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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 2021 
   

 

TÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

Este reglamento de régimen interno recoge las normas por las que han de regirse los 

miembros de la comunidad educativa: profesores, alumnos y personal no docente. Tomando 

como referencia la legislación existente al respecto en la Comunidad de Madrid (Decreto 32/2019, 

de 9 de abril. Orden de 28 de agosto, de 1995. Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo) así como a 

la LOMCE.  

El Centro Concertado de Estudios Profesionales Afuera II (en adelante, el Centro) tiene 

objetivo la formación integral de los estudiantes y  la adquisición de las competencias necesarias 

para poder desarrollarse profesionalmente, teniendo en cuenta que todos los módulos impartidos 

en el Centro pertenecen a  la Formación Profesional en la familia administrativa. 

 

TÍTULO II – ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

CAPÍTULO I – ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 1: Órganos de gobierno 

1.- Los órganos de gobierno que constituyen el equipo directivo, trabajarán de forma coordinada 

y velarán por la efectiva realización de los fines de la formación profesional y por la mejora de la 

calidad de las actividades para lograr el cumplimiento de los fines y las funciones del centro. 

2.- Además, en el ámbito de su competencia, garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos 

a los alumnos y alumnas, al profesorado, a los padres y madres o tutores legales del alumnado 

menor de edad, y al personal de administración y servicios. Asimismo, favorecerán la 

participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa, social, económica y 

productiva en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.  

3.- Son órganos unipersonales de gobierno:  

a) Directora  

b) Secretaria  

Artículo 2: Competencias del director/a 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 

hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
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e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos 

e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la 

normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 

127 de la LOMCE. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de 

los conflictos en los centros.  

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 

los alumnos. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado.  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.  

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 

oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.  

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOMCE  

m) Aprobar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.  

n) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y 

disposiciones que la desarrollen.  

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 

122.3 de la LOMCE 

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

Artículo 3: Competencias del secretario/a 

a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del director. 

b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 

c) Custodiar los libros y archivos del instituto. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 2021 
   
e) Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto 

del material didáctico. 

f) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

g) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

CAPÍTULO II – ÓRGANOS COLEGIADOS  

 

Artículo 4: El Consejo Escolar 

1. El Consejo Escolar estará constituido por la dirección, el titular del centro, cuatro 

representantes del profesorado, cuatro representantes de los padres y madres de 

alumnos/as, dos representantes del alumnado y un representante del personal no docente. 

2. Las competencias del Consejo Escolar serán las siguientes: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOMCE  

b) Evaluar la Programación General Anual del Centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

d) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro , el Consejo 

Escolar, a instancia de padres , madres o tutores legales, podrá́ revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere 

el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 

prevención de la violencia de género.  

g) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de las evaluaciones. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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3. El consejo escolar constituirá́ una Comisión de Convivencia en la forma  en que se determine 

en el Reglamento de Régimen Interior, en la que, al menos, estarán presentes el director, el 

orientador, y un profesor/a, un padre o madre de alumno/a y un alumno/a elegidos por cada 

uno de los sectores. Las competencias estarán especificadas en el Reglamento de Régimen 

Interior. 

 

4. La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de 

convivencia y colaborará con él en la elaboración de informes. 

b) Asimismo informará al Consejo Escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su 

ámbito de competencia. 

c) El Consejo Escolar podrá́ constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y con 

las competencias que determine el Reglamento de Régimen Interior. 

 

Artículo 5: Claustro de Profesores 

1. El Claustro, órgano propio de participación del profesorado en el Centro, tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 

educativos del mismo. 

2. El Claustro será́ presidido por el director y estará́ integrado por la totalidad del profesorado.  

3. El Claustro se reunirá́ , como mínimo , una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

director o lo solicite un tercio , al menos , de sus miembros . Será prece ptiva, además, una 

sesión del Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. La asistencia es obligatoria 

para todos sus miembros. 

4. Las Competencias del Claustro de Profesores serán las siguientes:  

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

Proyectos del Centro y de la Programación General Anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los Proyectos 

y de la Programación General Anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación del alumnado. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en 

la formación del profesorado del Centro.  

