia de hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la
Junta de Andalucía, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos en el ámbito de la
Administración General de la Junta de Andalucía y de sus Instituciones, Agencias
Administrativas y Agencias de Régimen Especial.
g) Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de 15 de enero de 2014, por la
que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería (BOJA núm. 11, de 15 de
enero de 2014).
h) Acuerdo de 25 de octubre de 2012 para ajustar el calendario de horarios especiales de fecha 29
de marzo de 2005 a la jornada semanal de 37,5 horas.
Orden de 29 de julio sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 92, de 10 de agosto de 1996).

Capítulo I –Derechos y obligaciones del personal de
administración y servicios
Artículo 36. Derechos y obligaciones.
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a) El personal de administración y servicios de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o
laboral que le resulte de aplicación.
b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante
del personal de administración y servicios, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a
elegir a sus representantes en este órgano colegiado.
c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación
general del sistema educativo y a la participación de este sector en elmismo.
d) Cumplir puntualmente con las tareas que les son propias, según lo establecido para ellos
por su normativa de aplicación y por el presente Reglamento. El incumplimiento de las
mismas originará los procedimientos sancionadores que esta establece.
e) Ser tratados con respeto por los demás miembros de la comunidad educativa y viceversa.

Artículo 37. Protección de derechos.
a) Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de
administración y servicios de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada.
b) Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el Artículo
11.5 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 38. Personal de Conserjería.
Las funciones son las especificadas en el anexo I del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía. Estas funciones en la EOI de Granada se concretan
en:
a. Encargarse de la apertura y cierre de las puertas de acceso a las dependencias del
Centro, que incluirá el encendido y apagado de las luces antes de comienzo y después de
finalización de la jornada escolar.
b. Revisar las instalaciones una vez acabadas las actividades de la Escuela. Asimismo,
proceder al apagado de los ordenadores que pudiesen estar encendidos.
c. Custodiar todas las llaves de la Escuela que previamente les hayan sido entregadas
por la persona encargada de la Secretaría.
d. Velar por el mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la Escuela, así como de
todo el material que esté a su cargo.
e. Vigilar y controlar las entradas y salidas de personas ajenas a la Escuela, en especial
fuera de los horarios de atención al público establecidos. Prestará especial atención en
los horarios de las actividades complementarias yextraescolares.
f. Atender al público e informar sobre aspectos básicos del Centro.
g. Vigilar el edificio y comunicar a la persona que realice las funciones de Secretario/a de
la Escuela las tareas de mantenimiento que, a su juicio, puedan requerirse.
h. Comunicar a la Dirección de la Escuela cualquier anomalía que se produzca.
i. Realizar las fotocopias y cuidar el equipo de reprografía.
j. Manejar máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue.
k. Atender la centralita telefónica con carácter no exclusivo.
l. Llevar a cabo recados oficiales dentro o fuera de la EOI.
m. Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia del Centro.
n. Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolos puntualmente a sus destinatarios.
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o. Entregar comunicaciones a los profesores y profesoras.
p. Colaborar en la entrega de impresos de admisión y matrícula.
q. Entregar el material fungible al personal del Centro, bajo la supervisión del
Secretario o Secretaria de la EOI.
r. Realizar trabajos de encuadernación.
s. Realizar el porteo, dentro de las dependencias, del material, mobiliario y enseres que
fueren necesarios.
t. Colaborar en la redistribución de mesas y sillas para exámenes, actividades
complementarias u otras necesidades.
u. Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos,
bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.
v. Prestar atención al alumnado, especialmente al que sufra alguna discapacidad (apertura de
la puerta del garaje, acompañamiento y traslado en el ascensor, etc.).
w. Ocasionalmente, el personal de Conserjería podrá asumir otras funciones que le
encomiende la persona que realice las funciones de Secretario/a o la Dirección de la
Escuela, siempre que las mismas se encuentren en el ámbito de sus competencias y
que, voluntariamente, quiera asumirlas para el mejor funcionamiento de la Escuela.

Artículo 39. Personal Administrativo
Las funciones son las especificadas en el anexo I del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía. Estas funciones en la EOI de Granada se concretan
en:
a) Gestionar el proceso de admisión del alumnado, así como el de matrícula en las
diferentes modalidades que se imparten en el centro, en los plazos establecidos.
b) Gestionar las solicitudes de petición y entrega de títulos.
c) Gestionar las certificaciones académicas.
d) Gestionar los traslados de matrícula y de expedientes.
e) Mantener actualizada la base de datos del Centro y del profesorado.
f) Gestionar los listados del alumnado y de los grupos.
g) Clasificar y ordenar las actas de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias de las
diferentes modalidades.
h) Mantener actualizados los libros de registro del Centro.
i) Atender e informar sobre cuestiones administrativas y generales del Centro a aquellas
personas que lo demanden vía presencial, telefónica o telemática.
j) Gestionar la correspondencia del Centro por carta, correo electrónico o fax.
k) Cualquier otro trabajo de similar o análoga naturaleza que se les pueda encomendar en
relación con la actividad objeto de su función.
En caso de que la Administración Educativa adjudique al Centro personal administrativo de otra
categoría no descrita aquí, sus funciones y horario serán los establecidos por su normativa de
referencia.

Artículo 40. Personal de Secretaría del Programa That’s English!
Las funciones encaminadas a gestionar las tareas administrativas del programa a distancia That’s
English! se llevan a cabo por una empresa privada ajena a la EOI, contratada por el propio
Programa, por lo que el personal que desarrolla dicho cometido no tiene relación contractual
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directa ni con el Centro ni con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Este
personal se encargará exclusivamente de todas las tareas de carácter administrativo que requiera
la gestión y el buen funcionamiento del Programa, relacionadas a continuación:
a) Mecanizar las solicitudes de admisión y, en su caso, inscribir al alumnado a través del
Sistema de Información Séneca, para lo que deberán seguir los procedimientos
establecidos en la secretaría virtual.
b) Distribuir los materiales didácticos.
c) Confeccionar y enviar los listados y fichas del alumnado a los centros de docencia.
d) Elaborar y distribuir el carné del alumnado.
e) Elaborar y distribuir el boletín de calificaciones.
f) Elaborar y distribuir las certificaciones académicas que correspondan.
g) Tramitar las actas de evaluación.
h) Tramitar las solicitudes de petición y entrega de títulos.
i) Tramitar las certificaciones académicas.
j) Tramitar los traslados de matrícula y de expedientes.
k) Mantener actualizada la base de datos del programa That’s English! y de su profesorado.
l) Gestionar los listados del alumnado y de los grupos.
m) Clasificar, tramitar y ordenar las actas de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias de los
diferentes módulos del que se compone esta enseñanza.
n) Realizar las entradas y salidas de correspondencia oficial relacionada con el Programa.
o) Atender e informar sobre el desarrollo del Programa That’s English! a aquellas personas que
lo demanden vía presencial, telefónica o telemática.
p) Gestionar la correspondencia del Programa por carta, correo electrónico o fax.
q) Realizar el inventario del material didáctico relacionado con el Programa.
r) Cualquier otro trabajo de similar o análoga naturaleza que se les pueda encomendar en
relación con la actividad objeto de su función.

Artículo 41. Personal de limpieza
a) Las funciones encaminadas a la limpieza de las dependencias se llevan a cabo por una
empresa privada ajena a la EOI, contratada al efecto por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, por lo que el personal que desarrolla dicho cometido no tiene
relación contractual ni con el Centro ni con la Consejería.
b) Las funciones del personal consistirán en mantener la higiene, limpieza, y orden de las
dependencias del Centro.

Artículo 42. Permisos y vacaciones
a) Los permisos y vacaciones están recogidos en la legislación vigente y en los convenios
colectivos de dicho personal.
b) La Dirección del Centro concederá los días de asuntos propios, solicitados con tiempo
suficiente por el personal no docente, siempre que las necesidades del Centro lo
permitan.

Artículo 43. Turnos y horarios
Del personal deadministración
a) El horario del personal de administración es de 35 horas semanales, repartidas de
lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00, sin perjuicio de las reducciones de jornada
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estipuladas en su normativa de aplicación con ocasión de festividades locales y/o
horario de verano.
El horario de atención al público del personal de administración será de lunes a viernes en
horario de mañana de 9.00 - 14.00 horas.
Del personal de Secretaría del Programa That’s English!
a) El horario de atención al público del personal de administración vendrá determinado por las horas
autorizadas por la empresa del programa That’s English para cada curso académico. Este horario se
fijará según las necesidades del Centro.
Del personal de conserjería
a) El horario de los ordenanzas de la escuela es de 35 horas semanales, repartidas de lunes a
viernes, sin perjuicio de las reducciones de jornada estipuladas en su normativa de
aplicación con ocasión de festividades locales y/o horario de verano.
El Secretaria o Secretaria del Centro, con el visto bueno de la Dirección, establecerá los
turnos del personal de Consejería, de acuerdo con los períodos de máxima actividad del
Centro.
b) Las pausas y permisos reglamentarios serán disfrutadas por turnos de modo que el
servicio a los usuarios no quede desatendido.

Artículo44.Protocolosdeactuaciónencasodemaltratoy/oagresiónhaciaelpersonalnodocente
(Conductas intimidatorias, violencia física, vandalismo.)
d) Solicitud de ayuda y comunicación al Equipo Directivo.
a. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento o
sospecha de la comisión de estos actos tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del Equipo Directivo.
e) Actuaciones inmediatas.
a. Solicitud de ayuda.
b. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de ayudar al
personal no docente, y podrá además actuar como testigo de los hechos si ello fuera
posible.
c. En caso de agresión y si fuera necesario, se dará aviso a las fuerzas del orden (Policía
Local, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.).
d. En caso de agresión y si fuera necesario, el personal no docente agredido se dirigirá
acompañado de algún miembro del Equipo Directivo al centro de salud o al
servicio de urgencias. Tras el reconocimiento médico se solicitará un informe o parte de
lesiones.
f) Actuaciones posteriores.
a. Del personal no docente agredido.
i. Comunicación oficial por escrito del incidente a la Dirección del Centro.
ii. Denuncia, en su caso, ante el órgano competente:
1. Juzgado.
2. Policía Local.
3. Policía Nacional.
4. Guardia Civil, etc.
b. De la Dirección del Centro.
i. Recogida de la información y análisis de la misma. El Equipo Directivo
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realizará un informe con los datos obtenidos a través de:
1. El personal no docente agredido.
2. Los testigos de los hechos.
ii. Se recopilará, además, el historial académico, reuniones con las familias,
clima de colaboración con la Escuela, faltas y cualquier otra documentación
que ayude a definir el perfil de la persona agresora, en caso de que la
persona agresora sea el alumnado o su familia.
iii. Traslado de la información al Consejo Escolar de la Escuela, para la posible
reprobación de la persona agresora.

Capítulo II – Participación del personal de administración y
servicios en la vida de la Escuela.
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo45.ParticipacióndelpersonaldeadministraciónyserviciosenlaelaboracióndelPlande

Centro.

a) El personal de administración y servicios podrá efectuar aquellas sugerencias que crea conveniente al
Plan de Centro, especialmente en los aspectos que se refieren a sus funciones bien directamente al
Equipo Directivo o bien a través de sus representantes en el Consejo Escolar.

Artículo 46. Participación del personal de administración y servicios a través del Consejo
Escolar.
a) El personal de administración y servicios tendrá derecho a elegir a sus representantes en el
Consejo Escolar, a postularse como representante y a participar como tal en calidad de
representante de acuerdo con las disposiciones vigentes.
b) De acuerdo con el Artículo 50.1 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
formará parte una persona representante del personal de administración y servicios.
c) La elección la persona representante de este sector se realizará por dos años, y se celebrará
durante el primer trimestre académico de los años pares.
d) La persona representante del personal de administración y servicios será elegida mediante
voto directo, secreto y no delegable. En la papeleta de voto sólo se podrá hacer constar un
nombre.
e) La cobertura de la vacante que se pueda producir se realizará de acuerdo con el Artículo 54 del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en horas que no se interfiera el
horario de actividades lectivas del centro.
g) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
h) Para la celebración de las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del
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día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así loaconseje.
i) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
j) La persona representante del personal de administración y servicios en el Consejo Escolar
velará por conocer las opiniones del resto del personal de su sector acerca de los temas que se
tratan en el Consejo y transmitirlas en la reuniones de éste, así como informar a las
personas a quienes representa de las deliberaciones y acuerdos tomados en las reuniones del
Consejo.

Artículo 47. Otras formas de participación del personal de administración y servicios.
a) El personal de administración y servicios podrá participar en la vida de la Escuela a través del
formulario on line de Sugerencias disponible en la web de la Escuela, depositando en él
cuantas sugerencias estime oportunas. El Equipo Directivo será responsable de recoger,
analizar y, en su caso, establecer las medidas oportunas en relación con las sugerencias
recibidas del personal de administración y servicios por esta vía.
b) El personal de administración y servicios podrá participar a través del formulario online de
Incidencias que existe en la página web de la Escuela, comunicando cuantas deficiencias
observe en el funcionamiento de las instalaciones y servicios de la Escuela. La persona que
ejerza la Secretaría será responsable de recoger, analizar y, en su caso, establecer las medidas
oportunas en relación con las incidencias recibidas del personal de administración y
servicios por esta vía, así como de
comunicar a la persona remitente las medidas establecidas al respecto.

Artículo48.Procedimientosdecomunicacióndelainformaciónalpersonaldeadministraciónyservicios.
a) A través de los Tablones de Anuncios de los distintos Departamentos didácticos, de Secretaría y
del alumnado.
b) A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
c) A través de la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela.
d) A través del sistema de Novedades de la página web de la Escuela.
e) A través del correo corporativo de la escuela

V.LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN Y
OTROS COLABORADORES LINGÜÍSTICOS.

Capítulo I. Auxiliares lingüísticos pertenecientes a
programas organizados por el MEC y la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
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Artículo 49. Funciones del auxiliar de conversación.
El Auxiliar de Conversación asistirá al profesor titular y sus funciones específicas irán
fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas orales del alumnado. Las tareas
que se podrán asignar al auxiliar bajo la coordinación y supervisión del profesor son las
siguientes:
1. Fomentar la práctica de expresión e interacción oral
2. Apoyar la labor docente
3. Ayudar al profesorado en la creación de materiales didácticos
4. Acercar al alumnado la cultura del país donde se habla esa lengua
5. Otras tareas afines
No son competencia del auxiliar las siguientes tareas y actividades:

1. Docencia directa a grupos de alumnos sin la supervisión del profesor titular
2. Redacción de la programación didáctica o de la Memoria Final de Curso de las
enseñanzas que se integran en el Departamento
3. La preparación o corrección de exámenes, pruebas, controles, redacciones o ejercicios
similares
4. La calificación de los alumnos

Artículo 50. Horario del auxiliar de conversación.
La dedicación horaria del auxiliar en el centro o centros adjudicados no podrá exceder las 12
horas semanales.
El horario de los auxiliares de conversación será elaborado por la Jefatura de Departamento
correspondiente, en colaboración con la Jefatura de Estudios, oído el departamento y el propio
auxiliar. Aparte de sus clases, el horario recogerá los tiempos necesarios para que el auxiliar pueda
consultar con el profesorado. En la medida de lo posible, el departamento intentará distribuir el
horario del auxiliar de lunes a jueves.

Artículo 51. Vacaciones y permisos.
El auxiliar disfrutará de los días festivos y vacaciones estipuladas en el calendario escolar del
centro.
En caso de necesitarlo en alguna ocasión, el auxiliar podrá solicitar permisos por asuntos
particulares si se trata de períodos de una semana o inferiores. La solicitud deberá presentarse al
Director con la suficiente antelación y, encaso de concederse, el auxiliar deberá comunicarlo a los
profesores afectados también con tiempo suficiente, así como acordar con dichos profesores un
plan de recuperación de las clases correspondientes, dentro de las posibilidades de su horario.
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Artículo 52. Ausencias del auxiliar de conversación
En caso de ausencia por enfermedad, ésta será comunicada por los auxiliares de conversación
por teléfono a la Jefatura de estudios y a la jefatura de departamento , que velará por la
comunicación pertinente a profesores y alumnado. En el caso de ausencias por enfermedad de
un día de duración, el auxiliar deberá cumplimentar y firmar un impreso que registre la falta y su
motivo. Si la falta se prolonga durante dos días o más, deberá aportar justificante médico.

Artículo 53. Permanencia en el centro
Los auxiliares de conversación permanecerán en el centro las horas detalladas en su horario. Si por
alguna circunstancia el profesor no requiere su presencia en clase y así se lo comunica, el auxiliar
permanecerá en el centro y empleará ese tiempo en la preparación de clases, materiales, o cualquier otra
actividad incluida en sus funciones.

Artículo 54. Asistencia y apoyo al auxiliar de conversación.
El Jefe de departamento correspondiente actuará como tutor del auxiliar, asesorándole en aspectos
didácticos y culturales y prestándole el apoyo personal necesario. El Jefe de departamento deberá
cumplimentar la documentación pertinente sobre el auxiliar.
Se recomienda que antes de comenzar a desarrollar sus funciones, el auxiliar asista a las clases
como observador por un periodo de 1 ó 2 semanas a fin de aclimatarse a un nuevo entorno
escolar, familiarizarse con los intereses y el nivel de conocimientos de los alumnos, así como
para aprender estrategias de corrección de errores, atención a la diversidad, control de la
disciplina, etc.

Artículo 55. Responsabilidades y obligaciones del auxiliar en el desempeño de sus
funciones.
Los auxiliares de conversación se integrarán en la dinámica de trabajo del departamento didáctico
correspondiente, colaborando y participando activamente en la creación de materiales didácticos;
asistiendo a las actividades extraescolares organizadas por el centro, yfomentando elconocimiento y
difusión de la cultura de su país de origen. El auxiliar deberá comunicarse con el profesorado del
Departamento en la lengua impartida por ese Departamento.
Será responsabilidad del auxiliar de conversación la planificación de sus clases y la preparación del
material necesario para llevarlas a cabo, así como contactar con el profesorado correspondiente de cada
nivel y coordinarse con ellos e informarles de las actividades que va a realizar con sus grupos.

Artículo 56. Recursos y materiales a disposición del auxiliar de conversación.
A su llegada al centro, los Jefes de departamento proporcionarán a los auxiliares de
conversación el materialimprescindible para realizar sufunción (libros de texto, etc.). Elauxiliar de
conversación tendrá a su disposición dicho material, así como el material de referencia
perteneciente al departamento, durante todo el curso. Al finalizar su colaboración en el centro, el
auxiliar deberá hacer entrega nuevamente de este material al Jefe de departamento
correspondiente.
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Los auxiliares de conversación podrán utilizar todo los recursos (ordenadores, etc.) e
instalaciones del centro para realizar su labor docente. Para cuestiones personales, los
auxiliares deberán traer su ordenador portátil personal y conectarlo a la red wi-fi del centro,
para lo que se les proporcionará la clave correspondiente.

Capítulo II. Otros auxiliares y colaboradores lingüísticos
Artículo 57. Colaboradores lingüísticos – Alumnado en prácticas
La EOI de Granada podrá promover la venida de auxiliares y colaboradores lingüísticos
correspondientes a otros programas distintos de los organizados por el MEC y la Junta de
Andalucía, tales acogida de alumnado del programa Erasmus+ Traineeship, colaboración con
universidades extranjeras voluntariados, etc. para la realización de prácticas en la EOI de Granada.
Este tipo de auxiliares y colaboradores se regirá fundamentalmente por las normas estipuladas en
este capítulo del ROF.

Además de las funciones descritas para los auxiliares de conversación, los colaboradores
lingüísticos podrán realizar las que se a continuación se detallan:
-

-

Organización y gestión de talleres de conversación en alguna de las lenguas impartidas en
la escuela, en su lengua materna, o en alguna otra para la que posea como mínimo un
nivel B2.
Apoyo a la gestión y el funcionamiento de la Biblioteca.
Tareas simples relacionadas con la administración de la escuela y la gestión académica.
Algunas otras determinadas por el Equipo Directivo del centro.
Cualquier otro sugerido por el alumno que se ajuste a sus necesidades de aprendizaje,
previa aprobación por la Dirección de la Escuela.

Para este tipo de personal el horario será de un máximo de 20h por semana y por períodos
mínimos de 3 meses, que deberán coincidir preferiblemente con los trimestres escolares.
La EOI de Granada no proporcionará al personal en prácticas ningún tipo de remuneración ni de
seguros.
Al finalizar la adscripción del personal colaborador, la Jefatura de Departamento correspondiente
podrá entregarle un certificado acreditativo de los servicios prestados con indicación del
número de horas semanales, fechas de inicio y cese y tareas llevadas a cabo, en el que figurará
expresamente su participación como colaborador lingüístico/alumnado en prácticas, con
independencia de los documentos relativos al programa Erasmus Traineeship y/o proyectos de
prácticas del alumnado universitario extranjero, que deben ser firmados por la Dirección de la
Escuela.

Artículo 58. Alumnado colaborador voluntario
Así mismo, el alumnado de la EOI de Granada podrá colaborar de forma voluntaria en la
organización y realización de actividades de carácter lingüístico dentro de la programación de
actividades complementarias y extraescolares de cada departamento, talescomo:
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-

Organización y realización de grupos de conversación de alguno de los idiomas impartidos en
la EOI.

-

Exposiciones sobre aspectos culturales de los países donde se hablan las lenguas
impartidas en la escuela.
Apoyo al profesorado en el aula para la realización de actividades complementarias.

-

Al finalizar la colaboración con la EOI de Granada, la Jefatura de Departamento
correspondiente podrá entregarle un certificado acreditativo de los servicios prestados con
indicación del período y las tareas, en el que figurará expresamente su participación como
alumnado colaborador voluntario.

Artículo 59. Colaboradores voluntarios externos.
Excepcionalmente, la EOI de Granada podrá contar con la colaboración voluntaria de personal
externo en la organización y realización de actividades de carácter lingüístico y cultural dentro de la
programación de actividades complementariasy extraescolares de cada departamento, talescomo
-

-

Animación de grupos de conversación de alguno de los idiomas impartidos en la EOI.
Exposiciones sobre aspectos culturales de los países donde se hablan las lenguas
impartidas en la escuela organizadas por el departamento didáctico correspondiente o
por el DACE
Apoyo puntual al profesorado en el aula para la realización de actividades
complementarias.

Este tipo de colaboración deberá ser solicitada por el profesor/a o el jefe de departamento
didáctico correspondiente a la dirección de la escuela, sin cuya autorización no podrá llevarse a
cabo.
Sin perjuicio de otras normas que puedan ser de aplicación, debe ser tenida en cuenta en este
sentido la Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la
participación de entidades colaboradoras en actividades educativas complementarias y
extraescolares de los Centros docentes.
Al finalizar la colaboración con la EOI de Granada, la Jefatura de Departamento
correspondiente podrá emitir, bajo petición del interesado, una carta de recomendación en la
que podrá especificarse la duración y las tareas, y en la que constará expresamente su
participación como colaborador voluntario.

TÍTULO VI - LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo I – Los órganos colegiados de gobierno.
Artículo 60. Órganos colegiados.
a) El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno
de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada.
b) El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
Comunidad Educativa en el gobierno de la Escuela, de acuerdo con lo establecido en los
capítulos correspondientes a la participación de cada sector en el presente Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
c) El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el
gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso,
decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23.3 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 61. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.
a) Para lo no previsto en los artículos 52 y 68 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de la Escuela
Oficial de Idiomas de Granada será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.

Artículo 62. Composición del Consejo Escolar
a) La composición del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, como
órgano máximo de representación, es la establecida en el artículo 50.1. del Decreto
15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía: la persona que ejerza la
Dirección de la Escuela (que ostentará la presidencia), la persona que ejerza la Jefatura de
Estudios, ocho profesores o profesoras, tres madres, padres o representantes legales del
alumnado menor de edad (uno de ellos será designado, en su caso, por la asociación de
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas), cinco alumnos o
alumnas, una persona representante del personal de administración y servicios, la persona
titular de una concejalía o persona representante del Ayuntamiento de Granada, la persona
que ejerza la Secretaría de la Escuela (que desempeñará la secretaría del Consejo Escolar, con
voz y sin voto).
b) La elección y renovación del Consejo Escolar se realizará de forma que permita la
representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
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c) Una vez constituido el Consejo Escolar de la Escuela, éste designará una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Artículo 63. Competencias del Consejo Escolar.
a) El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada tendrá las siguientes
competencias:
a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado que se establecen en el artículo 67.b) y c) del Decreto 15/2012, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de
Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la planificación y
la organización docente.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Escuela y la justificación de la cuenta de
gestión.
c. Conocer las candidaturas a la Dirección y los Proyectos de Dirección presentados
por las personas candidatas.
d. Participar en la selección del Director o Directora de la Escuela en los términos que
establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
e. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo
Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director o Directora.
f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
g. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás
normativa de aplicación, entre la que se encuentran las disposiciones establecidas en el
Plan de Convivencia y en el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento,
como modelos de funcionamiento propios de la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora
correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas.
h. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la Escuela, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.
i. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia a la persona interesada.
j. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
k. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l. Analizar y valorar el funcionamiento general de la Escuela, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
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participe el centro, y elaborar un informe que será incluido en la Memoria de
Autoevaluación.
m. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento de la Escuela y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.
n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de
educación.

Artículo 64. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo
caso, en que no interfiera el horario lectivo del centro. Artículo 64. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
a) Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en que no interfiera el horario
lectivo del centro. Estas reuniones se podrán llevar a cabo de forma presencial o telemática,
privilegiando ésta última, haciendo constar en la convocatoria el modo en el que se llevará a
cabo y el sistema de conexión.
b) El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud por escrito de, al menos, un tercio de susmiembros.
c) Para la celebración de las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión.
d) Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
e) Las convocatorias de las reuniones del Consejo Escolar se comunicarán a sus miembros por
escrito y de forma individualizada, utilizando en la medida de lo posible el correo electrónico
corporativo de la Escuela.
f) La duración máxima prevista para las sesiones del Consejo Escolar será de dos horas y media
desde su inicio. En el caso de sobrepasar esta duración, la presidencia, con aprobación de la
mayoría de los miembros presentes en esa sesión, podrá suspenderla, en cuyo caso se fijará en
esa sesión la fecha de reanudación de la sesión suspendida del Consejo Escolar.
g) El orden del día de cada sesión del Consejo Escolar será confeccionado por el Equipo
Directivo, y en él se incluirán los temas propuestos por los distintos sectores que lo
componen, para lo que habrán dirigido una instancia a la presidencia del Consejo Escolar
solicitando la inclusión de dichos temas como puntos del orden del día.
La persona que ejerza la presidencia se reserva el derecho de decidir el número máximo de
ellos que se incluirán en cada sesión del Consejo Escolar, en función de la duración
prevista para cada sesión. En el caso de que en una sesión del Consejo Escolar no
pudieran tratarse todos los puntos previstos en el orden del día, los asuntos no debatidos
serán incluidos en la siguiente sesión del Consejo Escolar que se celebre a aquél en que no
pudieron debatirse.
h) El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
i) La asistencia a las sesiones de Consejo Escolar será de obligado cumplimiento para todos los
miembros que justificarán su asistencia mediante la correspondiente hoja de firmas.
j)

Actas.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que
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especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como
el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano
colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el
Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las
sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El
Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por
los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese
optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y
autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por
parte de los miembros del órgano colegiado.

4.- Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o Secretaria o, en su caso, de
quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.

5.- En caso que no se pudiera constituir el órgano por ausencia de sus miembros, se prevé una
segunda convocatoria, media hora después de la primera, en la que deberán estar presentes al
menos un tercio de sus miembros.

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

7.- El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos siguientes:
a) Aprobar el Plan de Centro de la E.O.I., así como sus modificaciones, que requerirán
para su aprobación mayoría de dos tercios.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto de la E.O.I. y su liquidación, que requerirá la mayoría
absoluta.
c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su adopción, de acuerdo
con la normativa vigente.
8.- Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al Secretario o Secretaria para
que les sea expedida certificación de los acuerdos tomados.
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Artículo 65. Elección y renovación del Consejo Escolar.
a) La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en
el Consejo Escolar se realizará por dos años.
b) El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
c) Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su
papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
d) Los miembros de la Comunidad Educativa sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de
dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.

Artículo 66. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.
a) La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que
corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar,
generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata que, entre los no
electos por el sector correspondiente, hubiese obtenido el mayor número de votos. Para la
dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última
elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se
generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en
la misma y no por sustitución.
b) El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en
el Consejo Escolar.

Artículo 67. Composición de la Junta Electoral del Consejo Escolar.

a) Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada una Junta Electoral, compuesta por los siguientes miembros:
a. La persona que ejerza la Dirección de la Escuela, que actuará como presidente.
b. Un profesor o profesora, que actuará como secretario o secretaria y levantará acta de
las sesiones.
c. Un padre, madre o representante legal del alumnado menor de edad de la Escuela.
d. Un alumno o alumna.
e. Un persona representante del personal de administración y servicios.
b) En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de empate,
decidirá el voto de calidad de la presidencia.
c) Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren los epígrafes b), c), d) y e) del
apartado a) anterior, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo
público según lo que determine la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 68. Competencias de la Junta Electoral del Consejo Escolar.

a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al
mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en su caso
documento nacional de identidad de las mismas, así como su condición de profesorado,
padre, madre o representante legal del alumnado, alumnado o personal de administración y
servicios.
b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Organizar el proceso electoral.
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d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de
éstas que pueden ser votadas por cada persona electora.
e) Determinar el modo en que quedarán identificadas en las papeletas de voto las candidaturas
presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas.
f) Promover la constitución de las distintas Mesas Electorales.
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas Electorales.
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 69. Procedimiento para cubrir los puestos de designación en el Consejo Escolar.
a) La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento de Granada y a
la asociación de madres y padres del alumnado más representativa, legalmente constituida.
b) En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en la
Escuela, dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante
certificación expedida por la persona que ejerza la secretaría de dichas asociaciones, el número de
personas asociadas.
c) Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera
constitución del Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los
puestos de designación.
Artículo 70. Elección de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
a) La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y
alumnas matriculados en la escuela. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del
alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán
identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
b) La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará integrada
por la persona que ejerza la dirección de la escuela, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o
alumnos designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de
mayor edad entre ellos.
c) Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas
candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones
que dicte la Junta electoral.
d) Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean propuestos
por una asociación del alumnado del centro o avalados por la firma de, al menos, diez electores.

Artículo 71. Elección de los representantes del profesorado en el Consejo Escolar.

a) Las personas representantes del profesorado en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada serán elegidas por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.
b) Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los
profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.
c) La persona que ejerza la Dirección de la Escuela acordará la convocatoria de una sesión del
Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en la que, como único punto del orden
del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesoradoelecto.
d) En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa Electoral.
Dicha Mesa estará integrada por la persona que ejerza la Dirección de la Escuela, que
ostentará la presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor
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antigüedad en la Escuela, que ostentará la secretaria de la Mesa. Cuando coincidan varios
profesores o profesoras de igual antigüedad, formará parte de la Mesa el de mayor edad
entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.
e) El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no
será preceptivo el quórum señalado.
f) Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos
nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los
profesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese
resultado elegido el número de profesores y profesoras que corresponda, se procederá a
realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 64.2 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
g) No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial
de Idiomas de Granada quienes desempeñen los cargos de Dirección, Secretaría y Jefatura de
Estudios.

Artículo 72. Elección de los representantes de los padres, madres y representantes legales del alumnado en
el Consejo Escolar.

a) La representación de los padres y madres en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El
derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los
representantes legales del alumnado.
b) Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado menor de
edad que esté matriculado en la Escuela y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán
elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado menor de edad que
hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral. Las
asociaciones de madres y padres del alumnado, legalmente constituidas, podrán presentar
candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de
voto en la forma que se determine por la Junta Electoral.
c) La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la
constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, cons, velar ervar el
ordenpor la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
d) La Mesa electoral estará integrada por la persona que ejerza la Dirección de la Escuela, que
ejercerá la presidencia, y dos padres, madres o representantes legales del alumnado
designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta
Electoral deberá prever el nombramiento de dos suplentes, designados también por sorteo.
e) Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales
del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres del
alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores.
f) Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a
cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y
padres del alumnado, más representativa de la Escuela.
g) Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán participar en la votación,
enviando su voto a la Mesa Electoral del centro antes de la realización del escrutinio por
correo certificado o entregándolo a la persona que ejerza la Dirección de la Escuela, que lo
custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa Electoral, en el modelo de papeleta
aprobado por la Junta Electoral. En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se
determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los
extremos que garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la
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ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el
mismo.
h) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 59.8 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de
las personas votantes, fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá
ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo
correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las
veinte horas.
i) Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime
oportunos para el general conocimiento del procesoelectoral.

Artículo 73. Elección derepresentantes del personal de administración yservicios enel Consejo Escolar.
a) La persona representante del personal de administración y servicios de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada será elegida por el personal que realice en el centro funciones de esta
naturaleza, y esté vinculada al mismo como personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos
miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por
la Junta Electoral.
b) Para la elección del representante del personal de administración y servicios, se constituirá una
Mesa Electoral, integrada por la persona que ejerza la Dirección de la Escuela, que ejercerá la
presidencia, la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela, que ejercerá la secretaría, y el
miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el supuesto de que el
número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del
profesorado en urna separada.
c) En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar,
siempre que esa sea su voluntad.

Artículo 74. Escrutinio de votos y elaboración de actas.

a) En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la
Mesa Electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los
mismos, que será público, se extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la
Mesa, en la que se hará constar el nombre de las personas elegidas como representantes y el
nombre y el número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El
acta será enviada a la Junta Electoral de la Escuela a efectos de la proclamación de los
distintos candidatos y candidatas elegidos.
b) En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por
sorteo realizado por la Mesa Electoral correspondiente, debiendo quedar este hecho y el
resultado del mismo reflejados en el acta.
c) Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro de los
tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral, que resolverá en el
plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la víaadministrativa.

Artículo 75. Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones.

a) El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta Electoral de la
Escuela, tras el escrutinio realizado por las Mesas Electorales y la recepción de las
correspondientes actas.
b) Dado que las elecciones a representantes en el Consejo Escolar se realizarán en horario de
tarde, finalizando las votaciones a las 21.00, la proclamación de las candidaturas electas se
realizará por la Junta Electoral de la Escuela a las 16.00 horas del día siguiente al que se
produzca la votación.
c) Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos electorales,
admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la
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Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

Artículo 76. Constitución del Consejo Escolar.

a) En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el
director o directora acordará convocar la sesión de constitución del Consejo Escolar.
b) Si alguno de los sectores de la Comunidad Educativa no eligiera o designara a sus
representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no
invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.

Artículo 77. Comisiones del Consejo Escolar.

a) En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión Permanente integrada por el la
persona que ejerza la Dirección, la persona que ejerza la Jefatura de Estudios, un profesor o
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.
b) La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo
Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
c) La Comisión Permanente tendrá las siguientes funciones:
d) Funciones de la Comisión Permanente:
a. Actividades Extraescolares y Complementarias y relaciones externas:
i. Presentar al pleno del Consejo Escolar las actividades extraescolares y
complementarias propuestas por los Departamentos Didácticos y por el
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
ii. Proponer a las distintas partes de la Comunidad Educativa las actividades
extraescolares y complementarias aprobadas por el Consejo Escolar.
iii. Mantener a cada sector de la comunidad escolar informado de cuantos
aspectos que le puedan competer, así como canalizar la comunicación
procedente de los mismos.
iv. Abrir el entorno socio-cultural del Centro, para beneficiar a la Comunidad
Educativa y recibir de está, todos los recursos de que se disponga.
b. Apoyo a las familias del alumnado menor de edad:
i. La Comisión tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de
las medidas educativas desarrolladas en el centro.
ii. Al finalizar cada curso escolar, elaborará un informe sobre la eficacia de las
medidas educativas y el grado de consecución de los objetivos previstos.
Dicho informe será presentado al Consejo Escolar del centro, que podrá
formular cuantas observaciones considere oportunas, todo lo cual se
incorporará a la Memoria de Autoevaluación.
c. Salud y Prevención de Riesgos Laborales:
i. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del
Plan de Autoprotección.
ii. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en la Escuela en
materia de seguridad.
iii. Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la
seguridad y la salud en el trabajo.
iv. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales
del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas
preventivas planificadas.
v. Facilitar la intermediación entre el Equipo Directivo y el Claustro de
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
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vi. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de
la prevención de riesgos.
vii. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud del centro y de su personal
viii. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Acuerdo de 19 de
septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación
(2006-2010).
ix. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
d. Economía:
i. En esta materia, la Comisión Permanente se atendrá a lo expuesto en el
Proyecto de Gestión.
e. Las que le sean asignadas en el Plan de Autoprotección de la Escuela.
e) Asimismo, el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada constituirá una
Comisión de Convivencia integrada por la persona que ejerza la Dirección, que ejercerá la
presidencia, la persona que ejerza la Jefatura de Estudios, un profesor o profesora, un padre,
madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar
hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor
número de personas asociadas, éste será el representante de los padres y madres en la
Comisión de Convivencia.
f) La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos
los miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
d. Mediar en los conflictos planteados.
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en la Escuela.
Artículo 78. Composición del Claustro de Profesorado.
a) El Claustro de Profesorado será presidido por la persona que ejerza la Dirección de la
Escuela y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en la misma.
b) Desempeñará la secretaría del Claustro de Profesorado la persona que ejerza la Secretaría
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de la Escuela.
c) Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se
integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia.
Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás
centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los
mismos.

Artículo 79. Competencias del Claustro de Profesorado.
a) El Claustro de Profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada tendrá las
siguientes competencias:
a. Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración
del Plan de Centro.
b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro referidos a:
i. Líneas generales de actuación pedagógica.
ii. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el
tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.
iii. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de
las personas responsables de los órganos de coordinación docente, de
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca
por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
iv. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y
certificación del alumnado.
v. La forma de atención a la diversidad del alumnado.
vi. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.
vii. Los criterios generales para la elaboración de las Programaciones Didácticas de
las enseñanzas de las distintas modalidades.
c. Aprobar las Programaciones Didácticas y las propuestas pedagógicas presentadas
por los Departamentos.
d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar de la Escuela y participar en la
selección del Director o Directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.
g. Conocer las candidaturas a la Dirección y los Proyectos de Dirección presentados
por las
personas candidatas.
h. Analizar y valorar el funcionamiento general de la Escuela, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
i. Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
j. Informar la Memoria de Autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto
15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la Escuela.
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m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación. Entre las competencias atribuidas al Claustro de
Profesorado por el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se
encuentran:
i. Promover iniciativas en la formación del profesorado de la Escuela.
ii. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general de la
Escuela, de los horarios del alumnado y de los horarios del profesorado.
iii. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.
iv. Conocer las relaciones de la Escuela con las instituciones de su entorno.

Artículo 80. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
a) El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo de la persona que ejerza la
Dirección, adoptado por propia iniciativa o a solicitud por escrito de, al menos, un tercio de
sus miembros.
b) En las reuniones ordinarias, la persona que ejerza la secretaría del Claustro de Profesorado,
por orden de la persona que ejerza la Dirección, convocará con el correspondiente orden
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.
c) El orden del día será elaborado por el Equipo Directivo. El profesorado podrá proponer la
inclusión de asuntos en el orden del día, remitiendo a la presidencia del Claustro de
Profesorado una instancia, con una antelación mínima de 48 horas a la celebración del
Claustro.
d) Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
e) Las convocatorias de las reuniones del Claustro de Profesorado se comunicarán a éste por
escrito y de forma individualizada, utilizando en la medida de lo posible los medios
electrónicos.
f) Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. Estas reuniones se podrán llevar a cabo de
forma presencial o telemática, privilegiando ésta última, haciendo constar en la
convocatoria el modo en el que se llevará a cabo y el sistema de conexión.
g) Actas.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como
el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano
colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el
Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las
sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El
Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por
los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese
optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
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soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y
autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por
parte de los miembros del órgano colegiado.

h) La duración máxima prevista para las sesiones del Claustro de Profesorado será de dos
horas y media desde su inicio. En el caso de sobrepasar esta duración, la presidencia, con
aprobación de la mayoría de los miembros del Claustro presentes en esa sesión, podrá
suspenderla, en cuyo caso se fijará en esa sesión la fecha de reanudación de la sesión
suspendida del Claustro.
i) La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus
miembros, que justificarán su asistencia mediante la correspondiente hoja de firmas,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario
laboral.

Capítulo II – El Equipo Directivo.

Artículo 81. Funciones del Equipo Directivo.

a) El Equipo Directivo de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada tendrá las siguientes
funciones:
a. Velar por el buen funcionamiento de la Escuela.
b. Establecer el horario que corresponde a cada idioma y curso y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente.
c. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
d. Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 23.2 y 3 y 28.5 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
e. Impulsar la actuación coordinada de la Escuela con el resto de centros docentes y
especialmente con otros centros de enseñanzas especializadas de idiomas.
f. Favorecer la participación de la Escuela en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos parala mejora permanente de la enseñanza.
g. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de
la Consejería competente en materia de educación.
i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
Artículo 82. Composición del Equipo Directivo.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada contará en su Equipo
Directivo con:
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-

una Dirección, una Jefatura de Estudios y una Secretaría.
al existir en nuestra Escuela más de 40 grupos, existirá, además, una Vicedirección.
A l existir en nuestra Escuela entre 50 y 100 unidades en un solo turno (de tarde),
existirá además una Jefatura de Estudios Adjunta.
Al impartir nuestra Escuela la modalidad semipresencial en tres idiomas (alemán francés,
inglés), existe una Jefatura de estudios adjunta de la modalidad semipresencial, según lo
estipulado en el artículo 33 del DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se
regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación
Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se
establece su estructura orgánica y funcional.

Artículo 83. Régimen de funcionamiento del Equipo directivo:

El Equipo directivo se reunirá al completo al menos una vez al trimestre para planificar las
actuaciones y hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo.
b) Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios y Secretaría se reunirán semanalmente
para tratar los temas urgentes y coordinarse en la realización de actuaciones planificadas.
c) El Secretario o Secretaria de la escuela levantará acta de las sesiones y dejará constancia de
las decisiones adoptadas.
a)

Artículo 83. Competencias de la Dirección.

a) La persona titular de la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada ejercerá las
siguientes competencias:
a. Ostentar la representación de la Escuela, representar a la Administración educativa en
la misma y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
Comunidad Educativa.
b. Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de
los planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de la
Escuela.
d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el Artículo 72 del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
g. Favorecer la convivencia en la Escuela, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del Proyecto Educativo de la Escuela, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.
h. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación de la Escuela con el entorno y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral del alumnado en conocimientos y valores.
i. Impulsar las evaluaciones internas de la Escuela y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
j. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.
k. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
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l.
m.

n.

o.

p.
q.
r.

s.
t.

u.
v.
w.