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección del 

director en los términos establecidos por la presente Ley.  

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

candidatos.  

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.  

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro.  

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

estas se atengan a la normativa vigente.  

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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TÍTULO III: COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPÍTULO III: PROFESORADO 

 

Artículo 6: Competencias del Profesorado 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y otras tareas docentes que 

tengan encomendadas.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración en su caso, 

con la orientadora del centro 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas 

del centro dentro o fuera del recinto educativo.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as los valores propios de 

una sociedad democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o 

los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondientes.  

m) Como apoyo a la labor del profesorado, el centro educativo velará por que estos reciban el 

trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.  

 

Artículo 7: Derechos del profesorado 

a) A participar en los órganos del centro: Consejo Social, Claustro de profesores y otros órganos 

de coordinación docente.  

b) A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los principios establecidos 

en la ley 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.  
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c) A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, del Plan anual de trabajo y las 

Programaciones didácticas.  

d) A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar.  

e) A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes.  

f) Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa en el ejercicio de sus funciones.  

g) A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro.  

h) A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional a lo largo de su 

carrera docente.  

i) A ser respetado, a recibir el trato adecuado y a ser reconocido y valorado tanto por la 

comunidad educativa como por la sociedad en general en el ejercicio de sus funciones.  

j) A desarrollar su función docente en un ambiente de orden, disciplina y respeto a sus derechos, 

especialmente a la integridad física y moral.  

k) A ser apoyados y a recibir la colaboración necesaria en materia de educación para la mejora de 

la convivencia escolar y de la educación integral del alumnado.  

l) A tener potestad para tomar en cada momento las decisiones necesarias, de acuerdo con las 

normas de convivencia establecidas, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia 

y estudio durante las clases, las actividades complementarias y extraescolares.  

m) A la protección jurídica adecuada en sus funciones docentes de conformidad con la legislación 

vigente.  

n) A ser apoyados por la administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el 

trato, consideración y respeto que le corresponde, para lo que se promoverán programas y 

campañas que aumenten su consideración y prestigio social.  

o) A que se le reconozca una posición preeminente en el ejercicio de sus funciones, dentro de los 

límites fijados por la legislación y el marco del proyecto educativo. 

p) Condición de autoridad pública: Los directores y demás miembros del equipo directivo, así 

como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y 

disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección 

reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.  

 

Artículo 8: Deberes del profesorado 

a) Ejercer sus funciones de acuerdo a la Legislación vigente, al Proyecto educativo de centro, a los 

Proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el Reglamento de régimen interior del centro.  

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

c) Favorecer el clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.  
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d) Informar a la comunidad educativa de las Normas de convivencia y de las medidas correctoras 

aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la convivencia en el centro.  

e) Velar por el cumplimiento de las Normas de convivencia y contribuir a la mejora de la 

convivencia escolar.  

f) Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.  

g) Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.  

h) Las ausencias de los profesores deberán justificarse documentalmente por el interesado, desde 

el primer día y en el plazo establecido en cada procedimiento. 

 

Artículo 9: Competencias del profesor/a de guardia 

a) En caso de ausencia de un profesor, será el profesor de guardia quien se ocupe del grupo de 

alumnos. 

b) Los profesores de guardia deben permanecer en un aula vacía disponible en el Centro durante 

el periodo de guardia. Atenderá al alumnado expulsado de clase o que haya llegado tarde 

según lo establecido en el Plan de convivencia. En caso de que surjan situaciones que 

justifiquen la no permanencia en este aula deberán estar siempre localizados en el centro. 

 

Artículo 10: Competencias de los tutores y tutores de FCT 

1. La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. Por cada grupo de 

alumnos/as habrá un tutor, designado por el Director/a entre los profesores/as que imparten 

docencia en el grupo. 

2. Las competencias de los tutores serán las siguientes:  

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de 

orientación del Centro. 

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo. 

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

d) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

e) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

f) Colaborar con el departamento de orientación del Centro, en los términos que establezca 

la dirección. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 

los problemas que se planteen. 

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

i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierne, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 

rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 
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3. El tutor/a de FCT tendrá las siguientes competencias:  

 

a) Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo de FCT a los 

alumnos que accedan a él. 

b) Elaborar y concretar el programa formativo del módulo de FCT con el responsable de la 

empresa. 

c) Orientar al alumnado, con la colaboración del profesor de la especialidad de Formación y 

Orientación Laboral, sobre los aspectos más generales del módulo de FCT (finalidad, 

características...), así ́como de otros más específicos: 

 El programa formativo.  

 La organización y características del centro de trabajo donde se realizará el 

periodo de FCT. 

 La información general sobre el desarrollo de las actividades y las condiciones de 

uso de los recursos de la empresa.  

 La información sobre las condiciones de su permanencia en la empresa: 

Inexistencia de relación laboral, observancia de las normas de higiene y seguridad 

en el trabajo propias del sector productivo, etcétera. 

d) Visitar, al menos quincenalmente, el centro de trabajo y mantener entrevistas con su 

responsable para hacer el seguimiento del Programa formativo.  

e) Fijar, junto con la dirección, una jornada quincenal en el Centro educativo para valorar 

con los alumnos que realizan el módulo de FCT el desarrollo de las actividades 

programadas.  

f) Evaluar y calificar el módulo de FCT de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente. 

g) Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

 

CAPÍTULO VI – MADRES, PADRES Y TUTORES LEGALES 

 

Artículo 11: Derechos de padres, madres y tutores legales 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 

establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes 

educativas.  

b) A escoger Centro docente. 

c) A que reciban la formación ética que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus 

hijos. 

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del Centro educativo, 

en los términos establecidos en las leyes. 

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

h) A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.  
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Artículo 12: Deberes de padres, madres y tutores legales 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 

para que sus hijos cursen las enseñanzas y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los Centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

h) Según la ley de Autoridad del Profesorado, los padres tienen el deber de colaboración: De 

acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, los centros podrán recabar de los padres o representantes legales, o en 

su caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación 

de las normas que garanticen la convivencia en los Centros educativos en relación con la 

información sobre las circunstancias personales, familiares o sociales que concurran en los 

alumnos/as.  

 

CAPÍTULO VII – ALUMNADO 

 

Artículo 13: Admisión del alumnado 

a) La admisión del alumnado se regirá por el proceso contenido en la legislación vigente sobre la 

admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para cursar Formación 

profesional de Grado medio y de Formación Profesional Básica.  

b) Siempre que reúnan los requisitos académicos establecidos, los alumnos que pasen de un 

curso a otro en el mismo nivel educativo, dispondrán de un puesto escolar en el mismo sin 

necesidad de acudir al procedimiento general de admisión de alumnos, establecido al efecto 

por la Administración educativa. 

 

Artículo 14: Derechos del alumnado 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 

morales, de acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral. 
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g) A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en 

las normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

j) A recibir una formación profesional de calidad que favorezca el desarrollo de su personalidad 

y de sus capacidades, así como su incorporación al mundo laboral con las competencias 

acreditadas por el título.  

k) A la formación integral que contemple sus capacidades y su ritmo de aprendizaje y que 

provoque el esfuerzo, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual, así 

como el trabajo en equipo.  

l) Al estudio 

 

 

Artículo 15: Deberes del alumnado 

a) La asistencia a clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el Centro. 

c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase evitando interrupciones con entradas y/o 

salidas del aula sin previa autorización. 

d) No utilizar móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al 

alumno/a o a sus compañeros. 

e) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto 

escolar. 

f) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de 

violencia física o verbal. 

g) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase. 

h) El cuidado y respeto de todos los materiales que el Centro pone a disposición del alumnado, 

en particular los que se encuentran en el aula de informática haciéndose responsable del uso 

del ordenador que se asigna. 

i) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

j) Los alumnos/as deberán respetar las normas de seguridad e higiene que los profesores/as les 

hayan comunicado al comienzo de curso.  