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de
educación.
Visar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela, de acuerdo con lo
que establezca la Consejería competente en materia de educación.
Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.
Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del
Equipo Directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo
Escolar.
Establecer el horario de dedicación de los miembros del Equipo Directivo a la
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a
tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las Jefaturas de
Departamento, oído el Claustro de Profesorado.
Designar a las personas responsables de nivel que se pudieran establecer en los
Departamentos de coordinación didáctica, y nombrar y cesar a los tutores y tutoras
de grupo, a propuesta de la Jefatura de Estudios.
Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran
producir, por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.
Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de
la LOMCE
Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en
LOMCE y disposiciones que la desarrollen.
Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido
en el artículo 122.3 de la LOMCE
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

x. Asignar el profesorado encargado de la impartición de los cursos CAL, los cursos especializados para el
perfeccionamiento de competencias en los niveles C1 y C2, y los cursos de la modalidad
semipresencial.

y. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
b) La persona que ejerza la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada adoptará
los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de
violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que
cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar en el que se esté produciendo una
situación de violencia de género.
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Artículo 84. Potestad disciplinaria de la persona titular de la Dirección.
a) La persona que ejerza la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada será
competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se
recogen a continuación:
a. Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al
mes.
b. La falta de asistencia injustificada en un día.
c. El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la
función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el Decreto
15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados
como falta grave.
b) Las faltas a las que se refiere el apartado a) anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal
correspondiente.
c) El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo
trámite de audiencia a la persona interesada.
d) Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la
Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y
de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado
pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 85. Selección, nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección.
a) La selección, nombramiento y cese de la persona que ejerza la Dirección de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada se realizará según lo establecido en Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, y en las disposiciones que la desarrollan. En el momento de
redactar el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento, el Decreto 59/2007, de 6 de
marzo, por el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores
y Directoras de los Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios.

Artículo 86. Competencias de la persona que ejerza la Vicedirección.
a) Son competencias de la persona que ejerza la Vicedirección en la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada:
a. Colaborar con la persona titular de la Dirección de la Escuela en el desarrollo de
sus funciones.
b. Mantener, por delegación de la persona titular de la Dirección, las relaciones
administrativas con la Delegación Provincial de Educación y proporcionar la
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes.
c. Promover e impulsar las relaciones de la Escuela con las instituciones del
entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la
zona.
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e.
f.
g.
h.

d.
Promover y, en su caso, coordinar l a o r g a n i z a c i ó n d e las
actividades complementarias y extraescolares en colaboración con el
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y con los
Departamentos de coordinación didáctica.
Facilitar la información sobre la vida de la Escuela a los distintos sectores de la
Comunidad Educativa.
Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
en la vida y en el gobierno de la Escuela, así como en las distintas actividades de la
Comunidad Educativa.
Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus
conocimientos en alguno de los idiomas extranjeros que el alumno o la alumna
esté cursando en la Escuela.
Cualesquiera que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En el Plan
de Centro de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, se establecen las
funciones siguientes para la persona que ejerza la Vicedirección:
i. De acuerdo con el punto 5.c. del Plan de Centro, formar parte del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
ii. De acuerdo con el Artículo 44.2 del Plan de Centro, y en su caso,
organizar y convocar las elecciones de Delegados y Delegadas.
iii. Coordinar y organizar, junto con las jefaturas de departamento, las
prácticas del alumnado proveniente de universidades europeas.

Artículo 87. Competencias de la persona que ejerza la Jefatura de Estudios.
a) Son competencias de la persona que ejerza la Jefatura de Estudios:
a. Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.
b. Ejercer, por delegación de la persona titular de la Dirección, la presidencia de las
sesiones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
c. Proponer a la persona titular de la Dirección de la Escuela el nombramiento y cese de
los tutores y tutoras de grupo, así como del profesorado responsable de impartir los
planes y programas para atender a la formación permanente en idiomas del
profesorado.
d. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria que tengan
alumnado que, de manera simultánea, curse estudios de idiomas en la Escuela.
e. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el
horario general de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, así como el horario
lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios
incluidos en el Proyecto Educativo, así como velar por su estrictocumplimiento.
f. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
g. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en la
Escuela, incluidos los aspectos que afectan a la concurrencia del alumnado del
Programa That’s English! a la Prueba Unificada de Certificación.
h. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
i. Coordinar las actividades de las personas que ejerzan las Jefaturas de Departamento.
j. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k. Organizar los actos académicos.
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Organizar la atención y el cuidado del alumnado menor de edad en ausencia de su
profesorado y en otras actividades no lectivas.
m. Adoptar, conforme a lo establecido en la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad
n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En el Plan de
Centro de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se establecen como
competencias de la persona que ejerza la Jefatura de Estudios:
i. De acuerdo con el Apartado 5, letra b) del Plan de Centro, establecer el
horario de
las reuniones de coordinación de los Departamentos.
l.

ii. De acuerdo con el Apartado 5, letra c) del Plan de Centro, formar parte del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
iii. De acuerdo con el punto 5 del Plan de Centro, realizar el cómputo del
tiempo dedicado a las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica como horario irregular.
iv. De acuerdo con el Apartado 5 del Plan de Centro, establecer el lugar, fecha y
horario para que el profesorado atienda al alumnado oficial y libre que le
encomiende la Jefatura de su Departamento en la sesión de revisión de
evaluación final de promoción y/o de pruebas terminales específicas de
certificación.
v. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, custodiar el
Informe- Resumen de la reunión informativa celebrada con los
padres/madres/representantes legales del alumnado menor de edad en
noviembre. Asimismo, en caso de que quien convoque esta reunión sea el
Equipo
Directivo,
cursar
la
convocatoria
a
los
padres/madres/representantes legales del alumnado menor de edad.
vi. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, recibir las listas de
resultados académicos del alumnado oficial y libre que le hará llegar el
profesorado.
vii. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, establecer la fecha
en que el profesorado deberá consignar las calificaciones de las evaluaciones
formativa del alumnado en la plataforma Séneca, y la fecha en la que el
profesorado deberá firmar las actas de evaluación final de promoción y
certificación de los grupos a su cargo.
viii. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, recibir del
profesorado las autorizaciones para la participación del alumnado menor de
edad en actividades complementarias y extraescolares, firmadas por su
padre, madre o representante legal.
ix. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, establecer las
fechas en que se celebrará la elección de los Delegados y Delegadas de
grupo, y recibir del profesorado las actas correspondientes.
x. De acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorar al
profesorado en los conflictos que surjan en el seno del grupo y recoger las
incidencias que le transmita el profesorado.
xi. De acuerdo con el Plan de Convivencia, recibir los Partes de
Incumplimiento de Normas que le haga llegar el profesorado, e indicar al
profesorado-tutor implicado la medida a tomar.
xii. De acuerdo con el Plan de Convivencia, punto 5, coordinar la Junta de
Delegados y Delegadas .
xiii. De acuerdo con el punto 11. del Plan de Centro, elaborar los horarios de la
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Escuela
xiv. De acuerdo con el punto 11. del Plan de Centro, recibir del profesorado la
documentación requerida para la celebración de actividades
complementarias y extraescolares, y autorizarlas en su caso.

Artículo 88. Competencias de la persona que ejerza la Secretaría.

a) Son competencias de la persona que ejerza la Secretaría:
a. Ordenar el régimen administrativo de la Escuela, de conformidad con las directrices de la
persona titular de la Dirección.
b. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de la Escuela, establecer el
plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos,
todo ello con el visto bueno de la Dirección.
c. Custodiar los libros oficiales y archivos de la Escuela.
d. Expedir, con el visto bueno de la persona titular de la Dirección, las certificaciones que
soliciten las autoridades y las personas interesadas.
e. Realizar el inventario general de la Escuela y mantenerlo actualizado.
f. Adquirir el material y el equipamiento de la Escuela, custodiar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la
normativa vigente y las indicaciones de la persona que ejerza la Dirección, sin perjuicio de
las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la
Dirección, de conformidad con lo recogido en el Artículo 71.1.k) del Decreto 15/2012
ROC.
g. Ejercer, por delegación de la persona titular de la Dirección y bajo su autoridad, la
jefatura del personal de administración y servicios adscrito a la Escuela y controlar la
asistencia al trabajo del mismo.
h. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario
del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.
i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Escuela.
j. Ordenar el régimen económico de la Escuela, de conformidad con las instrucciones de la
persona titular de la Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la
Consejería competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el
artículo 27.4. del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación. Las competencias que le
atribuye el Plan de Centro son:
a. De acuerdo con el punto 5. del Plan de Centro, recabar la colaboración de las
Jefaturas de Departamento en la realización del inventario de los recursos
materiales del Departamento.
b. De acuerdo con el Plan de Convivencia, recibir del personal de administración y
servicios, cualquier incidencia que afecte a este personal no docente, o al
público en general.

Artículo 89. Competencias de la persona que ejerza la Jefatura de Estudios Adjunta.

Las competencias de la persona que ejerza la jefatura de estudios adjunta le serán delegadas por la
Jefatura de Estudios y supervisadas por la Dirección. En la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada se encargará de:
a. Controlar la asistencia diaria del personal docente a través de las hojas de firmas y
colaborar, cuando sea necesario, en el registro de ausencias en el programa de gestión
Séneca.
b. Colaborar con la Jefatura de Estudios y la Secretaría de la Escuela en la
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coordinación administrativa y académica del programa That’s English, lo que se
concreta en:
b.1. Coordinarse, por delegación de la Dirección de la Escuela, con la persona
responsable del programa en la Delegación Territorial para las acciones previstas en las
Instrucciones de la Administración Educativa, en el ámbito de gestión del centro.
b.2 Canalizar la información y contenidos de interés del programa al profesorado
dependiente del Centro de Gestión.
b.3 Coordinar y/o habilitar los procesos de comunicación con el alumnado previstos
en las Instrucciones de la Administración Educativa para el funcionamiento del
programa Thar’s English que se publican con carácter anual.

Artículo 90. Competencias dela persona que ejerzala Jefatura de Estudios Adjunta de
laenseñanza Semipresencial.

Son competencias de la jefatura de estudios adjunta de la enseñanza Semipresencial:
a) Organizar, dinamizar e impulsar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de las
enseñanzas en la modalidad semipresencial, en los términos previstos en el presente Decreto, así
como realizar la coordinación y el seguimiento de lasmismas.
b) Diseñar y coordinar el plan de acogida del alumnado matriculado en esta modalidad de
enseñanza, de acuerdo con las características específicas de lamisma.
c) Asesorar al profesorado que imparta esta modalidad de enseñanza en la resolución de los
problemas
que puedan surgir, así como en el acceso y aplicación de los recursos disponibles para su
desarrollo.
d) Fomentar la creación y actualización de contenidos educativos por el profesorado del centro.
e) Colaborar con las jefaturas de los departamentos implicados en la adaptación de las
programaciones didácticas a las características específicas de la modalidad semipresencial.
f) Proponer, para su incorporación a la memoria de autoevaluación, las acciones llevadas a
cabo, así como las propuestas de mejora que se estimen.
g) Coordinar, en colaboración con las personas titulares de la dirección de los centros de
educación permanente de su ámbito de actuación para la modalidad semipresencial que imparten el
plan educativo de tutoría de apoyo al estudio, las acciones conjuntas a realizar para el
seguimiento de las sesiones presenciales.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Artículo 91. Nombramiento de las personas que ejerzan la Vicedirección, las Jefaturas de Estudios y la
Secretaría.
a) La persona titular de la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, previa
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de
la Delegación Provincial de Granada propuesta de nombramiento de la Jefatura de
Estudios, de la Secretaría y de la Vicedirección y la Jefatura de Estudios Adjunta, de entre el
profesorado con destino en el centro.
b) La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en el Equipo
Directivos de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada. A estos efectos, se entiende por
participación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al
menos en un cuarenta por ciento del total de miembros del Equipo Directivo propuesto. Si
el número de miembros del Equipo Directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a
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hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.

Artículo 92. Cese de las personas que ejerzan la Vicedirección, las Jefaturas de Estudios y la Secretaría.
a) Las personas que ejerzan la Vicedirección, la Jefatura de Estudios, la Jefatura de Estudios
Adjunta y la Secretaría en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada cesarán en sus funciones al
término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada, previo informe razonado de la Dirección, oído el Consejo
Escolar.
b. Cuando por cese de la persona titular de la Dirección que los propuso, se produzca la
elección del nuevo Director o Directora.
c. Cuando deje de prestar servicios efectivos en la Escuela.
d. A propuesta de la persona titular de la Dirección, mediante escrito razonado, previa
audiencia al interesado y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al
Consejo Escolar.

Artículo 93. Régimen de suplencias de los miembros del Equipo Directivo.
a) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la Dirección de la Escuela
Oficial de Idiomas de Granada será suplida temporalmente por la persona que ejerza la
Vicedirección.
b) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona que ejerza la Jefatura de Estudios
será suplida temporalmente por la persona que ejerza la Jefatura de Estudios Adjunta.
c) Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona que ejerza la Secretaría
será suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la persona titular de la
Dirección, que, asimismo, informarla Consejo Escolar.

TÍTULO VI – ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo único – Órganos de coordinación docente.
Artículo 94. Órganos de coordinación docente.
a) En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada existirán los siguientes órganos de
coordinación docente:
a. Departamento de orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
b. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
c. Equipo técnico de coordinación pedagógica.
d. Tutoría.
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e. Departamentos de coordinación didáctica: Departamento de Alemán,
Departamento de Árabe, Departamento de Español para Extranjeros,
Departamento de Francés y Departamento de Inglés.
f. En los Departamentos de coordinación didáctica que cuenten con, al menos, ocho
grupos de alumnos y alumnas de un mismo nivel, existirá un o una responsable
para cada uno de esos niveles.

Artículo 95. Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
a) El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa de la
Escuela Oficial de Idiomas estará compuesto por:
a. La persona que ostente la Jefatura del Departamento.
b. Las personas que ostenten las Jefaturas de los restantes Departamentos de la Escuela.
b) El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación realizará las
siguientes funciones:
a. Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y
Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia, para su inclusión en el Proyecto
Educativo, y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la
mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.
b. Colaborar y asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica, y al
profesorado, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de
medidas de atención a la diversidad del alumnado.
c. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional.
d. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
e. Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que se constituirán, cada
curso escolar, y el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el
Proyecto Educativo.
f. Elaborar, en colaboración con el Centro de Profesorado que corresponda los
Proyectos de
Formación en Centros.
g. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
h. Colaborar con el Centro de Profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las
mismas.
i. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
Departamentos de la Escuela para su conocimiento yaplicación.
j. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
k. Fomentar iniciativas entre los Departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
l. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
m. Elevar al Claustro de Profesorado el Plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
n. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas
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actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la Escuela. ñ.
Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.
o. Establecer directrices para llevar a cabo la evaluación inicial del alumnado en cada
uno de los Departamentos Didácticos.
p. Establecer directrices para realizar las pruebas iniciales de clasificación para el
alumnado de nuevo ingreso en cada Departamento de coordinación didáctica.
q. Establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos los
Departamentos Didácticos, que concreten y adapten al contexto de la Escuela los
criterios generales de la evaluación del aprendizaje del alumnado.
r. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación. En el presente Proyecto Educativo se establecen como competencias
propias del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación
Educativa, de acuerdo con el punto 12 del Plan de Centro, la medición de los
indicadores establecidos para la evaluación interna.
c) El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa contará
con una persona que ejercerá su Jefatura, y cuyas competencias serán las siguientes:
a. Coordinar y dirigir las actividades del Departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b. Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas,
c. Proponer la adquisición del material y el equipamiento específico asignado al
Departamento, y velar por su mantenimiento.
d. Colaborar con la persona que ejerza la Secretaría en la realización del inventario de los
recursos materiales del Departamento.
e. Representar al Departamento ante cualquier otra instancia de la Administración
educativa.
f. Cualesquiera que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Las competencias que le atribuye el Plan de Centro son:
- De acuerdo con el Plan de Formación, recoger el formulario de evaluación
de las actividades formativas en que participa el profesorado.
- De acuerdo con el punto 12 del Plan de Centro, formar parte del equipo
de evaluación que realizará la Memoria de Autoevaluación y los planes de
Mejora.
d) La persona titular de la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, oído el
Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada propuesta de nombramiento de la persona que ejercerá la Jefatura
del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa, de
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. La persona que ejerza la
Jefatura del Departamento de
Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa desempeñará su cargo durante dos
cursos académicos, siempre que durante dicho período continúe prestando servicio en la
Escuela.
e) La persona titular de la Jefatura del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e
Innovación Educativa cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a. Cuando, por cese de la persona titular de la Dirección que la propuso, se produzca
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la elección del nuevo Director o Directora.
b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada, previo informe razonado de la Dirección de la Escuela.
c. A propuesta de la persona titular de la Dirección, mediante informe razonado, oído el
Claustro de Profesorado, con audiencia de la persona interesada.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este apartado el cese será acordado por la
persona titular de la Delegación Provincial de Educación de Granada.
Producido el cese de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento de
Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa, la persona titular de la
Dirección de la Escuela procederá a designar a la nueva Jefatura del Departamento, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo XX anterior de este Reglamento de
Organización y funcionamiento. En cualquier caso, si el cese se ha producido por
cualquiera de las circunstancias señaladas en los epígrafes b. y c. de este apartado, el
nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora.

Artículo 96. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
Definición:
1. 1.-Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario
lectivo por la E.O.I., de acuerdo con el Proyecto Educativo de la misma y que
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento,
espacio o recursos que se utilizan.
2. 2.-Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura de
la
E.O.I. a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en
la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera
del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la
implicación activa de toda la comunidad educativa.

Las actividades complementarias y extraescolares que se organicen en la Escuela se regirán por lo
dispuesto en la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y
extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios.

a) El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades
en colaboración con los Departamentos de coordinación didáctica.
b) Las actividades extraescolares y complementarias que este Departamento programe deberán
tender a:
a. Promover el desarrollo de la personalidad del alumnado, complementando de esta
manera la acción educativa de la Escuela.
b. Propiciar la convivencia fuera del aula.
c. Facilitar el contacto con el entorno.
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d. Favorecer la formación para el ocio.
e. Potenciar la creatividad y el desarrollo de los intereses personales de cada alumno/a.
c) El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares contará con una
persona que ejercerá su Jefatura, cuyas competencias son las siguientes:
a. Organizar, coordinar y dirigir las actividades del Departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b. Colaborar con la persona que ejerza la Secretaría en la realización del inventario de los
recursos materiales del Departamento.
c. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
d. Representar al Departamento ante cualquier otra instancia de la Administración
educativa.
e. Cualesquiera que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Las competencias que le atribuye el Plan de Centro son:
i.
elaborar la programación anual del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, incluyendo las propuestas realizadas por los Departamentos
Didácticos, la Junta de Delegados y Delegadas de alumnos y alumnas y cuantas
asociaciones se hallen constituidas en la Escuela.
ii.
promover, organizar y coordinar las actividades complementarias y extraescolares
programadas, y la utilización de las instalaciones, medios y recursos que resulten
necesarios para su realización.
iii. organizar los viajes de estudios, intercambios escolares y la participación del
alumnado en programas europeos.
iv.
organizar y promocionar, en colaboración con la Vicedirección de la Escuela, los
talleres de conversación que se lleven a cabo en las distintas lenguas.
v.
elaborar, en colaboración con la Vicedirección de la Escuela, la organización, el
funcionamiento y el horario de la biblioteca.
vi.
promover actividades orientadas a alcanzar la igualdad de género y la participación
equitativa entre hombres y mujeres.
vii.
distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar a este
Departamento.
viii.
facilitar información a toda la comunicada educativa sobre las actividades
complementarias y extraescolares programadas y hacerse cargo de su difusión.
ix.
evaluar las actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con el Plan de
Autoevaluación, que consiste en:
1. difundir la encuesta on line de valoración de estas actividades tanto al
profesorado como al alumnado participante, después de la realización
de cada actividad;
2. analizar los resultados y elaborar propuestas de mejora para las
actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en la
Memoria de Autoevaluación.
d) Reuniones del departamento de Actividades Extraescolares.
El departamento de Actividades Extraescolares no mantiene reuniones periódicas al
tratarse de un departamento unipersonal. Sin embargo, el jefe de departamento podrá
reunir a las jefaturas de departamento, a todo el claustro o a parte del mismo con el
fin de organizar o de coordinar las actividades complementarias o extraescolares que así
lo requieran, pudiendo hacerlo también con el ETCP, a cuyas reuniones asiste
representando a su departamento.

e) La persona titular de la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, oído el
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Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada propuesta de nombramiento de la persona que ejercerá la Jefatura del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, de entre el profesorado
funcionario con destino definitivo en el centro. La persona que ejerza la Jefatura del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares desempeñará su cargo
durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúe prestando
servicio en la Escuela.
f) La persona titular de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las
circunstancias siguientes:
a. Cuando, por cese de la persona titular de la Dirección que la propuso, se
produzca la elección del nuevo Director o Directora.
b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada, previo informe razonado de la Dirección de la Escuela.
c. A propuesta de la persona titular de la Dirección, mediante informe razonado,
oído el Claustro de Profesorado, con audiencia de la persona interesada.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este apartado el cese será acordado por la
persona titular de la Delegación Provincial de Educación de Granada.
Producido el cese de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, la persona titular de la Dirección de la Escuela
procederá a designar a la nueva Jefatura del Departamento, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 96 anterior de este Reglamento de Organización y
funcionamiento. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las
circunstancias señaladas en los epígrafes b. y c. de este apartado, el nombramiento no
podrá recaer en el mismo profesor o profesora.

g) Normas para la organización de las actividades complementarias y extraescolares.
a. Todas las actividades extraescolares deberán estar integradas en la Programación de
Actividades Complementarias y Extraescolares aprobada por el Consejo Escolar de la
E.O.I. a principios de cada curso.
b. Si surgiera la propuesta de alguna actividad a lo largo del curso por parte de algún
departamento didáctico o del propio departamento de actividades, ésta deberá presentarse
para su aprobación en la siguiente sesión que el Consejo Escolar celebre.
c. Una vez aprobadas las actividades por el Consejo Escolar, el profesorado responsable
solicitará la autorización correspondiente a los padres y madres de los alumnos y alumnas
menores de edad si fuera necesario, según el protocolo definido en el PAT de la EOI.
d. Cuando un grupo de alumnos y alumnas realice una actividad fuera de la E.O.I.,
deberán ir acompañados al menos por el profesorado necesario (1 por cada 20 alumnos y
alumnas menores de edad).
h) Viajes de estudios e intercambios.
a. La realización de viajes de estudios y propuestas de intercambio serán propuestas por
los diferentes departamentos a principios de curso y se incluirá en la programación anual del
DACE.
b. Las actividades extraescolares que implican viajes de estudios al extranjero están sujetas a la
aprobación por parte del Consejo Escolar de un proyecto en el que deberán justificarse
claramente los objetivos educativos del viaje, la relación de alumnado participante y la de
alumnado menor de edad participante (a la que se acompañarán las oportunas autorizaciones
para salir al extranjero de su padre, madre o representantes legales), la relación de profesorado
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acompañante (por cada 20 alumnos/as o fracción irá un/a profesor/a) y el programa detallado
con fechas y actividades. Las dietas que el profesorado podrá cobrar por acompañar al
alumnado participante en un viaje de estudios al extranjero serán las vigentes en la normativa
correspondiente.
c. Los participantes serán los alumnos y alumnas de la EOI de Granada. También podrán
participar personas allegadas a estos, así como antiguo alumnado de la EOI. Todos los
participantes deberán comprometerse a respetar las normas y objetivos de la actividad en la que
van a participar.
d. Los menores de 18 años no acompañados en viajes no nacionales precisarán, además de
DNI o pasaporte, una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional.
(Instrucción 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula el
procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores.
i) La EOI de Granada podrá organizar actividades complementarias y extraescolares en
colaboración con otras escuelas oficiales de idiomas, con otros centros educativos o
instituciones culturales.
j) La EOI de Granada, y más concretamente el DACE, los Departamentos Didácticos, las
Asociaciones de Alumnado y/o Padres y Madres, podrá buscar la financiación o
cofinanciación de las actividades complementarias y extra escolares a través de:
a. La participación en convocatorias de ayudas para este fin establecidas por la
Administración Educativa o entidades privadas.
b. La solicitud de participación económica por parte del alumnado para sufragar total o
parcialmente el coste de dicha actividad.
Con el fin de fomentar la participación del alumnado en las actividades complementarias y
extraescolares, cada profesor/a será la persona responsable de controlar la asistencia de su
alumnado, y de reflejarla en la aplicación informática Séneca, así como de proporcionar a la Jefatura de
Estudios un listado de asistentes.
k) Este control de la participación del alumnado en cada actividad complementaria y/o
extraescolar servirá al Claustro para valorar la eficacia de las mismas, y decidir sobre su
aprobación o no y su consiguiente inclusión en la Programación del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares de cursos futuros. Los parámetros que
utilizará el Consejo Escolar para aprobar las actividades complementarias y extraescolares
serán:
a. Cuando la actividad sea gratuita para el alumnado, un 80% de de las plazas
asignadas a la actividad
b. El alumnado menor que edad que no asista a cualquier actividad complementaria o
extraescolar le constará como falta injustificada debiendo aportar a su tutor/a la
debida justificación.
c. Será responsabilidad de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares arbitrar, con una antelación mínima de
una semana a la celebración de cada actividad y en colaboración con las Jefaturas del o
de los Departamentos de que se trate, las medidas para atención educativa al
alumnado que no participe en actividades complementarias o extraescolares,
incluyendo en la planificación de esta atención educativa los espacios, los horarios, las
personas responsables. el número esperado de alumnado que requerirá esta
atención y el contenido de la misma.
d. Una vez celebrada cada actividad complementaria o extraescolar, la Jefatura de ese
Departamento deberá recabar la valoración que las personas participantes
(alumnado, profesorado y otros miembros de la Comunidad Educativa) hacen de la
misma, para incluir esta valoración en la Memoria de Autoevaluación del
Departamento.

Artículo 97. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
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a) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona titular de la
Dirección (que ostentará la presidencia), la persona titular de la Jefatura de Estudios, las personas
titulares de las Jefaturas de los distintos Departamentos y la persona titular de la Vicedirección.
Desempeñará las funciones de secretario o secretaria aquella persona titular de una Jefatura de
Departamento que designe a tal fin la presidencia.
b) Las reuniones del ETCP deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de
todos sus miembros. Estas reuniones se podrán llevar a cabo de forma presencial o telemática,
privilegiando ésta última, haciendo constar en la convocatoria el modo en el que se llevará a cabo
y el sistema de conexión.

Artículo 98. Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
a) El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
b. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del Proyecto Educativo.
c. Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Departamentos de
coordinación didáctica.
e. Asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje del alumnado y velar por que las Programaciones de los
Departamentos de coordinación didáctica, en los idiomas que les están asignados,
contribuyan al desarrollo de los objetivos establecidos, a cuyos efectos se establecerán
estrategias de coordinación.
f. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas de atención a la diversidad del alumnado.
g. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
h. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Proyecto Educativo del centro o por
Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 99. Tutoría y designación de tutores y tutoras.
a) El profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y alumnas ejercerá la
tutoría del mismo.
b) Las personas tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo y madurativo, en colaboración con las
familias en el caso del alumnado menor de edad.
c) El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
d) Horario de tutoría: El profesorado dispone, en su horario de obligada permanencia, de 3
horas para la realización de las actividades de tutoría: una para tareas administrativas.
una hora dedicada a la atención directa del alumnado, una para la atención directa de los
padres/madres o tutores/as legales y que podrán ser llevadas a cabo de forma presencial o
preferiblemente telemática.

Artículo 100. Funciones de la tutoría.
a) El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
c. Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas a las que se refiere la
normativade atención a la diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por los
Departamentos de coordinación didáctica y de Orientación, Formación, Evaluación e
Innovación Educativa.
d. Adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
certificación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de
aplicación.
e. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
f. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en el idioma correspondiente.
g. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales en caso de que sean menores de edad.
h. Facilitar la comunicación y cooperación educativa entre el profesorado y los padres y
madres o representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha cooperación
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
i. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el
artículo 12 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
j. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades de la Escuela.
k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial de
la Escuela o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación. Las competencias y funciones que el Plan de Orientación y Acción
Tutorial de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada atribuye al profesorado tutor son:
i. Favorecer de manera particular la tutoría electrónica y el uso de PASEN.
ii. Adecuar la Programación Didáctica de su Departamento plasmando esta
adecuación en la correspondiente programación de aula.
iii. Elaborar las adaptaciones no significativas de la Progóramacin Didáctica de
su Departamento.
b) Sin perjuicio de las funciones descritas anteriormente, el profesorado que ejerza la tutoría del
alumnado que cursa enseñanzas en las modalidades semipresencial tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, en la
aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en alguna de estas
modalidades de enseñanza.
b) Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de aprendizaje, la
estructura y características de los materiales didácticos alojados en ésta y las herramientas de
comunicación de las que dispone.
c) Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la detección
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de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de aprendizaje y los
protocolos de actuación establecidos para estos casos, en coordinación con el profesorado
que imparte docencia al grupo.
d) Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de tareas y
actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas presenciales y los
procedimientos de evaluación y calificación.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

Artículo 101 Funciones de la tutoría de la modalidad semipresencial:













Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la Dirección del centro, en la
aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en esta modalidad de
enseñanza.
Atender y asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de
aprendizaje, la estructura y características de los materiales didácticos alojados en ésta y las
herramientas de comunicación de las que dispone.
Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de tareas y
actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas presenciales y los
procedimientos de evaluación y calificación.
Orientar y guiar al alumnado en la resolución de las tareas y materiales requeridos en las
unidades que conforman el curso.
Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas y trabajos propuestos al alumnado, así
como responder las preguntas y cuestiones que este plantee a través de las herramientas
propias de la plataforma virtual de aprendizaje, en los plazos que se establezcan por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios
establecidos, así como participar en la organización y desarrollo de las pruebas de
evaluación del alumnado y en las sesiones de evaluación y calificación.
Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la detección de
abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de aprendizaje y los
protocolos de actuación establecidos para estos casos, en coordinación con el
profesorado que importe docencia al grupo.
En el caso de grupos con tutorías de apoyo al estudio impartidas en Centros de Adultos,
coordinarse con los docentes de esos centros que atienden presencialmente al grupo TAE e
informarles de cualquier aspecto importante relativo al desarrollo del curso o la
organización de las enseñanzas.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Artículo 102. Departamentos de coordinación didáctica.
a) Cada Departamento de coordinación didáctica de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
estará integrado por todo el profesorado que imparta las enseñanzas que se encomienden al
mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un Departamento
pertenecerá a aquél en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose no obstante la
coordinación de este profesorado con los otros Departamentos con los que esté relacionado,
en razón de las enseñanzas que imparte. En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, y en el
caso de que el profesorado tenga igual carga lectiva en dos Departamentos, pertenecerá a
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ambos, y se garantizará la coordinación con ambos Departamentos.
b) Los departamentos didácticos se reunirán semanalmente en el horario en el que coincidan
todos sus miembros. Estas reuniones se podrán llevar a cabo de forma presencial o
telemática, privilegiando ésta última, haciendo constar en la convocatoria el modo en el que se
llevará a cabo y el sistema de conexión.
c) Son competencias de los Departamentos de coordinación didáctica:
a. Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro.
b. Elaborar la Programación Didáctica de las enseñanzas correspondientes a los
cursos y niveles asignados al idioma objeto de estudio en el Departamento, de
acuerdo con el Proyecto Educativo.
c. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
d. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado de
nuevo ingreso, en consonancia con las directrices establecidas en el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.
e. Participar en la elaboración, aplicar y evaluar las pruebas de certificación de los
distintos niveles, de acuerdo con lo que, a tales efectos, determine la Consejería
competente en materia de educación.
f. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado.
g. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado pendiente de
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado en régimen de enseñanza libre.
h. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
i. Garantizar que cada profesor o profesora miembro del Departamento proporcione
al alumnado información relativa a la Programación de la materia que imparte, con
especial referencia a los objetivos y los criterios e instrumentos de evaluación.
j. Resolver en primera instancia, de conformidad con el procedimiento establecido en la
normativa de evaluación de las enseñanzas especializadas de idiomas, las
reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule al
Departamento y emitir los informes pertinentes.
k. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.
l. Proponer la distribución entre el profesorado de las enseñanzas que tengan
encomendadas, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el Equipo
Directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
m. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
el idioma integrado en el Departamento.
n. Colaborar con la comisión organizadora de las PTEC y proporcionar
asesoramiento en la revisión de las pruebas asignadas y remitir las aportaciones y/o
consideraciones oportunas.
o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
La comisión organizadora establecida en el artículo 3 de la citada Orden de 12 de diciembre de 2011,
y en virtud de lo estipulado en el artículo 4.7 de dicha Orden, contará con la colaboración y el
asesoramiento de los departamentos didácticos correspondientes. Para la convocatoria del
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curso 2018/19, los centros colaboradores quedan establecidos en el Anexo III. 2. Los
departamentos didácticos correspondientes de los centros colaboradores establecidos en dicho
Anexo III llevarán a cabo las tareas de revisión de las pruebas asignadas y remitirán las
aportaciones o consideraciones que estimen oportunas a la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en el formato que se establece en el Anexo IV. 3. Para llevar a cabo dichas
tareas de revisión, la persona titular de la dirección del centro deberá seleccionar entre uno y
cinco profesores o profesoras del correspondiente departamento didáctico, entre los cuales se
incluirá quien ejerza la jefatura del mismo. La relación del profesorado seleccionado se enviará a la
citada Dirección General antes del 22 de marzo de 2019, conforme al Anexo V.

Artículo 103. Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica
a) Cada Departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su
Jefatura, y cuyas competencias serán las siguientes:
a.
Coordinar y dirigir las actividades del Departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b.
Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
c.
Coordinar la elaboración y aplicación de las Programaciones Didácticas de
todas las enseñanzas correspondientes al idioma objeto del Departamento.
d.
Coordinarse, en su caso, con las personas responsables de nivel, contempladas en
el artículo 81.2 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en las funciones que tienen encomendadas.
e.
Colaborar con la persona que ejerza la Jefatura de Estudios en la organización de
las pruebas de evaluación del alumnado que se organicen, así como realizar las
convocatorias, cuando corresponda, de las distintas pruebas a llevar a cabo y
presidir su realización.
f.
Proponer a la Jefatura de Estudios la distribución del alumnado oficial y libre y la
asignación del profesorado en los espacios de celebración de las pruebas de
evaluación.
g.
Colaborar con la Dirección de la escuela en el proceso de recepción, reprografía y
distribución de las pruebas de certificación.
h.
Distribuir las pruebas de certificación entre el profesorado encargado de
administrarlas y custodiarlas, una vez realizadas.
i.
Colaborar con la persona que ejerza la Vicedirección en la elaboración del horario de
los auxiliares de conversación y otros colaboradores lingüísticos, así como en la
cumplimentación de la documentación que se derive de su estancia en la EOI de
Granada.
j.
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición
del material y el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su
mantenimiento.
k.
Publicar y mantener actualizada la información relativa al departamento en los
tablones de anuncios del departamento y en la web de la escuela.
l.
Colaborar con la persona que ejerza la Secretaría en la realización del inventario de
los recursos materiales del Departamento.
m.
Formar parte del equipo de profesorado encargado de colaborar con la
comisión organizadora de las PTEC en la revisión de las pruebas asignadas y
recabar las aportaciones y/o consideraciones oportunas para su remisión a la
Dirección.
n.
Representar al Departamento ante cualquier otra instancia de la Administración
educativa.
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o.

Cualesquiera que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la Escuela o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

b) La persona titular de la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, oído el
Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada propuesta de nombramiento de la persona que ejercerá las Jefaturas
de los Departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el
centro. Las personas que ejerzan las Jefaturas de los Departamentos desempeñarán su
cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen
prestando servicio en la Escuela. Las personas que ejerzan las Jefaturas de los
Departamentos de coordinación didáctica serán, con carácter preferente, profesorado
funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanzas de idiomas. La propuesta procurará la
participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de
la Escuela en los términos que se recogen en el Artículo 78.2 del Decreto 15/2012, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Las personas titulares de la Jefatura de los Departamentos cesarán en sus funciones al
término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a. Cuando, por cese de la persona titular de la Dirección que la propuso, se
produzca la elección del nuevo Director o Directora.
b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación de Granada, previo informe razonado de la Dirección de la Escuela.
c. A propuesta de la persona titular de la Dirección, mediante informe razonado,
oído el Claustro de Profesorado, con audiencia de la persona interesada.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este apartado el cese será acordado por la persona
titular de la Delegación Provincial de Educación de Granada.
Producido el cese de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento, la persona titular de la
Dirección de la Escuela procederá a designar a la nueva Jefatura del Departamento, de acuerdo con lo
establecido en el presente artículo. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las
circunstancias señaladas en los epígrafes b. y c. de este apartado, el nombramiento no podrá recaer
en el mismo profesor o profesora.

Artículo 104. Personas responsables de nivel.
a) De acuerdo con el Artículo 81.2 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los Departamentos de coordinación didáctica que cuenten
con, al menos, ocho grupos de alumnos y alumnas de un mismo nivel, existirá un o una
responsable para cada uno de esos niveles.
b) De acuerdo con el Artículo 89.2 del Decreto 1572012 ROC, las personas responsables de
nivel contempladas en el apartado a) anterior tendrán las siguientes competencias:
a. Coordinar, junto con la persona que ejerza la Jefatura del Departamento, el desarrollo de
las programaciones didácticas entre el profesorado que imparta las enseñanzas del
idioma y nivel correspondientes, con especial atención a la temporalización
homogénea de objetivos y contenidos, y en general, colaborar con la Jefatura del
Departamento en el desarrollo de las funciones asignadas en los epígrafes c), d) y f) del
Artículo 102.2 del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento,
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relativo a las funciones de las Jefaturas de los Departamentos, en lo referente al
idioma de que cada persona sea responsable.
b. Organizar y coordinar la elaboración de material didáctico y de evaluación del nivel e
idioma correspondientes, en colaboración con los tutores y tutoras.
c. Coordinar las actuaciones que correspondan, en el desarrollo de lo establecido en el
Artículo 101.b) del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento,
relativo a las competencias de los Departamentos de coordinación didáctica, en el
idioma y nivel correspondientes.
c) De acuerdo con lo establecido en el punto 5. del Proyecto Educativo, en el caso de que no se
designe persona responsable de nivel en los departamentos didácticos, será la Jefatura del
Departamento correspondiente quien asuma las competencias y la hora y media de
reducción que corresponden a las personas responsables de nivel, totalizando 4 horas y media de
reducción de su carga lectiva, pudiendo llegar hasta 6 horas en el caso del departamento de
inglés, que podrá coordinar hasta 2 niveles como responsable de nivel y acumular 3 horas
de reducción, 1,5 horas por nivel. La jefatura del DACE y del DOFEIE también podrán
asumir las competencias y reducciones de Responsable de nivel.
d) El nombramiento y cese de las personas responsables de nivel se realizará conforme a lo
establecido en el Artículo 102 del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento,
relativo a las Jefaturas de los Departamentos de coordinación didáctica.

TÍTULO VII – NORMAS DE CONVIVENCIA
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo único – Normas de convivencia.
Artículo 105. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
a) Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el
cumplimiento de sus deberes, el Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada incluye las normas de convivencia.
b) Las normas de convivencia se reflejan en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo de
la Escuela.
c) En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los siguientes principios:
a. La convivencia es entendida como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se
produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación
sexual, etnia o situación económica y social.
b. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien
social y cultural.
d) Las normas de convivencia, tanto generales de la Escuela como particulares del aula,
concretan los deberes y derechos del alumnado, precisan las medidas preventivas e incluyen la
existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
e) El profesorado-tutor será el responsable de la elaboración, difusión y cumplimiento de las
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normas de convivencia particulares del aula que establezca para sus grupos.

Artículo 106. Sanciones y correcciones.
a) El incumplimiento de las normas de convivencia, correcciones, medidas disciplinarias, órganos
competentes para imponer correcciones, procedimientos y recursos serán las contempladas en el
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO VIII – CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL
RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA
DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE,
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS DE
ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO
Capítulo I – La toma de decisiones
Artículo 107. Toma de decisiones por los órganos de gobierno: por el Consejo Escolar.
a) Los acuerdos o decisiones del Consejo Escolar serán adoptados por mayoría simple, salvo en
los casos siguientes:
a.1 Aprobar el Plan de Centro de la E.O.I., así como sus modificaciones, que requerirán
para su aprobación mayoría de dos tercios.
a.2 Aprobar el proyecto de presupuesto de la E.O.I. y su liquidación, que requerirá la mayoría
absoluta.
a.3 Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su adopción, de
acuerdo con la normativa vigente.
b) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o Secretaria o, en su caso, de
quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.
c) En caso que no se pudiera constituir el órgano por ausencia de sus miembros, se prevé una
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segunda convocatoria, media hora después de la primera, en la que deberán estar presentes al
menos un tercio de sus miembros.
d) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
e) De cada sesión que se celebre, levantará acta el Secretario o Secretaria de la Escuela, que
especificará, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, la fecha, la duración de
la misma, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.
f) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al Secretario o Secretaria
para que les sea expedida certificación de los acuerdos tomados.
g) Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

Artículo108.Tomadedecisionesporlosórganosdegobierno: porelClaustrodeProfesorado.
a) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
b) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
c) De cada sesión que se celebre, levantará acta el Secretario o Secretaria de la Escuela, que
especificará, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, la fecha, la duración de
la misma, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.
d) En el acta figurará, a solicitud de las personas interesadas, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
e) Las actas se aprobarán en la misma o en la siguientesesión.
f) Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al Secretario o Secretaria
para que les sea expedida certificación de los acuerdos tomados.

Artículo 109. Toma de decisiones por los órganos de gobierno: por los órganos unipersonales
de gobierno.

a) Las decisiones que adopten los órganos unipersonales de gobierno en el ámbito de su gestión (las
personas que ejerzan la Dirección de la Escuela, o en su caso, la Vicedirección; la Jefatura de
Estudios, o en su caso, la Jefatura de Estudios Adjunta, y la Secretaría) serán sobre todas aquellas
medidas que favorezcan los objetivos planteados en el Proyecto de Dirección y en el Plan de Centro de
la Escuela. Todos los órganos unipersonales de gobierno deberán comunicar tales decisiones a los
sectores de la Comunidad Educativa que se vean afectados por las mismas.

Artículo 110. Toma de decisiones por los órganos de coordinación docente.
a) Los acuerdos o decisiones en cada uno de los órganos de coordinación docente
(Departamentos de coordinación didáctica y grupos de profesorado del mismo curso/nivel,
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) serán adoptados por mayoría de votos, sin
perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por
normativa específica.
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b) Las decisiones que adopte el profesorado-tutor a título individual, en particular acerca de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación de su alumnado, deberá comunicarlas
individualmente al alumnado y a las familias del alumnado menor de edad que se vea afectado
por las mismas.
c) Las decisiones que adopte el equipo evaluador en el proceso de evaluación de certificación
serán tomadas por acuerdo entre los miembros de cada equipo evaluador. En caso de
desacuerdo, se hallará la media aritmética entre las calificaciones que haya otorgado cada
miembro del equipo evaluador.

Artículo 111. Toma de decisiones por otros órganos.

a) Los acuerdos o decisiones tomados por otros órganos de representación colectiva (grupos de
alumnado, Junta de Delegados y Delegadas) serán adoptados por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.

Capítulo II – La escolarización del alumnado.
Artículo 112. Normas generales.
a) La escolarización del alumnado se hará de acuerdo a la normativa publicada por la
Consejeríade Educación que regule tal proceso.
b) La Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada proporcionará información las
personas miembros de la Comunidad Educativa interesadas sobre el Proyecto Educativo
de la Escuela, así como de los pasos y plazos del proceso de escolarización, que se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Escuela y en su página web, así como el resto de
actuaciones en esta materia.
c) La Dirección de la Escuela dará cuenta al Consejo Escolar o a su Comisión Permanente de
los actos que se lleven a cabo en esta materia y procurará la adecuada publicidad de los
mismos.

Artículo 113. Cambio de modalidad.
El alumnado que desee cambiar de modalidad presencial a semipresencial o viceversa deberá
participar en el proceso de admisión para el año escolar en cuestión. Si tras la adjudicación de
plazas de junio no obtiene vacante en la modalidad solicitada, podrá participar en el proceso de
adjudicación de vacantes tras la matrícula, en las mismas condiciones que el resto de alumnado.

Artículo 114. Solicitud de vacantes tras el periodo de solicitud de admisión.
Las personas interesadas en optar a una plaza en alguno de los idiomas impartidos en la EOI de
Granada y que no hayan participado en el proceso de admisión establecido por la
Administración Educativa para ello, podrán cumplimentar el impreso “Solicitud fuera de
plazo” y formar parte del listado de solicitantes fuera de plazo, que será publicado por la escuela tras
la finalización del plazo de matrícula de septiembre.
Estas solicitudes estarán ordenadas por fecha de presentación y sólo tendrán opción a una
vacante una vez agotadas las listas baremadas de no admitidos para el idioma y nivel solicitado.
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Artículo 115. Gestión de las vacantes.
Tras la matrícula de Septiembre, la EOI de Granada hará públicas las vacantes resultantes en
cada idioma y otorgará dichas vacantes entre el alumnado participante en el proceso de
admisión y que no haya obtenido vacante. La Secretaría de la Escuela convocará al alumnado no
admitido por riguroso orden de lista baremada. En caso de aceptar la vacante, dispondrán de 48h
para formalizar la matrícula. Si pasadas 48h, la persona solicitante no ha formalizado matrícula,
decaerá en su derecho y la Escuela pasará a otorgarla a la siguiente persona en la lista de no
admitidos.

Una vez agotado el listado de alumnado no admitido en el proceso de admisión, se procederá
según lo estipulado en el punto 6 del artículo 31 de la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se
regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adjudicando las plazas vacantes a las
personas solicitantes, por fecha de presentación de la solicitud, quienes dispondrán de 24h para
formalizar la matrícula, pasadas las cuales, decaerán en su derecho y se procederá a adjudicar la
vacante a la siguiente persona en la lista.

En función de las necesidades organizativas de la escuela, la dirección podrá convocar al
alumnado para otorgarle vacante mediante correo electrónico o bien en un acto público que
será publicitado en los tablones de anuncios y la web de la EOI de Granada.

Artículo 116. Traslados de matrícula.
1. Los traslados de matrícula sólo afectarán a las enseñanzas especializadas de idiomas de los
niveles básico, intermedio y avanzado en el régimen de enseñanza oficial.
2. Los traslados de matrícula que se soliciten en el primer trimestre del curso serán autorizados por
las personas que ostenten las direcciones de las escuelas oficiales de idiomas implicadas, siempre
que existan plazas vacantes, y deberán comunicarlo al Servicio competente en materia de
planificación y escolarización de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.

3. Cuando los traslados se soliciten en el segundo trimestre, deberán ser autorizados por la
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial, si tienen lugar en la misma provincia, o
por la persona titular de la Dirección General competente en materia de enseñanzas de idiomas,
cuando se produzcan entre provincias distintas, siendo preceptivo el informe del correspondiente
Servicio Provincial de Inspección de Educación de la escuela de destino, en ambos casos.
4. Los traslados de matrícula que se soliciten por personas provenientes de centros de otras
Comunidades Autónomas, deberán ser autorizados por la persona titular de la Dirección General
competente en materia de enseñanzas de idiomas, siendo preceptivo el informe del
correspondiente Servicio Provincial de Inspección de Educación. En este caso, se deberán
abonar las tasas establecidas para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. No se podrán autorizar traslados de matrícula en el tercer trimestre del curso académico.
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No obstante, en el caso de cambio de escuela derivado de actos de violencia, se estará a lo
establecido en la Disposición adicional sexta del Decreto 40/2011, de 22 de febrero .

6. Para solicitar un traslado de matrícula viva de otra EOI a la EOI de Granada, deberá solicitar su
admisión a la Dirección de la EOI de Granada por medio del impreso correspondiente. Dicha
admisión estará sometida a la existencia de vacantes para el curso e idioma solicitado. En caso
afirmativo la Administración de la EOI de Granada se pondrá en contacto con la EOI de origen y
procederá a gestionar el traslado administrativo.

Artículo 117. Anulación de matrícula
La persona que ejerza la dirección de la escuela, a petición razonada del alumno o alumna o, si es
menor de edad, de su padre, madre o tutor, antes de finalizar el mes de abril de cada curso y
cuando las causas alegadas imposibiliten la asistencia del alumno o alumna a clase, podrá dejar sin
efecto su matrícula en las enseñanzas de idiomas. El alumnado deberá cumplimentar el impreso
disponible en la web para tal fin y justificar documentalmente las causas alegadas.

En este caso de resolver favorablemente, la matrícula no será computada a los efectos del número
máximo de años de permanencia en estas enseñanzas. En ningún caso, la anulación de la matrícula
dará derecho a la devolución de las tasas académicas.

Capítulo III – La evaluación del alumnado.
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012 ROC
b) Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía
c) Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial
d) Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 118. Normas generales.
a) Los criterios de evaluación y promoción del alumnado de la Escuela aparecerán reflejados en
el Proyecto Educativo y, anualmente, en las programaciones didácticas y se harán públicos
en los tablones de anuncios y en la página web de la Escuela. Ante cualquier solicitud por
parte del alumnado o de los padres, madres o representantes legales del alumnado menor
de edad, el Equipo Directivo les proporcionará copia de aquellos en los
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que estén interesados.
b) Fechas y convocatorias de exámenes en las convocatorias ordinaria (junio) y extraordinaria
(septiembre).
Jefatura de Estudios publicará las fechas y convocatorias a examen en los tablones de
anuncios de cada departamento, así como en la web de la escuela con carácter meramente
informativo. Para la convocatoria ordinaria de junio, la publicación de las fechas para cada
una de las pruebas en cada uno de los idiomas será anterior al 20 de mayo (salvo
circunstancias excepcionales) y anterior al 20 de julio para la convocatoria extraordinaria.
Las convocatorias a las pruebas escritas son inalterables, no pudiendo trasladar dichas
pruebas de día o de hora bajo ninguna circunstancia.
Para la convocatoria a la prueba oral, el alumnado que no pueda asistir en el día y
hora convocado, tendrá 5 días desde la publicación de las fechas de la convocatoria para
solicitar el cambio de fecha. Para ello deberá presentar la solicitud mediante una instancia
dirigida a la jefatura de departamento, aportando la documentación que justifique la
imposibilidad de acudir en el día y hora fijados. El hecho causante debe haberse
programado con anterioridad a la publicación del calendario y convocatorias de examen
para ser considerado. Cualquier solicitud cuya causa alegada haya sido programada con
posterioridad a la publicación del calendario de exámenes será denegada.
La Jefatura de departamento correspondiente comunicará a la persona solicitante la nueva
fecha y hora de la convocatoria en caso de ser la solicitud admitida, o bien la causa si ha
sido denegada.

Artículo 119. Participación de las familias del alumnado menor de edad en la evaluación del aprendizaje.
a) Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, el profesorado-tutor informará a los padres, madres o tutores legales sobre la
evolución escolar de sus hijos e hijas, cuando éstos lo soliciten, haciendo uso para ello de la
tutoría.
b) Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo para cada idioma y a los
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias, la
consecución de los objetivos y el dominio de los contenidos.
c) Al menos tres veces a lo largo del curso el profesorado-tutor informará a los padres,
madres o tutores legales del alumnado menor de edad a través de la plataforma PASEN
sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo,
consignando para ello las calificaciones otorgadas en las evaluaciones establecidas en el
Proyecto Educativo de la EOI de Granada
d) Al finalizar el curso, se informará a través de la plataforma PASEN a los padres, madres o
tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final.
e) Dicha información incluirá, al menos, la calificación final y las calificaciones obtenidas en cada una
de las destrezas, la decisión acerca de si procede su promoción al curso siguiente o su
certificación.
f) Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesoradotutor informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad, a
principios de curso, acerca de los objetivos, competencias, contenidos y criterios de
evaluación del curso/nivel que corresponda, a través del correo electrónico o de la
plataforma PASEN.
g) Los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán formular
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reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como
sobre la decisión de promoción/certificación, de acuerdo con el procedimiento que, a tales
efectos, determine la Disposición Adicional Única de la Orden de 18 de octubre de 2007,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía, y que se expresa en el artículo 117 del presente Reglamento
de Organización y Funcionamiento. sobre el proceso de reclamación sobre las calificaciones.
h) A los efectos de lo establecido en el Artículo 117 del presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento sobre el proceso de reclamación sobre las calificaciones, se entenderá
como el momento en que se produce la comunicación de la calificación, y a partir del cual
puede comenzar el proceso de reclamación, aquél que se indica en el calendario de evaluación
final (en convocatoria ordinaria y extraordinaria). Éste será el momento en que se publican las
calificaciones en el Tablón de Anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, que se
hará coincidir con el momento en que se vuelcan dichas calificaciones a la Plataforma
Séneca/Pasen.

Artículo 120. Proceso de reclamación sobre las calificaciones.

Según lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía:
1. El alumnado matriculado en el régimen de enseñanza oficial o sus padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones obtenidas a la finalización de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, tras las
aclaraciones a las que se refiere el artículo 5.4, de acuerdo con el procedimiento que se establece a
continuación:
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumno o alumna, o su
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrá solicitar por escrito
la revisión de dicha calificación en el plazo de tres días hábiles a partir del día en que se produjo su
comunicación.
b) La solicitud de revisión deberá presentarse en el centro docente y contendrá cuantas alegaciones
justifiquen la disconformidad con la calificación final obtenida. Dicho trámite podrá realizarse
igualmente a través de la Secretaria Virtual de los Centros Educativos de la Consejería competente en
materia de educación.
c) La solicitud de revisión será remitida a la persona titular de la jefatura de estudios, quien la trasladará
al Jefe o Jefa del departamento didáctico correspondiente, que comunicará tal circunstancia al profesor
tutor o profesora tutora.
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida, el profesorado del departamento
contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación con especial referencia a la adecuación de los
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica del departamento respectivo. Tras este estudio, el departamento didáctico
elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas
que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión
adoptada por el mismo de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
e) El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la persona titular de
la jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna, o a su padre, madre o
personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada. f) Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de
alguna calificación final, el Secretario o Secretaria del centro insertará en las Actas y, en su caso, en el
expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por el Director o
Directora del centro.
2. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación
final de curso obtenida, el alumno o alumna, o su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, en
caso de minoría de edad, podrá presentar reclamación, de acuerdo con el procedimiento que se
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establece a continuación:
a) La reclamación se presentará por escrito al Director o Directora del centro, en el plazo de dos días
hábiles a partir de la fecha de la comunicación a la que se refiere el apartado 1.e), para que la eleve a la
correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de educación.
b) El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente
de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de
educación, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos consideren en
relación con el proceso de evaluación del alumno o alumna; así como, en su caso, las nuevas alegaciones
de la persona reclamante y el informe acerca de las mismas del Director o Directora.
3. En cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación se constituirá, para cada
curso escolar, una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, conformada por un Inspector o
Inspectora, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista
necesario. Los miembros de la citada Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, así como las
personas que ejerzan su suplencia, serán designados por el Delegado o Delegada Territorial. En los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de la Comisión serán sustituidos por las
personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. A fin de garantizar la
representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las Comisiones Técnicas
Provinciales de reclamaciones, se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. En el plazo de
dos días desde la constitución de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y, en cualquier caso,
antes de que esta inicie sus actuaciones, se publicará la composición de la misma en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de educación. Para lo no
previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisión Técnica Provincial de
Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las normas básicas recogidas en el artículo 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás
normativa aplicable.
4. La citada comisión, que podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la
resolución del expediente, analizará el mismo y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la
programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo, y emitirá un
informe en función de los siguientes criterios:
1.º Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación
didáctica.
2.º Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el
proyecto educativo.
3.º Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación
didáctica para la superación del curso.
4.º Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
5. Vista la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y en el
plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el Delegado o Delegada Territorial con
competencias en materia de educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo
caso y que se comunicará inmediatamente al Director o Directora del centro para su aplicación y
notificación al interesado o interesada. La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial
con competencias en materia de educación pondrá fin a la vía administrativa. El alumnado tendrá
derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el proceso de reclamación
establecido en este artículo, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución adoptada por
el Delegado o Delegada Territorial con competencias en materia de educación.
.
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TÍTULO IX - LA ORGANIZACIÓN Y NORMAS
DE USO DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES DE LAESCUELA
Normativa de referencia:
a) ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y de
Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-2007)

Capítulo I – Las dependencias.
Artículo 121. Dependencias, identificación y control de llaves y usos excepcionales.
a) Las dependencias de que dispone la Escuela Oficial de Idiomas de Granada son:
a. Pasillos y entradas.
b. Aulas ordinarias.
c. Biblioteca.
d. Salón de Actos/Sala de usos múltiples.
e. Departamentos.
f. Área administrativa:
i. Secretaría
ii. Archivo
g. Dirección
i. Área de Vicedirección, Secretaría y Jefaturas de Estudios
ii. Despacho de Dirección.
h. Conserjería/Sala de Reprografía.
i. Aseos del alumnado y del profesorado.
j. Ascensor.
k. Almacén de material.
l. Vestuarios y almacén de limpieza.
m. Aparcamiento del profesorado
n. Aparcamiento del alumnado
b) Las llaves de las dependencias están identificadas y son custodiadas por la Secretaría de la
Escuela, que las podrá ceder al personal de Secretaría, Consejería y o Limpieza
c) Existiendo un llavero de emergencias que custodia la persona que ejerce la Secretaría de la
misma.
d) La organización de estas instalaciones y servicios para el uso educativo corresponde a la
Jefatura de Estudios, quien se coordinará con el Equipo Directivo, conforme a los límites
impuestos por el Plan de Autoprotección.

Artículo 122. Los pasillos, entradas y corredores.
a) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

Granada mantendrá un adecuado mantenimiento, limpieza y decoro de las instalaciones,
evitando su deterioro mediante acciones contrarias a la convivencia como es la realización de
pintadas o cualquier otro daño deliberado.
La actualización de la información que se publique en los tablones de anuncios de cada
Departamento didáctico será responsabilidad de la Jefatura del Departamento respectivo,
que se ocupará asimismo de su mantenimiento.
La actualización de la información que se publique en los tablones de anuncios de Secretaría
será responsabilidad de la persona que ejerza la Secretaría, quien se ocupará asimismo de su
mantenimiento.
La actualización de la información que se publique en los tablones de anuncios del
alumnado será responsabilidad del propio alumnado y de la Junta de Delegados y
Delegadas, así como del Delegado o Delegada de la Escuela, y de los representantes del
alumnado en el Consejo Escolar. La persona que ejerza la Secretaría se encargará de su
mantenimiento.
Los pasillos y escaleras son lugares de tránsito, por lo que las personas usuarias deberán evitar
obstaculizarlos en todo momento, y realizar el paso con la mayor diligencia posible,
guardando el silencio y la compostura en horario lectivo.
Durante la realización de las pruebas de evaluación podrá restringirse el paso y el acceso a las
aulas, debiendo las personas usuarias acatar en todo momento las indicaciones del personal de
la Escuela (docente y no docente).
Si hubiera cualquier obstáculo que impidiera circular con facilidad y, llegado el caso, evacuar
adecuadamente la Escuela, los responsables de la Consejería arbitrarán las medidas necesarias
para que el obstáculo sea removido lo antes posible.
El personal de Conserjería, de oficio, podrá remover obstáculos, eliminar objetos peligrosos o
poco formativos en las dependencias comunes de la Escuela, y deberá velar, como ya se ha
indicado, por una limpieza y conservación adecuada de las instalaciones, poniendo en
conocimiento del Equipo Directivo cualquier incidencia.
Cualquier deficiencia en las instalaciones (puertas, escaleras, etc.) o en un servicio concreto
(agua, electricidad, etc.) que sea detectada por cualquier miembro de la Comunidad
Educativa será comunicado a la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela mediante el
impreso de incidencias que está a disposición en la página web de la Escuela
(www.eoidegranada.org/contacto/incidencias).

Artículo 123. Las aulas.
a) Aulas ordinarias, distribuidas en tres plantas, que totalizan 25 aulas para uso de la Escuela
repartidas como siguen:
-

Planta baja: 4 aulas (aulas B.1-B.4)

-

Planta primera: 11 aulas (aulas 1 a 11)

-

Planta segunda: 10 aulas (aulas 12 a 21)
a. Cada aula corresponde a varios grupos de alumnado. Si el aula es utilizada por un/a
solo/a profesor/a, será esta persona la encargada de mantenerla con el orden y
ambiente adecuado al alumnado.
b. En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un/a profesor/a o para
la realización de actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la
misma será compartida entre el profesorado que la utilice.
c. En ellas se desarrollarán las actividades lectivas y, en su caso, complementarias y
extraescolares.
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b) Normas específicas de uso de las aulas.
a. Cada profesor/a se encargará de transmitir al alumnado de sus grupos las normas,
tanto generales de la Escuela, recogidas en el Proyecto Educativo, como particulares de
su aula.
b. En cada aula existe un equipo de reproducción de audio/vídeo y un cañón de
proyección. El profesorado que utilice cada aula se responsabilizará del
funcionamiento de estos equipos, y en su caso, de comunicar las incidencias que
corresponda a la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela, mediante el
preceptivo impreso de incidencias habilitado en la página web de la Escuela.
c. Antes de abandonar el aula, el profesorado se asegurará de haber borrado la pizarra y
haberla dejado lista para su uso en la siguiente sesión lectiva.
d. Entre clase y clase, el profesorado se asegurará de dejar cerrada con llave la puerta del
aula. Caso de no hacerlo, será responsable de los desperfectos o acciones que en ella se
lleven a cabo.

Artículo 124. La biblioteca.
a) La Biblioteca se sitúa en la planta baja de la escuela.
b) Tienen acceso a la Sala de Lectura, así como al préstamo de fondos y materiales, todos los
miembros de la Comunidad Educativa, incluido el alumnado del That’s English.
c) Son objetivos de la biblioteca:
a. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje,
ofreciendo al alumnado materiales, recursos didácticos y documentos para
satisfacer sus necesidades curriculares y culturales, ofreciéndole la posibilidad de
trabajar a ritmos de aprendizaje diferentes, y con servicios como el préstamo, la
lectura en sala, el estudio y consulta de materiales en diversos soportes, la
información y orientación bibliográfica, etc.
b. Impulsar el clima y actividades que fomenten la lectura, creando ambientes
lectores que favorezcan el desarrollo de hábitos y prácticas tanto lectoras como
escritoras.
c. Impulsar la renovación permanente del profesorado, ofreciéndole material y
recursos que apoyen su labor en los distintos idiomas, en la acción tutorial, en la
atención a la diversidad, en su papel de promotor de la lectura, etc.,
contribuyendo así a la formación y la autoformación del profesorado.
d. Asegurar el acceso de la Comunidad Educativa a una amplia gama de recursos,
servicios, y programas.
e. Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales,
informativas y de aprendizaje permanente, ofreciéndole la posibilidad de
trabajar con criterios de interdisciplinariedad y de información general (música,
cultura, etc.).
f.

Mejorar los rendimientos generales y académicos del alumnado de la Escuela,
especialmente las destrezas comunicativas y lingüísticas.
d) En la Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada habrá una persona
responsable (el alumnado en prácticas universitario, profesorado con reducción de +55
años u otro personal), que tendrá las funciones siguientes:
a. Elaborar, junto con la persona que ejerza la Vicedirección y la Jefatura del
DACE, un plan de trabajo para la Biblioteca, que podría incluir:
i. Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en la
Escuela (formación del alumnado en el uso de los servicios
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e)

bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de habilidades de
información y de investigación, etc.).
ii. Actividades relacionadas con celebraciones y efemérides (Día del Libro, de
la Biblioteca; homenaje a obras, hallazgos científicos, personales
[escritores, pintores, científicos, etc.]).
b. Establecer y coordinar la política documental de la Biblioteca.
c. Realizar el tratamiento informático de los fondos de la Biblioteca.
d. A través del servicio de Biblioteca Virtual:
i. gestionar las altas y bajas del alumnado en este servicio;
ii. gestionar las reservas de material en préstamo;
e. Atender las gestiones del alumnado de modo presencial (reservas, préstamo y
devolución de materiales).
f. Mantener clasificado y ordenado todo el material de la biblioteca.
g. Tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de las normas. Estas
medidas podrán consistir, entre otras, en la prohibición temporal o permanente
de acceso a la Sala de Lectura, y/o la restricción del material de préstamo. En
caso de tomar estas medidas, la persona responsable de la Biblioteca deberá
poner en conocimiento de la Vicedirección los hechos, y ésta tramitarla por el
cauce establecido en este Reglamento de Organización y Funcionamiento.
La persona responsable de la Biblioteca deberá recibir apoyo de:
a. las Jefaturas de todos los Departamentos, en lo relativo a
i. la selección de material educativo para el alumnado y el profesorado, y
ii. la informatización del registro y gestión de los materiales que a cada uno
correspondan
b. la Vicedirección y la Jefatura del DACE, en lo relativo
i. al establecimiento del plan de trabajo parala Biblioteca
ii. a la gestión de la Biblioteca.
iii. a la imposición de medidas sancionadoras a las personas que infrinjan
las normas.
f) La Sala de Lectura de la Biblioteca tendrá los siguientes usos:
a. La Sala de Lectura de la Biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el
estudio a nivel individual o grupal, en un clima de silencio y respeto mutuo.
b. Podrá utilizase también como sala de profesorado para Claustros, Reuniones del
ETCP, Consejos Escolares.
c. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá acceder a la Sala de
Lectura siempre y cuando haya una persona encargada en la Biblioteca.
d. No obstante, podrán contemplarse otros momentos, a través de la reserva
horaria por parte de las tutorías o grupos de alumnado, para la realización de
actividades escolares colectivas para la consulta bibliográfica en la preparación de
un trabajo o un determinado proyecto escolar. En estos casos será
responsabilidad del profesorado- tutor del grupo de alumnado la preservación de
los materiales, recursos e instalaciones de la Biblioteca.
e. La Biblioteca tendrá un horario de apertura y cierre que se reflejará en el plan de
actuación para la Biblioteca (con carácter general, de 16.00 a 20.30 de lunes a
jueves desde octubre hasta mayo). Este horario se hará extensivo al viernes
cuando el número de grupos que tenga clase presencial sea igual o superior a 10.
También se establecerá un horario de mañana que irá ampliándose en función
del aumento de grupos en horario de mañana y de la disponibilidad de personal
para atenderla. El horario será dado a conocer a la Comunidad Educativa a través
del profesorado, los Tablones de Anuncios, y la web de la Escuela.
f. En la Biblioteca de la Escuela existirá un ejemplar del presente Reglamento de
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Organización y Funcionamiento disponible para la Comunidad Educativa.
g) Para el acceso a la Sala de Lectura y la consulta en sala del material no prestable, será
necesario presentar el carnet de estudiante o identificarse como miembro de la
Comunidad Educativa, de forma que la persona encargada de la Biblioteca pueda
comprobar su identidad y proceder a anotar dicha consulta en Sala.
h) Para la consulta de materiales en la Sala de Lectura, la persona usuaria deberá solicitar el
material a la persona encargada de la Biblioteca, quien se lo facilitará y lo devolverá a su sitio
una vez finalizada la consulta. Se prohíbe expresamente que la persona usuaria extraiga
o devuelva los materiales de o a las estanterías.
i) Queda expresa y terminantemente prohibido hacer fotocopias de los libros y copias de
CDs, CD-ROMs o DVDs, salvo de aquellas publicaciones que expresamente lo
autoricen.
j) La Biblioteca dispondrá de estanterías con materiales y recursos de acceso directo a
libros y revistas y materiales en otros soportes (CD-ROM, vídeo, casete, etc.), así como
armarios cerrados con llave si fuera necesario. Los fondos de la Biblioteca que no son de
acceso directo deberán ser solicitados a la persona encargada de la Biblioteca.
k) Todos los fondos de la Biblioteca deberán estar sellados, registrados y catalogados a través de
la aplicación informática de la Biblioteca Virtual, antes de ser puestos a disposición de la
Comunidad Educativa.
l) En caso de incumplimiento de las normas, la persona encargada de la Biblioteca podrá
tomar, entre otras, la medida de prohibición temporal o permanente de acceso a la Sala de
Lectura.
m) En el caso de existir ordenadores a disposición de las personas usuarias de la Biblioteca,
éstos podrán ser utilizados para la realización de trabajos y consulta en Internet, siempre
relacionados con actividades docentes. Para la ocupación del puesto de ordenador será
requisito la petición previa. No se permitirá el uso de los ordenadores para:
a. descarga e instalación de programas y aplicaciones en el equipo;
b. cambio de iconos, pantallas, etc.;
c. grabación de archivos en el disco duro;
d. participación en chat;
e. acceso a páginas de contenidos inapropiados (sexuales, violentos, etc.)
f. descarga y/o acceso a juegos
n) El préstamo de materiales.
a. Para reservar y retirar material reservado en préstamo es condición indispensable
estar matriculado/a como alumno/a de la Escuela o ser miembro de la
Comunidad Educativa, incluido el alumnado de That’s English y haberse
registrado dándose de alta como usuarios en la aplicación informática de la
Biblioteca a través de la página web.
b. El procedimiento de reserva, préstamo, devolución y uso general de la plataforma de
la Biblioteca se ejemplificará a través de un vídeo explicativo inserto en la propia
plataforma, y que el profesorado-tutor deberá dar a conocer a su alumnado al
comienzo del curso.
c. La reserva del préstamo se realizará a través de la aplicación informática Biblioteca a la
que se accede a través de la web de la Escuela o dirigiéndose directamente a la
persona encargada de la biblioteca y solicitándolo en el momento.
d. El préstamo será gestionado por las personas encargadas de la Biblioteca. Las
personas usuarias de este servicio de préstamo deberán acudir a la Biblioteca en el
horario establecido tanto para los préstamos como para las devoluciones de
fondos.
e. Los fondos de la Biblioteca se clasifican en: material prestable, material no
prestable. y material de préstamo restringido, de acuerdo con las normas
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siguientes:
i. Material no prestable será el siguiente: diccionarios y diccionarios en CDROM; manuales del curso, incluyendo libros de ejercicios; gramáticas de
referencia, cuando sólo exista un ejemplar; juegos; libros de teoría
didáctica; enciclopedias; y todo aquél material el que el plan de trabajo de la
Biblioteca establezca. Este material sólo estará disponible para su
consulta en la Sala de Lectura.
ii. Material de préstamo restringido será el siguiente: manuales distintos a
los que se está utilizando en el curso, incluidos libros de ejercicios; CDs y
CD-ROMs; vídeos, DVDs; casetes; gramáticas de referencia siempre que
exista más de un ejemplar; recursos de comprensión de lectura y de
comprensión oral (libros y CDs); fondos sobre cultura y civilización;
mapas.
iii. Material prestable será todo el material no incluido en los apartados i. y
ii. anteriores.
f. La descarga y uso del material descargable de la Biblioteca no requiere reserva ni
devolución, siendo de uso libre. Este material descargable elaborado por miembros de
la Comunidad Educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se puede
manipular, alterar, copiar y distribuir, siempre que se cite a la persona autora y la
fuente de la que se extrajo.
g. El préstamo de fondos sólo permitirá la retirada de dos unidades de material
simultáneamente, con independencia del tipo de soporte o de préstamo.
h. La reserva de material supone la retirada inmediata del material reservado. En
caso de no retirar el material reservado, se anulará la reserva transcurridos siete
díasnaturales desde la fecha en que se hizo.
i. El préstamo de fondos se realizará durante un plazo máximo de quince días
naturales para el material prestable y de siete días naturales para el material de
préstamo restringido. Sin embargo, cabe la opción de renovar el préstamo por
un nuevo plazo, siempre que el material no haya sido solicitado por otro
miembro de la Comunidad Educativa.
j. Si el plazo de préstamo excede en dos días el plazo establecido para la
devolución del material a la Biblioteca, la persona responsable de la misma lo
notificará a la persona infractora, que no podrá solicitar más libros en préstamo
hasta la devolución o restitución del mismo. En caso de reincidencia en el retraso, la
persona encargada de la Biblioteca podrá denegar, de acuerdo con la
Vicedirección, el derecho al préstamo a la persona infractora, quien continuará
teniendo acceso a la Sala de Lectura.
k. Tras el cierre de la Biblioteca, el 31 de mayo de cada año, el alumnado dispone de
una semana natural para devolver el material que tenga en préstamo.
l. La persona encargada de la biblioteca elaborará en los 15 primeros días de junio un
listado de alumnado que no haya devuelto el material en préstamo.
La Vicedirección requerirá, a través del correo electrónico, al miembro de la
Comunidad Educativa infractor para que lo retorne o alternativamente abone su
coste a la Escuela. En caso de no cumplirse ninguna de estas dos circunstancias, se
sancionará a la persona infractora con la denegación de préstamo y de acceso a la
Sala de Lectura para el curso siguiente, procediendo a darlo de baja de la
Biblioteca, o en su caso, hasta la reposición del material no devuelto.
m. Es responsabilidad de la persona usuaria de la Biblioteca que el material
prestado se devuelva en las mismas condiciones en que se retiró. En caso de
deterioro o pérdida del material prestado, la persona usuaria, o su padre, madre o
representante legal en caso de minoría de edad será requerido por la
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Vicedirección para que reponga dicho material o alternativamente abone su
coste.
n. El profesorado-tutor podrá gestionar préstamos de aula para el alumnado de sus
grupos, debiendo en todo caso atenerse a lo dispuesto en el plan de trabajo de la
Biblioteca a que se refiere el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
o) Normas específicas del funcionamiento de la Biblioteca/Sala de Lectura, como espacio
común a todas las personas usuarias en cuyo uso y mantenimiento deben colaborar:
a. El uso correcto del mobiliario y papeleras.
b. La prohibición de comer y beber en la Sala.
c. La prohibición de hablar en voz alta.
d. La obligación de comportarse con educación y respeto, de acuerdo con las
normas de convivencia establecidas por la Escuela. Podrá sancionarse con la
prohibición de utilizar la Sala de Lectura a las personas que infrinjan reiteradamente las
normas de convivencia.
e. La obligación de conservar en buen estado el material que se utilice, evitando
acciones que deterioren los fondos.
f. El calendario de apertura de la Biblioteca y la Sala de Lectura será de principio de
octubre a finales de mayo, según la disponibilidad de personal encargado de la
misma. El horario será el que establezca el plan de trabajo de la Biblioteca.
g. El uso de la Biblioteca/Sala de Lectura implica la aceptación de estas normas
de utilización.
p) Política para la adquisición y puesta a disposición de los fondos de la Biblioteca. Se entiende por
tal las líneas maestras y los criterios de actualización de los fondos, de su circulación y de su
explotación en función de las necesidades de la Escuela, del alumnado y del
profesorado.
a. Para la selección de los fondos se tendrá en cuenta:
i. Adecuación al alumnado, al currículo y al Proyecto Educativo.
ii. Equilibrio entre las obras de ficción y de referencia.
iii. Actualidad, calidad e interés de los materiales.
iv. Objetivos planteados por el plan de trabajo de la Biblioteca para ese curso.
v. Atención a la diversidad.
b. Para la adquisición de los fondos se tendrá en cuenta:
i. La comprobación de si el documento existe ya como recurso de la
Biblioteca.
ii. La demanda del alumnado y del profesorado.
iii. Los recursos económicos asignados a la Biblioteca de la Escuela y el
coste de dichos fondos.

Artículo 125. La Biblioteca de los Departamentos.
a) El fondo bibliográfico de la biblioteca de los Departamentos Didácticos está compuesto por
libros, materiales audiovisuales, soportes informáticos, periódicos y revistas.
b) A la vista del presupuesto disponible, cada Jefe o Jefa de Departamento, previa consulta a los
miembros del mismo, y comunicación al Secretario o secretaria del Centro, se encargará de hacer
las adquisiciones y las suscripciones para su departamento.
c) Todo el material habrá de ser catalogado en la base de datos de la Biblioteca de la EOI por el
Jefe o Jefa del departamento correspondiente.
d) Los Jefes o Jefas de departamento, con la colaboración de todos los miembros del mismo, se
encargarán de la actualización y revisión de todos los fondos disponibles, antes de la
finalización del año académico.
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e) Cada departamento Didáctico deberá disponer de la bibliografía obligatoria y recomendada
para cada curso.
f) El préstamo de material:
1. Podrán hacer uso del material de la biblioteca del departamento todos los
miembros del mismo, así como los auxiliares de conversación adscritos al mismo.
2. Se considerará material solo de consulta, a efectos de préstamo, los diccionarios y las
gramáticas, de los que solo exista un ejemplar.
3. Los préstamos de material serán registrados por el Jefe o Jefa del Departamento.

Artículo126.LaBibliotecadeaula.
a) La biblioteca de aula podrá contar con libros, materiales audiovisuales, soportes
informáticos, periódicos y revistas.
b) A la vista del presupuesto disponible, cada Jefe o Jefa de Departamento, previa consulta a los
miembros del mismo, y comunicación al Secretario o Secretaria del Centro, se encargará de hacer
las adquisiciones y las suscripciones para las bibliotecas de aquellas aulas donde se imparta
su idioma.
c) El profesor o profesora que imparta docencia en ese idioma en el aula será el responsable de
la biblioteca de la misma.
d) El préstamo de material:
1. Los préstamos solo podrán llevarse a cabo cuando se encuentre presente el profesor o
profesora responsable de la biblioteca de aula.
2. Podrán hacer uso del material de la biblioteca de aula todos los alumnos y alumnas
que reciban clase en la misma.
3. Los préstamos de material serán registrados por el profesor o la profesora.
4. El plazo ordinario de préstamo será de siete días.
5. Solo se podrán tomar prestadas dos unidades de material simultáneamente, con
independencia del tipo de soporte.
6. El alumno o alumna es responsable, en su caso, de la reposición del material
deteriorado o extraviado.

Artículo 127. El Salón de Actos o Sala de Usos Múltiples.

g) Con el fin de coordinar el uso del Salón de Actos conserjería de la escuela existirá un
cuadrante de uso, en el que el profesorado interesado o el Equipo Directivo hará la reserva
del Salón de Actos para la fecha y el horario que se precise, indicando además el
departamento que lo reserva. De ninguna manera podrá utilizarse el Salón de Actos si ya
estuviera previamente reservado.
h) Serán responsables de la limpieza, el orden y en su caso el material y recursos que se
empleen del Salón de Actos los miembros de la Comunidad Educativa que lo utilicen,
quienes al finalizar su actividad deberán asegurarse de que está en perfectas condiciones para su
siguiente uso.
i) Se podrá usar el Salón de Actos/Sala de Usos Múltiples para:
a. La celebración de las sesiones de claustro y consejo escolar.
b. La impartición de clases por parte del profesorado de la Escuela, en horario lectivo y
con uno o más grupos de alumnado.
c. Reuniones o asambleas de la Junta de Delegados, de grupos de alumnado, de la
Asociación de Alumnado y, en su caso, de la Asociación de Padres y Madres del
Alumnado menor de edad.
d. Actividades complementarias y extraescolares de la Escuela.
e. Reuniones de tutoría con alumnado o con padres, madres o representantes legales
del alumnado menor de edad.
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f. Reuniones del alumnado para práctica de conversación.
j) La utilización del Salón de Actos/Sala de Usos Múltiples implicará la aceptación de las
normas de uso expuestas en las letras a), b) y c) anteriores.

Artículo 128. Los departamentos.
a) Los departamentos se encuentran en el ala izquierda de la segunda planta.
Hay un total de 4 dependencias que se distribuyen de la siguiente manera:
a. una sala grande destinada al departamento de inglés y que a su vez es sala de
profesorado
b. una sala pequeña destinada al departamento de francés
c. una sala pequeña destinada al departamento de alemán
d. una sala pequeña destinada a los departamentos de árabe, español e italiano
b) Se podrán utilizar las salas de todos los Departamentos para
a. Reuniones de Departamento y de coordinación de nivel.
b. Sesiones de trabajo individual o colectivo del profesorado del mismo
Departamento o de diversos Departamentos.

Artículo 129. La Sala de Profesorado.

a) El Departamento de Inglés es a su vez Sala de Profesorado.
b) La Sala de Profesorado podrá utilizarse para:
a. reuniones de Claustro y asambleas generales de profesorado,
b. reuniones de Consejo Escolar y, en su caso, de sus Comisiones.

Artículo 130. El área administrativa.
a) La Secretaría está en la planta baja, frente a la entrada de la Escuela y su horario al público se
establecerá cada año al comienzo del curso escolar por parte de la persona que ejerza la
Secretaría de la Escuela, quien será la responsable de exponerlo públicamente en el Tablón de
Anuncios de Secretaría y en la página web de la Escuela. Este espacio está destinado para el
desempeño de las funciones del personal de administración (incluido el personal de
administración asignado al Programa de Educación a Distancia That’s English!). Asimismo, la
Secretaría será la dependencia donde se use y custodie parte de la documentación que deba estar
en uso durante el curso escolar.
b) El uso de esta área administrativa y sus recursos (ordenadores, teléfonos, etc.) por personas no
pertenecientes al Equipo Directivo deberá ser autorizado previamente por cualquier
miembro del mismo, con el visto bueno de la Dirección, y con las condiciones y limitaciones
que se prevean en cada caso.
a. El acceso del alumnado y del público general a esta área administrativa sólo podrá
realizarse en el horario establecido de atención al público.
c) El archivo se sitúa al fondo del pasillo del ala derecha.

Artículo 131. El área de Dirección.
El Despacho de Dirección será el espacio destinado para el desempeño de las funciones de
la persona que ejerza este cargo. Será utilizada por
a. el/la Director/a, para
i. realizar las funciones que le son propias,
ii. recibir a todas las personas que le dirijan sus asuntos o a quienes él/ella
convoque;
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El área de Vicedirección, Secretaría y Jefaturas de Estudios será un espacio compartido en el
que a su vez se distinguen cuatro subzonas:
a. La Vicedirección, que será el espacio destinado para el desempeño de las funciones de
la persona que ejerza este cargo;
b. La Secretaría, que será el espacio destinado para el desempeño de las funciones de la
persona que ejerza este cargo;
c. La Jefatura de Estudios y las Jefaturas de Estudios Adjuntas serán los espacios
destinados para el desempeño de las funciones de cada una de las personas que
ejerzan estos cargos. En esta zona se encontrará toda la documentación del ámbito
pedagógico u organizativo de la Escuela (Proyectos Educativo, horarios,
Programaciones Didácticas, etc.).
d. Una zona de reunión que será utilizada por:
i.
el Equipo Directivo, para sus reuniones de coordinación;
ii.
el Equipo Directivo, para reuniones con representantes de otras instituciones;
iii.
el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para sus reuniones;
iv.
cualquier persona autorizada por la Dirección de la Escuela.

Artículo 132. La Conserjería/Sala de Reprografía.
a) La Conserjería/Sala de Reprografía está en la planta baja de la Escuela.
b) Tendrán acceso a la Conserjería/Sala de Reprografía exclusivamente el personal de Conserjería,
el profesorado y los miembros del Equipo Directivo. El alumnado permanecerá siempre en la
zona destinada a la atención al público.
c) El personal de Conserjería se responsabilizará de que esta dependencia permanezca cerrada
con llave en los momentos en que no sea posible que al menos un/a Conserje esté presente.
d) Si el profesorado requiriese tareas de reprografía al personal de Conserjería, deberá realizar tal
requerimiento con una antelación mínima de 48 horas, y especificando por escrito el detalle
del trabajo que precisa.

Artículo 133. Los servicios del alumnado y del profesorado.
a) La Escuela cuenta con servicios para el alumnado en las plantas baja y primera,
diferenciados por sexo del alumnado. Hay servicios para el alumnado con movilidad
reducida en cada una de las plantas.
b) Los servicios del profesorado se encuentran situados en la segunda planta, también
diferenciados por sexos, y son para uso exclusivo de los miembros del Claustro de
profesorado y su acceso es mediante llave.
c) Los servicios del alumnado permanecerán abiertos durante todo el horario escolar,
restringiéndose su uso únicamente en el caso en que las labores de limpieza lo hagan
aconsejable.
d) El profesorado hará especial hincapié al inculcar hábitos de uso correcto de las instalaciones de
la Escuela, en la utilización adecuada de los servicios y el ahorro del agua.
e) En los servicios habrá siempre útiles disponibles para el lavado y secado de manos.

Artículo 134. El ascensor.
El ascensor se utilizará para facilitar el acceso a las plantas superiores a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa que tenga disminuida o imposibilitada su capacidad locomotora. Su
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funcionamiento se acciona con una llave. Por lo tanto, en caso de que se haga necesario su uso, habrá
que comunicarlo a la Conserjería para que se le facilite el acceso al mismo

Artículo 135. El almacén de material.
Se encuentra en la planta baja, al fondo del pasillo del ala izquierda. También se puede acceder a él
desde el exterior del edificio, por el lateral de acceso al parking del alumnado. Su uso está
restringido exclusivamente al personal de administración y servicios y al Equipo Directivo.

Artículo 136. Los vestuarios y el almacén de limpieza.
Los vestuarios para el personal de la limpieza se encuentran en la primera y segunda planta de la
escuela, al lado de los aseos masculinos. Son de uso exclusivo para este personal. El almacén de
limpieza se sitúa en el hueco de la escalera del ala izquierda. y su uso estará restringido
exclusivamente a los ordenanzas, personal de limpieza y al Equipo Directivo.

Artículo 137. El archivo.

El archivo de la EOI de Granada está dividido en dos partes:
- Una parte se sitúa en la sala destinada a la administración
- Otra parte dispone de un espacio propio situado al fondo del pasillo del ala derecha. Su
uso estará restringido exclusivamente al personal de administración y servicios, limpieza y al
Equipo Directivo

Artículo 138. El aparcamiento.
La EOI de Granada cuenta con dos zonas de aparcamiento: una zona de uso del alumnado y
otra zona de uso exclusivo del profesorado.
a) La zona de aparcamiento destinada al profesorado se sitúa dentro del recinto de la Escuela
Oficial de Idiomas. Sus plazas están reservadas en su totalidad para el personal de la
Escuela
b) La zona de aparcamiento destinada al alumnado se sitúa dentro del recinto de la escuela. El
acceso es libre, pudiendo acceder a ella el alumnado, visitantes de la escuela, personal de
reparto, …El aparcamiento de automóviles se realizará en los lugares señalizados, no
autorizándose en ningún caso el aparcamiento de automóviles fuera de los lugares
señalizados o en doble fila. El Equipo Directivo de la Escuela podrá establecer el mecanismo
para que los vehículos mal estacionados sean retirados.
c) El aparcamiento de motocicletas, bicicletas y patinetes se realizará en los lugares dispuestos
al efecto en la entrada principal de la escuela y en el lateral de acceso del parking de
alumnado , no autorizándose en ningún caso el aparcamiento de estos vehículos fuera de estos
lugares. El Equipo Directivo de la Escuela podrá establecer el mecanismo para que los
vehículos mal estacionados sean retirados.
d) El alumnado no podrá acceder con los patinetes al interior del edificio ni custodiarlos en las
aulas.
e) Las motocicletas deberán acceder a la Escuela por con el motor apagado.
f) La puerta de acceso al aparcamiento permanecerá abierta de. de 9:00 a 21:30 de lunes a
viernes.
g) Todos los vehículos deben ser retirados por el alumnado antes del cierre del aparcamiento.
En caso contrario, deberá esperar a la apertura del mismo al día siguiente para su retirada.
h) Los usuarios del aparcamiento mantendrán el orden en las entradas y salidas, evitando
aglomeración de vehículos y cediendo el paso al que sale.
i) La infracción reiterada de estas normas de aparcamiento tendrá la consideración de
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conducta gravemente perjudicial para la convivencia de acuerdo con lo establecido en el Plan
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de Convivencia de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, y la persona infractora podrá ser
sancionada por la Dirección de la Escuela, con traslado a la Comisión de Convivencia, por
reiteración de conductas contrarias a la convivencia.
j) En todo caso, automóviles, motocicletas y bicicletas cederán el paso a las personas que
acceden a pie.
k) La Escuela Oficial de Idiomas declina cualquier responsabilidad sobre desperfectos o
sustracciones en los vehículos aparcados en su recinto, así como sobre daños causados a
terceros. Esta responsabilidad recaerá en todo caso sobre los usuarios o usuarias de vehículos a los
que se refieren los apartados b) y c) anteriores, quienes podrán ser sancionados por
conductas contrarias a las normas de convivencia (causar pequeños daños en el centro o a
pertenencias de miembros de la Comunidad Educativa) o por conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia (daños graves en las instalaciones, recursos, documentos o
pertenencias, o sustracción de los mismos), de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Convivencia de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada.

Capítulo II – Recursos materiales.
Artículo 139. Normas generales.
a) La persona que ejerza la Secretaría de la Escuela deberá incluir en el inventario todos los
materiales y recursos (mobiliario, recursos TIC, medios audiovisuales, etc.), y debe
responsabilizarse de conocer su ubicación, y facilitar el acceso a ellos por parte de los
miembros de la Comunidad Educativa, así como de custodiar el Libro de Inventario.
b) El deterioro, pérdida o mal funcionamiento de los recursos y materiales de la Escuela
deberá ser puesto en conocimiento de la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela,
mediante el impreso de Incidencias que se encuentra a disposición en la página web de la
Escuela y en papel en Conserjería, con el fin de subsanar esta deficiencia en el menor tiempo
posible.
c) La persona que ejerza la Jefatura de cada Departamento didáctico será responsable de la
inclusión del material inventariable del Departamento (material docente, libros de lectura,
etc.) en la correspondiente base de datos de la biblioteca que servirá a su vez de libro de
inventario. La Jefatura de Departamento se ocupará de actualizarlo.
d) Los fondos de la Biblioteca y de los Departamentos didácticos que se cataloguen como
material de
préstamo al alumnado se ubicarán en la Biblioteca de la Escuela, reservándose aquellos que no sean de
préstamo al alumnado en los respectivos Departamentos didácticos, dado que su uso es
exclusivo para el profesorado.
e) Las cámaras de vídeo, de fotos, el trípode, los cañones proyectores portátiles, las pantallas
portátiles, los micrófonos y los auriculares se ubicarán en la Secretaría y en el despacho de
Dirección.

Artículo 140. Material informático.
a) En todo lo referente al uso de los ordenadores, nos atendremos a lo expuesto en el Título X
Capítulo II de este ROF, sobre utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos
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electrónicos.
b) Ordenadores portátiles. La Escuela Oficial de Idiomas de Granada cuenta con ordenadores
portátiles para el profesorado. Al comienzo de cada curso, el profesorado que los recibe
debe rellenar y entregar en a la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela un documento
con el número de identificación del ordenador portátil que recibe. Al finalizar el curso lo
devolverá rellenando en el documento de entrega la fecha de devolución. Si el profesorado
tiene destino definitivo en la Escuela, puede optar por conservarlo en su poder durante el
periodo vacacional de verano. En caso contrario, procederá siempre a su devolución en el
mes de junio.
c) Dotación a los Departamentos didácticos. Los ordenadores (tanto portátiles como de
sobremesa) de que dispone cada Departamento son utilizados por el profesorado para la
preparación de actividades educativas y la cumplimentación de documentos de la Escuela u
oficiales. El profesorado se abstendrá de instalar programas que no estén destinados a un
uso didáctico.
d) Dotación a la Secretaría. Los ordenadores de sobremesa que se encuentran en el área
administrativa son para la gestión por parte del personal administrativo de la Escuela
(incluido el personal administrativo adscrito al Programa de Educación a Distancia That’s
English!) y para el desempeño de las funciones de la Dirección, Vicedirección, Secretaría y
Jefaturas de Estudios. Su utilización por personas ajenas a éstas requerirá autorización previa
por parte de cualquier miembro del Equipo Directivo.

Artículo 141. Recursos multimedia.
a) Reproductores de CD/DVD. Todas las aulas disponen de estos reproductores, situados en
un armario con llave dispuesto al efecto. Cada profesor/a dispondrá de una llave para abrir
estos armarios y se responsabilizará del cierre con llave de dichos armarios a la finalización de
cada clase.
b) Equipos de megafonía. Todas las aulas disponen de dos altavoces, situados fuera del
alcance deliberado del alumnado.
c) Cañones de proyección. Todas las aulas disponen de un cañón de proyección, situado fuera
del alcance deliberado del alumnado. Éstos se acompañan en el aula de la respectiva
pantalla de proyección fija, situada al lado de la pizarra. Además, la Escuela dispone de dos
aparatos de proyección portátil. Para utilizarlos el profesorado deberá solicitarlo verbalmente a
algún miembro del Equipo Directivo durante el desarrollo de la jornada, y una vez
finalizado su uso, deberá devolverlo a cualquier miembro del Equipo Directivo. Igualmente
procederá para el uso de las dos antallas de proyección portátiles.
d) 1 televisión que hace la función de pantalla informativa en el hall de entrada de la escuela.
e) Cámaras de video y cámara fotográfica, con trípode. Son para uso del profesorado, quien
deberá comunicar al Equipo Directivo la necesidad de su uso.
f) Micrófonos y auriculares. para los ordenadores. La Escuela dispone de micrófonos y
auriculares.
g) Grabadoras de voz
h) Impresoras multifunción: fotocopiadora, impresora y escáner (2 en departamentos)
i) Impresora-fax
j) Impresora de cartelería
k) Escáneres
l) Radio-casetes/reproductores de CD.
m) El Salón de Usos múltiples está equipado con un cañón proyector, una pantalla de proyección y
un equipo de audio. También dispone de una pizarra portátil.
n) La Biblioteca cuenta con dos ordenardores fijos con conexión a internet para uso del alumnado y de un
ordenadorde sobremesapara uso de la persona responsable de la Biblioteca.
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Artículo 142. Material de oficina y clase.
a) Dicho material (bolígrafos, papel, rotuladores de pizarra, carpetas, etc.) será custodiado en el
área administrativa por la persona que ejerza la Secretaría, quien será la responsable de su
distribución al personal de la Escuela y de su reposición.
b) Cuando un Departamento necesite material, su Jefatura deberá pedirlo mediante el
formulario conveniente (disponible en la web del centro) a la persona que ejerza la
Secretaría, y una vez recibido de ésta, encargarse de su distribución al Departamento y a sus
miembros, así como de su conservación, procurando medidas de ahorro y reciclaje de papel y
otros materiales.
c) La persona que ejerce la Secretaría no atenderá solicitudes de material que haga una sola
persona.
d) Armarios de aula. Actualmente existen armarios con llave en las aulas.
e) Armarios de Biblioteca. La Biblioteca/Sala de Lectura dispone de armarios con llave,
donde se depositan los fondos.

Artículo 143. Política de sostenibilidad.
a) El uso de los recursos didácticos requerirá una especial atención por parte de todos los
miembros de la Comunidad Educativa con el fin de rentabilizar al máximo los medios
disponibles, y de fomentar la cultura del reciclaje y el funcionamiento sostenible de la
Escuela. En este sentido, se establecen como normas las siguientes:
1. Fotocopias.
i. El profesorado y los Departamentos didácticos y no didácticos de la
Escuela deberán ajustar las fotocopias al número real del alumnado que las
precise.
ii. El profesorado y los Departamentos didácticos y no didácticos procurarán
utilizar otro tipo de recursos (pizarra, retroproyector, etc.) que sustituya el
uso de las fotocopias.
iii. El profesorado y los Departamentos didácticos y no didácticos fomentarán
el uso de las TICs como herramienta de comunicación, y de enseñanzaaprendizaje, transmitiendo por esta vía el máximo posible de material
didáctico destinado al alumnado.
iv. El profesorado deberá solicitar al personal de Conserjería las fotocopias
que utilizará con una antelación mínima de 24 horas. Caso de no hacerlo así, el
personal de Conserjería no garantiza su disponibilidad en el momento
preciso.
v. La persona que ejerza la Secretaría, o persona que ésta designe, supervisará el
número de fotocopias realizadas por los Departamentos y por el personal
docente y no docente de la Escuela para racionalizar su uso. Cada
departamento, cada miembro del profesorado y del personal de
administración dispondrá de un código personalizado para el acceso a la
reprografía.
vi. Las fotocopias que cualquier miembro de la Comunidad Educativa solicite al
personal de Conserjería para fines personales (DNI, apuntes de clase, etc.)
deberán ser abonadas, al precio que establezca en el Consejo Escolar del
Centro, y que será expuesto al público en la Conserjería.
2. Calefacción:
i.
Período de encendido: la calefacción se pondrá en funcionamiento desde el 1
de noviembre hasta el 31 de marzo. Este periodo se podrá:
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-acortar si las condiciones meteorológicas los permiten
-alargar en caso de ola de frío declarada oficialmente o de que existan
condiciones extremas de frío impropias para la época del año fuera de las
fechas estipuladas para su encendido.
ii.

iii.

Zonas: el encendido de las zonas estará en función de la actividad de la
escuela en los distintos días y horas de funcionamiento de la misma.
Horario de mañana: zona aulas B.1 a B.4 + biblioteca
Zona 3: planta baja+ despachos dirección + aulas
5+6+7
Horario de tarde: todas las zonas.
Horario de encendido:
Horario de mañana: de lunes a jueves de 9:00 a 13:30
Horario de tarde: de lunes a jueves de 16:00 a 20:30
Viernes mañana: zona 3. Uso de los aparatos de bomba de calor en los
departamentos.
Viernes tarde: zona aulas B.1 a B.4 + biblioteca
Este horario se podrá ver incrementado en 1 hora máximo (30 minutos al
inicio y 30 minutos al final en caso de frío extremo y/o ola de frío
declarada oficialmente).

TÍTULO X – LA ADECUACIÓN DE LASNORMAS
ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO MENOR
DE EDAD Y ADULTO Y A LAS ENSEÑANZAS
QUE CURSAN

Capítulo I – Normas de organización de la vigilancia
(entradas y salidas).
Artículo 144. Normas generales.
a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa respetarán los horarios aprobados para el
desarrollo de las distintas actividades de la Escuela para que las entradas y salidas de clase se
produzcan sin incidentes.
b) Se hace necesario extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas de clase,
tanto por parte del profesorado como del alumnado, con el fin de no interferir en el
desarrollo normal de las clases.
c) Se circulará por los pasillos y se subirán y bajarán las escaleras procurando mantener el
silencio y hablando en voz baja.
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d) No se permitirá la salida del alumnado menor de edad antes de la finalización de las clases sin
la autorización previa, por el padre, la madre, representantes legales o personas que éstos
hayan designado, cumplimentando el documento elaborado a tal fin y recogido como Anexo
al Plan de Orientación y Acción Tutorial. Además, para que el profesorado-tutor permita
esta salida, el alumnado menor de edad deberá salir del aula acompañado de una persona
mayor de edad.

Artículo 145. Las entradas.
a) El alumnado entrará en la Escuela, en los pasillos y en el aula de forma ordenada y
procurando guardar silencio o hablar en voz baja, con el fin de no perturbar el derecho a la
educación de sus compañeros y compañeras que se encuentren en clase en ese momento.
b) Las puertas de acceso a la Escuela estarán abiertas durante toda la jornada escolar, para
facilitar el acceso y la puntualidad del alumnado al comienzo de las clases.
c) Queda a criterio del profesorado permitir un cierto retraso en la llegada del alumnado,
debiendo de informar al alumnado de la hora límite de la misma.
d) Excepcionalmente, y a petición propia del alumnado o de su padre, madre o representantes
legales en caso de minoría de edad, se permitirá que el alumnado con movilidad reducida o
enfermedad o trastorno transitorio acceda al aula bien unos minutos antes o unos minutos
después del comienzo de la clase. En caso de llegada unos minutos antes de la hora de
inicio de la clase, el alumno/a solicitará la apertura del aula a los/las conserjes.
e) El profesorado de cada grupo será el responsable de imponer las sanciones que
corresponda al alumnado por falta reiterada de puntualidad y de remitir la correspondiente
comunicación al padre, la madre o representantes legales del alumnado menor de edad, de
acuerdo con las normas de su aula, y siempre en consonancia con lo establecido en el Plan de
Convivencia de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada y en el Decreto 328/2010 de 13 de
julio por el que adoptan medidas para la mejora de la convivencia en los Centros
Educativos.
f) Si algún profesor o profesora se retrasase por cualquier motivo, un miembro del Equipo
Directivo o la persona que éste designe indicará al alumnado de ese grupo el retraso, en espera de
las medidas a adoptar por parte de la persona que ejerza la Jefatura de Estudios o en su caso
la Jefatura de Estudios Adjunta.

Artículo 146. Las salidas.

a) El alumnado saldrá del aula, de los pasillos y de la Escuela de forma ordenada y procurando
guardar silencio o hablar en voz baja, con el fin de no perturbar el derecho a la educación de
sus compañeros y compañeras que se encuentren en clase en ese momento.
b) Ningún alumno/a menor de edad podrá salir de la Escuela durante el transcurso de la clase.
Sólo podrá hacerlo acompañado/a de sus familiares adultos o de una persona mayor
autorizada por éstos, que previamente habrá de firmar y entregar al profesorado-tutor el
documento recogido como Anexo al Plan de Orientación y Acción Tutorial, mediante el
cual esta persona se responsabilice de la salida del alumno/a menor de edad.

Artículo 147. Las pausas en medio de la clase.
En la EOI de Granada no se realizarán pausas en medio de la clase, para evitar ruidos y molestias
que perturben el desarrollo normal de la actividad lectiva.

Capítulo II – Normas sobre utilización de teléfonos
móviles y otros aparatos electrónicos y procedimiento para
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garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado menor
de edad.
Normativa de referencia:
a) Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.
b) Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.

Artículo 148. Medidas para la preservación de la intimidad y la confidencialidad.
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a las
personas usuarias de los servicios de la Escuela no puedan ser recabados ni divulgados sin la
autorización del propio alumnado o sin la autorización de sus madres, padres o
responsables legales en caso de minoría de edad. La infracción de esta norma se
considerará conducta gravemente perjudicial contra la convivencia, y será sancionada de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Convivencia de la Escuela.
b) Cuando se detecten infracciones de la protección del anonimato: se requerirá en primer
término la colaboración de la persona infractora o de la familia de ésta en caso de minoría de
edad, y se le aplicaran las medidas correctoras por vulnerar las normas de convivencia. En caso
de no contar con dicha colaboración, oser insuficientes las medidascorrectoras aplicadas, el
Equipo Directivo deberá reunir las pruebas documentales que acrediten los hechos por
medios fehacientes (acuse de recibo, diligencias telefónicas de secretaría, burofax,
telegramas….) trasladándose dicha circunstancia a la entidad pública protectora de estos
derechos, de los y las menores y/o a la Fiscalía de Menores, con el fin de promover las
acciones pertinentes por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la patria
potestad o cuidado tutorial, o adoptará otras medidas protectoras además de las
estrictamente educativas.
c) Protección de la imagen de las personas, de forma que no se haga uso de su fotografía ni
cualquier otro soporte que contenga la imagen del alumnado, y si éste es menor de edad, si no
es con el previo consentimiento de sus madres, padres o responsables legales. La infracción
de esta norma se considerará conducta gravemente perjudicial contra la convivencia, y será
sancionada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Convivencia de la Escuela.
d) A este respecto, la Escuela, en el momento de la matrícula, facilitará un impreso para la
autorización del alumnado o de sus familias para que la imagen de aquél o del alumnado
menor de edad pueda aparecer en la página web de la Escuela, blogs del profesorado,
publicaciones, etc., siempre con un fin educativo y/o formativo. Se elaborará y actualizará
cada año la lista de alumnado, tantoadultoque no autorizala difusiónde imágenescomomenor de edad no
autorizado por sus tutores legales, de la que se informará al profesorado correspondiente. El
profesorado también podrá recabar dicha información dirigiéndose a su alumnado.
e) Protección ante el posible establecimiento de relaciones del alumnado con otras personas
que puedan resultar inadecuadas. El alumnado menor de edad no podrá utilizar redes
sociales, correos electrónicos, chats, videoconferencias, etc. excepto aquellos medios
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que hayan sido recomendados por su
profesor/a: blogs, listas de correo de clase, plataformas educativas, …
f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los
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derechos y la imagen de las personas:
a. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá informar sobre este tipo de
contenidos digitales para recomendarlos o denunciarlos.
b. La persona responsable de la Biblioteca revisará periódicamente los ordenadores de la
Sala de Lectura, cuando los hubiere, para comprobar la idoneidad de los contenidos
almacenados en ellos.
c. La Escuela adoptará medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las
TIC por parte de las personas menores de edad, como la prohibición expresa de
utilizar estos recursos sin la presencia de un miembro mayor de edad de la
Comunidad Educativa (profesorado, compañeros/as adultos/as de clase).
g) Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos aquellos que sean susceptibles de atentar o
que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de
protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las
comunicaciones, de los menores o de otras personas.
b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de
cualquier edad.
c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores,
especialmente en relación a su condición física o psíquica.
e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
h) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los
sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso
paterno o materno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio. Se prohíbe expresamente a todo el alumnado utilizar los recursos informáticos de la
Escuela para realizar operaciones comerciales electrónicas.
i) Protección contra la difusión a través de Internet o cualquier otro medio de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. Esta difusión se considerará falta
gravemente perjudicial para la convivencia de la Escuela, y como tal será sancionada, en
especial si las conductas que se difundan resultan ofensivas, degradantes o atentan contra
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

Artículo 149. Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las TIC.
a) De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el
profesorado tendrá el deber de orientar, educar y acordar con el alumnado menor un uso
responsable de Internet y las TIC. De este modo, el profesorado podrá discutir y acordar
con el alumnado de sus grupos (bien expresamente o en el seno de alguna unidad didáctica):
a. Tiempos de utilización.
b. Páginas que no se deben visitar.
c. Información que no se debe proporcionar.
d. Comunicación a los padres o al profesorado de contenido digital y páginas web
inadecuadas
e. Otros peligros de Internet (redes sociales, situaciones perjudiciales, etc.).

Artículo 150. Uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
a) Uso de teléfonos móviles:
a. El alumnado podrá mantener conectado su teléfono móvil aunque en modo
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silencio. En caso de deber atender una llamada, el alumnado deberá abandonar la
clase y el pasillo y no atenderla hasta que se halle lejos de las inmediaciones de las
aulas.
b. El profesorado podrá autorizar el uso de dispositivos móviles en el aula (teléfonos,
ordenadores, …) con fines educativos (consulta de diccionarios on line, webs
educativas, blogs del profesorado…)
c. En las actividades complementarias y extraescolares el alumnado podrá utilizar sus
teléfonos móviles únicamente en los entreactos, no permitiéndose ningún otro uso
durante toda la actividad.
d. Durante las sesiones de examen, no se podrá utilizar ningún material de consulta ni
dispositivo electrónico (que en todo caso deberán permanecer apagados) durante la
realización de los ejercicios. El incumplimiento de esta norma conllevará la
expulsión del aula y la calificación de No Superado en el ejercicio correspondiente.

Capítulo III –Normas sobre elaboración y elección de los
horarios.
Artículo 151. Criterios para la elaboración de los horarios.
a) Se tendrá en cuenta en todo caso que los criterios que se expresan a continuación serán los que se
apliquen en el momento de elaborar los horarios provisionales del alumnado, que a su vez
condicionarán necesariamente los horarios provisionales del profesorado.
b) Únicamente se podrá disponer de los horarios definitivos del alumnado y del profesorado en
septiembre de cada curso escolar, una vez conocidos los datos fehacientes de matrícula del mes de
julio y de septiembre
c) La elaboración de los horarios provisionales del alumnado y la distribución de los grupos
vendrá condicionada en todo caso por los datos facilitados en su momento:
a. por el Servicio de Planificación de la Delegación Provincial de Educación de Granada, sobre el
número de grupos autorizados para cada curso/nivel y modalidad.
b. por el Servicio de Planificación de la Delegación Provincial de Educación de Granada, sobre el
número de profesores/as previsto.
c. por la Jefatura de Estudios de la Escuela, sobre el número de aulas disponibles en cada
momento.
d) La eventual modificación de cualquiera de los tres elementos mencionados en los puntos a., b. y
c. anteriores podrá dar lugar a la reelaboración total o parcial de los horarios provisionales del
alumnado (con su consiguiente repercusión sobre los horarios provisionales del profesorado), si
bien se procurará realizar los mínimos cambios posibles sobre los horarios provisionales
elaborados.
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e) Se establecen dos tipos de criterios para la elaboración de los horarios del centro, del
alumnado y del profesorado; por un lado, criterios de tipo pedagógico y por otro, criterios
de tipo organizativo. Los primeros tienen prioridad sobre los segundos.
f) Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado.

a. Duración de las sesiones lectivas. Teniendo en cuenta razones de aprovechamiento del horario
lectivo y rendimiento del alumnado, las sesiones lectivas en la modalidad de enseñanza presencial no
podrán ser superiores a 135 minutos (2 horas y cuarto) de duración, en los idiomas alemán, árabe
(Nivel Intermedio B2) español para extranjeros, francés e inglés. En el idioma árabe (Niveles
Básico e Intermedio B1), y dadas sus especiales características, podrán establecerse sesiones de
120 minutos (2 horas) o de 180 minutos (3 horas), si así lo requiere el perfil del alumnado.

b. En la modalidad de enseñanza semipresencial, las sesiones presenciales serán de al menos 1
hora y media semanal, y un máximo de 2, en función de los recursos de la escuela.

c. Número y distribución de las sesiones lectivas. Para permitir la mejor asimilación de contenidos y
del trabajo fuera del aula entre sesiones, se procederá conforme a lo siguiente:
i. Cada grupo de alumnado que deba tener 4,5 horas lectivas semanales tendrá una sesión de dos
horas y quince minutos en dos días no consecutivos a lo largo de la semana.
ii. Cada grupo de alumnado que deba tener 6 horas lectivas semanales (sólo los cursos de los
Niveles Básico e Intermedio B1 de árabe) podrá tener una sesión de dos horas lectivas en tres
días a lo largo de la semana, o una sesión de tres horas lectivas en dos días no consecutivos a lo
largo de la semana. El departamento de árabe podrá proponer a la Dirección del centro, otros
agrupamientos de las sesiones, en función del perfil del alumnado.
iii. Nunca se permitirá la acumulación de dos sesiones consecutivas en el mismo día en la
modalidad presencial ni en la modalidad semipresencial.
iv. En el caso de existir clases de apoyo, éstas se repartirán a lo largo de la semana para posibilitar
este mismo fin.
v. En el caso de los grupos de Español como lengua extranjera, que se organizan en cursos
intensivos cuatrimestrales, las sesiones serán de 135 minutos (dos horas y cuarto) cuatro días a la
semana.

g) Criterios organizativos para la elaboración de horarios del alumnado.
a. Amplitud de oferta de horarios para el alumnado. La distribución de los grupos se hará de
acuerdo con los siguientes criterios:
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i. Siempre que el número de grupos autorizados lo permita, se procurará que la oferta de horario
abarque el máximo de días y franjas horarias.
ii. Cuando el número de grupos del mismo curso sea igual o inferior a 4, se procurará no
concentrar dos grupos del mismo curso a la misma hora el mismo día.
iii. Se procurará que el horario de los grupos CAL no coincida con el horario de actividades
lectivas o complementarias de este alumnado en sus propios centros.
b. Participación de los miembros de la Comunidad Educativa en la elaboración de los horarios.
Los Departamentos didácticos y el alumnado o sus padres, madres o representantes legales en
caso de minoría de edad, podrán presentar propuestas de horarios y hacer sugerencias a la
Jefatura de Estudios en este sentido.

h) Criterios pedagógicos y organizativos para la elaboración de horarios del profesorado.

i.
ii.

Si la oferta de grupos del departamento lo permite, ningún/a profesor/a impartirá
docencia en más de dos cursos y/o niveles diferentes.
Se procurará que la distribución por días de los grupos asignados coincida en el
mismo día para el mismo curso (por ejemplo, 1 Básico en lunes-miércoles y 1
Avanzado C1 en martes-jueves).

En el departamento de inglés:

iii.
iv.
v.
vi.

Ningún horario podrá contener cuatro grupos de un mismo curso y nivel de una
misma modalidad
Ningún horario podrá contener más de un grupo semipresencial CEPER
La Jefatura de departamento tendrá prioridad para elegir un grupo CEPER
Los grupos semipresenciales CEPER se distribuirán siguiendo los mismos criterios
que los grupos presenciales.

Artículo 152. Criterios para la elección de horarios.
a) Elección de horarios por parte del alumnado.
a. La elección de horarios por parte del alumnado deberá entenderse como
provisional
hasta la elevación de los horarios a definitivos en el mes de septiembre, una vez
finalizado el proceso de matriculación.
b. Se procurará, en la medida de lo posible, que los horarios provisionales de los
diversos grupos están disponibles en el momento de realizar la matrícula en el
período ordinario (julio). Cuando, por causas ajenas a la Escuela, no estén
disponibles estos horarios en este momento, la Comisión Permanente del
Consejo Escolar deberá determinar, con anterioridad al proceso de
matriculación, el procedimiento a seguir para la elección de horarios
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provisionales por parte del alumnado.
c. La elección de horarios provisionales por parte del alumnado se producirá,
siempre que sea posible, en el momento de la matriculación.
d. La elección de horarios por parte del alumnado podría verse alterada en última
instancia por causas de fuerza mayor (escasez de matriculación en un curso,
autorización extraordinaria de grupos, autorización extraordinaria de miembros de
profesorado, etc.). Esta eventual alteración del horario provisional elegido por
el alumnado no supondrá obligación alguna por parte de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada (que únicamente está obligada a garantizarle la plaza en el
curso y nivel correspondiente) y obligará a la Secretaría a la matriculación del
alumnado afectado en otro grupo del mismo curso y nivel.
i. En el caso de supresión de grupos con posterioridad a la fecha de
matriculación del alumnado, la Secretaría de la Escuela procederá a
reubicar la matrícula del alumnado afectado por la supresión en el grupo o
grupos que tengan más plazas disponibles y a comunicar tal cambio al
alumnado afectado. En este caso, el alumnado podrá solicitar un cambio
de grupo ordinario o extraordinario, de acuerdo con los procedimientos
establecidos más adelante en el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
ii. En el caso de ampliación de grupos con posterioridad a la fecha de
matriculación del alumnado, el alumnado ya matriculado podrá solicitar
cambio ordinario o extraordinario de grupo, siempre que en el grupo que
solicita existan plazas disponibles.
e. El alumnado que se matricule en dos idiomas deberá asegurarse de que existe
oferta suficiente de horarios para efectuar la matriculación en horarios distintos
para cada idioma y curso. Si el alumnado que se encuentre en este caso se
matricula en horarios simultáneos, la Secretaría de la Escuela procederá a
asignar de oficio una de las matrículas al horario en el que haya más plazas
vacantes, si los hubiere.
b) Elección de horarios por parte del profesorado.
a. Antes de que finalice el mes de junio de cada curso escolar, el Equipo Directivo de la escuela
solicitará a cada miembro del profesorado que le manifieste por escrito su preferencia sobre los
cursos/niveles y modalidades a impartir al curso siguiente.
b. El Equipo Directivo entregará a cada departamento, una propuesta de distribución de
enseñanzas entre el profesorado atendiendo a :
- el horario asignado a los grupos
- los criterios pedagógicos y organizativos establecidos en el Plan de Centro
- las preferencias expresadas por el profesorado. En este caso, se tendrá en cuenta, por este
orden:
1º la antigüedad en el centro
2º la antigüedad en el cuerpo (según los datos administrativos del profesorado registrados en el
Portal del Docente).
3º la nota obtenida en el concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo
- En sesión de reunión, cada Departamento didáctico propondrá a la persona que ostente la
Dirección de la Escuela la distribución definitiva entre el profesorado de los idiomas, cursos,
grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados.
En el caso de que algún departamento no elaborara la correspondiente propuesta definitiva,
corresponderá a la Dirección de la Escuela la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular
de la Jefatura del Departamento.
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c. Una vez que el Equipo Directivo de la Escuela eleve a definitivos los horarios
provisionales del alumnado y del profesorado en el mes de septiembre, de acuerdo con el
Artículo 69.1 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
persona que ostente la Dirección de la Escuela aprobará los horarios, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 11. 3 de la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la
organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Artículo 153. Cambio de horario por parte del alumnado. Cambios de grupo.
La EOI de Granada ofrecerá dos procedimientos de cambio de grupo para el alumnado que, una
vez los horarios elevados a definitivos, desee cambiar a un grupo con un horario distinto al que está
matriculado, cada uno de ellos con un plazo determinado para su solicitud:
-

-

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE
OCTUBRE (Resolución entre el 15-20 de Octubre)
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE
ABRIL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: el alumno solicitará cambio de grupo mediante el
formulario que se habilitará en la web. El alumno recibirá una copia del formulario y
jefatura de estudios otra en una cuenta que se habilitará para ello. En este periodo NO
habrá que justificar el cambio.
Si el alumno solicita cambio a un grupo con menos de 30 alumnos, el cambio se concede de
inmediato. Jefatura de Estudios procederá a cambiar al alumno al grupo solicitado y lo
comunicará al alumno la concesión del cambio. El cambio tiene efecto inmediato a la
recepción de la confirmación. El alumnado afectado podrá asistir a clase en el nuevo
grupo desde el día mismo de la comunicación presentando el correo de confirmación al
profesor/a-tutor/a del grupo al que cambia.
Si el alumno solicita el cambio a un grupo que tiene 30 alumnos, Jefatura de Estudios
enviará la solicitud al profesor tutor del grupo, quien deberá autorizar o no autorizar el
cambio. En caso de autorizar, el profesor tutor podrá hacer uso de la plaza del alumnado que
no ha venido nunca a clase (alumnado absentista), permutando al alumnado.
Las solicitudes que deban ser autorizadas por el profesorado se resolverán antes del 15 de
octubre. Los tutores deberán entregar a Jefatura de Estudios del centro la relación de
solicitudes de cambio de grupo AUTORIZADAS y NO AUTORIZADAS. El personal de
administración procederá a efectuar los cambios y a comunicar a los interesados la
resolución de dicho proceso.
La concesión del cambio está sujeta a la disponibilidad de plazas en el grupo solicitado. La
administración de la escuela comunicará mediante correo electrónico la autorización del
cambio y procederá a registrar al alumno/a en el nuevo grupo, al que se podrá incorporar de
inmediato, aportando copia del correo de confirmación de cambio.
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Todas las solicitudes serán resueltas entre el 15 y el 20 de octubre. Si para esa fecha, el
solicitante no ha recibido comunicación favorable, es que su solicitud no ha sido
autorizada por ausencia de vacante en el grupo solicitado.
Una vez concedido el cambio de grupo, es irrevocable. NO SE PUEDE VOLVER AL
GRUPO DE INICIO.
Si el solicitante desea anular su solicitud, debe hacerlo en Jefatura de Estudios de la
escuela, mediante una instancia. (No será válida mediante correo electrónico o formulario de
la página web)
El alumnado que encuentre alguien con quien permutar su plaza, basta con que ambas
personas cumplimenten el impreso cambio de grupo por permuta, disponible en la web y
en la conserjería de la escuela. Este impreso se entregará, debidamente cumplimentado y
firmado, en jefatura de estudios. En ese caso, no deben solicitar cambio de grupo.

-

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO: Desde el 1 de noviembre al 30 de abril, el
alumnado podrá solicitar cambio de grupo de forma extraordinaria por causas
sobrevenidas posteriormente al plazo de cambio de grupo ordinario y debidamente
justificadas. Las causas que se considerarán serán las siguientes:
-

enfermedad (propia o de familiares): certificado correspondiente

puede acudir a clase a la hora adjudicada
-

que explicite que no

trabajo: certificado de cambio de horario de trabajo a partir de una fecha determinada
estudios oficiales: certificado del centro que indique el horario de los estudios cursados
persona dependiente a su cargo: documento que certifique la dependencia y/o que está a cargo de la
persona solicitante.

Funcionamiento:
El/la alumno/a solicitante cumplimentará el impreso "SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO
EXTRAORDINARIO" que podrá descargarse en la web de la escuela que también está
disponible en la conserjería de la EOI de Granada.
Todas las solicitudes deberán presentarse debidamente cumplimentadas y justificadas mediante la
documentación oportuna.
El/la alumno/a se dirigirá al profesor/a-tutor/a del grupo al que solicita el cambio y éste/a
autorizará el cambio, firmando la solicitud en el apartado destinado a "AUTORIZACIÓN DEL/LA
PROFESOR/A". En caso de autorizar, el profesor tutor podrá hacer uso de la plaza del alumnado
absentista, permutando al alumnado.
El cambio es efectivo a partir de este momento e irrevocable.
El/la alumno/a se dirigirá a Secretaría con la solicitud firmada por el/la profesor/a y el
justificante pertinente y en Secretaría se procederá al cambio administrativo, archivando la
documentación.
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El profesor/a tutor/a del grupo al que se incorpora el alumno/a deberá solicitar al anterior
profesor/a tutor/a toda la información académica y documentación relativa al alumno/a.

Alumnado absentista: aquel que no ha venido nunca a clase o se ausenta desde hace más de un mes sin
comunicación alguna al profesor/a-tutor/a.
Antes de hacer uso de su plaza, el profesor/a-tutor/a podrá comunicar dicha situación al alumnado en
susceptible de ser cambiado.

TÍTULO XI – EL EQUIPO DE EVALUACIÓN.
Normativa de referencia:
a) Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Capítulo único – El Equipo de Evaluación.
Artículo 154. Composición del Equipo de Evaluación.
a) De acuerdo con los Artículos 26.2 y 28.5 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un
equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por
a. el Equipo Directivo,
b. la Jefatura del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e
Innovación Educativa, y
c. un representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo
con el procedimiento que se establece en la letra b) siguiente de este Artículo
del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela.
b) De acuerdo con el Artículo 26.2 del Decreto 15/2012 ROC, y para la designación de los
representantes de la Comunidad Escolar que formarán parte del Equipo de Evaluación, se
establece el procedimiento siguiente en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada:
a. Si hubiese una persona que voluntariamente se ofreciese para representar a su
sector, sería la persona designada.
b. Si hubiese más de una persona voluntaria para representar al mismo sector, se
procedería a hacer una votación en ese sector correspondiente, entre las
personas voluntarias, resultando designada la persona que obtuviese mayor
número de votos.
c. Si se produjese un empate en la votación entre las personas voluntarias más
votadas para representar al mismo sector, se procedería a un sorteo entre ellas,
resultando designada sólo una de ellas.
d. Si no hubiese ninguna persona voluntaria para representar a su sector en el
Equipo de Evaluación, se designará por sorteo entre los miembros del Consejo
Escolar de ese sector.
e. En ningún caso se quedarán vacantes las designaciones de los representantes de
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la Comunidad Escolar que deban formar parte del Equipo de Evaluación.

Artículo 155. Funciones del Equipo de Evaluación.
Corresponde al Equipo de Evaluación realizar la Memoria de Autoevaluación, para lo que
llevará a cabo:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores. Se considerarán tanto los indicadores diseñados o vinculados a las propuestas de
mejora como aquellos otros que el centro ha establecido y que no están relacionados con
propuestas de mejora concretas.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

TÍTULO XII - LA AUTOPROTECCIÓN
Normativa de referencia:
a) REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008)
b) ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos
de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen
especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los
órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.
(BOJA 8-5-2008)
c) LEY 2/2002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía.
d) DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario.
e) ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).
f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
g) Orden de 4 de noviembre de 1985, por la que se dan instrucciones para la elaboración por
los centros docentes no universitarios de un Plan de Autoprotección y se establecen las
normas para la realización de un ejercicio de evacuación de emergencia.
h) Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.

Artículo 156. Prevención de riesgos laborales.
a) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales que deben incluirse en
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de
Granada deben ser consideradas como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los
posibles daños producidos en la Escuela. En este sentido, se relaciona a continuación una
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serie de recomendaciones que sólo pretenden servir de guía:
a. Recomendaciones para el mantenimiento preventivo: ver el capítulo 5 del Plan de
Autoprotección, sobre el Programa de Mantenimiento de las Instalaciones.
b. Recomendaciones sobre señalización de seguridad: ver el capítulo 8 del Plan de
Autoprotección, en el apartado sobre mantenimiento de la señalización
c. Recomendaciones sobre suelos:
i. Los suelos de todas las dependencias e instalaciones de la Escuela deberán ser
fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Se
vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan poner en peligro el
tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación.
ii. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de
seguridad equivalente.
iii. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o
deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas.
d. Recomendaciones sobre puertas:
i. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la
vista. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones
que no sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura.
ii. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.
iii. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida
salirse de los carriles y caer; las puertas que abran hacia arriba estarán
dotadas de un sistema de seguridad que impida su caída; y las puertas que
funcionen con medios mecánicos deberán hacerlo sin riesgo para el
personal.
iv. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán
estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de
urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estas puertas no pueden ser
correderas o giratorias ni pueden cerrarse con llave.
e. Recomendaciones sobre vías y salidas de evacuación:
i. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de manera
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. El servicio de
Limpieza de la Escuela eliminará con rapidez los desperdicios, las manchas de
grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que
puedan originar incendios, accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.
ii. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de
seguridad de suficiente intensidad.
f. Recomendaciones sobre protección contra incendios:
i. La Escuela deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de
aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. Los
dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación y estarán convenientemente señalizados. Además,
deberán estar sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por
una empresa homologada y acreditada según la normativa vigente.
g. Recomendaciones sobre la instalación eléctrica:
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i. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica y no deberá entrañar riesgos de incendios o explosión.
ii. La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra
contactos directos e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de
mantenimiento por una empresa homologada y acreditada según la
normativa vigente que procurará el buen estado de la instalación.
h. Recomendaciones sobre los equipos de trabajo:
i. Dado que en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, por su propuesta
educativa, no es necesario utilizar equipos de trabajo (a excepción de los
equipos informáticos y audiovisuales ya mencionados en el Capítulo
correspondiente), no resulta necesaria la adaptación de éstos a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de
trabajo recogidas en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio; modificado por el
R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
i. Recomendaciones sobre los productos químicos:
i. En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, por su propuesta educativa,
no es necesario utilizar productos químicos, excepto en el servicio de
limpieza, por lo que en el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento se incluirán las directrices de la normativa específica, en
particular el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo y el Real decreto R.D. 379/2001, de 6 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. En
particular se prestará atención especial a los siguientes puntos:
ii. El uso de los agentes químicos (productos de limpieza) se realizará
exclusivamente por parte del personal de Limpieza y sólo durante los
momentos en que ejerza este servicio. Mientras manipule los productos de
limpieza, este personal deberá observar las precauciones de ventilación de
lugares (aulas, vestuario/almacén de limpieza, etc.), así como utilizar los
equipos de protección individual homologados (batas, monos, guantes,
calzado y gafas protectoras), que le facilitará la persona que ejerza la
Secretaría de la Escuela.
iii. El personal del servicio de Limpieza es el responsable de evitar que estos
productos puedan quedar al alcance de otros miembros de la Comunidad
Educativa (alumnado u otro personal), para lo cual deberá custodiar en todo
momento el carro en que los transporta.
iv. El personal del servicio de Limpieza es el responsable de la recepción,
almacenaje y custodia de los productos de limpieza, y tiene la obligación de
alojarlos en el vestuario/almacén de limpieza dispuesto al efecto.
v. El personal del servicio de Limpieza deberá observar las debidas medidas
higiénicas personales (lavarse después de usar los productos, evitar aspirar los
vapores que desprenden, etc.), así como las debidas medidas de protección
colectiva en lo que se refiere al orden y limpieza en el vestuario/almacén de
limpieza (no mezclar los productos, evitar derrames, observar posibles
deformidades en los envases, impedir la presencia de sustancias inflamables
o químicamente inestables o incompatibles, asegurarse de que cada producto
está correcta y claramente etiquetado, etc.).
vi. La persona que ejerza la Secretaría de la Escuela facilitará información al
personal del servicio de Limpieza acerca de los riesgos derivados de la
utilización de los agentes químicos en uso y de la forma de protegerse, así
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como procurará la formación en esta materia para este personal, pudiendo,
con autorización de la Dirección de la Escuela, dispensar al personal del
servicio para que acuda a estos cursos de formación.

TÍTULO XI- PROCEDIMIENTOS Y
MECANISMOS DE REVISIÓN DEL
ROF
Artículo 157. Revisión del ROF.
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento podrá ser objeto de revisión cuando lo
requiera la normativa vigente de aplicación, al inicio de cada curso escolar, tras las
modificaciones derivadas de la autoevaluación de la escuela, o si lo solicita al menos dos tercios de
los miembros del Consejo Escolar del centro.

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento ha sido aprobado en
Sesión de Consejo Escolar de fecha 29/ 11/ 2019.
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