k) Los alumnos deberán sentarse en el aula en el lugar que les indique el profesor. Este lugar 

puede variar en función de la evolución del curso. 

l) Los alumnos deberán sentarse en el aula en el lugar que les indique el profesor. Este lugar 

puede variar en función de la evolución del curso. 

m) Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas educativas correctoras que les sean 

impuestas por el centro docente.  

n)  Seguir las orientaciones de los profesores respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración. 

o) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
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Artículo 16: Derechos relacionados con la protección de datos 

a) En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, el alumnado tiene derecho a la protección de sus datos personales. Para ello se 

tendrá presente lo siguiente:  

b) El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 

afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

c) Aplicando el art 6.1 de dicho artículo, el alumnado deberá prestar por escrito el 

consentimiento para utilizar su imagen (fotos, videos o audiovisuales) en los siguientes 

aspectos de la vida académica: Imágenes expuestas en pasillos o aulas, páginas web del 

Centro, ya sean donde el alumno participe en diversas actividades extraescolares o 

actividades en el aula. 

d) Dicho consentimiento se realizará una única vez al cumplimentar la matricula del año en 

curso. 

 

CAPÍTULO VIII – PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Artículo 17: Derechos del personal de administración y servicios 

a) Ser respetados y tratados con la debida corrección por los miembros de la comunidad 

educativa. 

b) Participar en la gestión y marcha del Centro directamente o a través de su representante en el 

Consejo Escolar. 

c) Desarrollar su trabajo en un ambiente adecuado de higiene y seguridad. 

 

Artículo 18: Deberes del personal de administración y servicios 

a) Respetar y tratar con corrección a todos los miembros de la comunidad educativa y a otras 

personas relacionadas con el Centro, así como a las que siendo ajenas al mismo soliciten 

información o ayuda con algún tema relacionado con el Centro. 

b) Cumplir los horarios y tareas que les sean encomendadas por la Dirección o, por delegación 

de ésta, por la Secretaria. 

c) Garantizar el cumplimento de la normativa en cuanto a la protección de datos. 
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TÍTULO IV – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

CAPÍTULO IX – HORARIO DEL CENTRO 

a) Apertura del centro será a las 08:15  

b) El horario de las clases será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A las 8:35 se cerrarán las puertas y a partir de esa hora se controlará el acceso. 

d) Los alumnos que lleguen con retraso tendrán que acudir a Secretaría. 

e) Aquellos cuya falta o retraso esté justificado documental y oficialmente se les permitirá la 

entrada en el aula.  

f) Los alumnos/as que llegan tarde sin justificación deberán permanecer en el aula 

correspondiente con el profesor de guardia. 

g) Está permitido salir del Centro en el tiempo de descanso. Los menores de edad podrán 

salir previa autorización de sus padres, madres o tutores legales. 

h) Cualquier alumno/a que necesite ausentarse del Centro deberá comunicarlo en Secretaría 

y a los menores de edad se les permitirá la salida previa autorización verbal de los padres, 

madres o tutores. 

i) Las clases tendrán una duración de 55 minutos.  

j) El horario de cada grupo estará expuesto en el tablón de anuncios y la Web del centro. 

 

CAPÍTULO X – CONTROL DE ASISTENCIA 

1.- La asistencia puntual a clase es un deber fundamental del alumno. Si el alumno llega tarde de 

manera reiterada se avisará a los padres, madres o tutores/as legales y se tomarán las medidas 

correctoras que se estimen oportunas. 

2.- La asistencia a clase es obligada para todos los alumnos, los profesores deberán comprobar su 

asistencia, por lo que:  

a) Los alumnos que falten a clase deben comunicar la causa a los profesores afectados; al 

incorporarse tras la ausencia, deberán presentar justificante en el plazo máximo de 7 días 

al tutor del curso.  

b) En caso de enfermedad, los alumnos deben presentar el correspondiente justificante 

médico y para los residentes el de los educadores.  

c) Durante las horas de clase no debe haber alumnos en pasillos y rellanos de escalera. 

 

HORA Horario 

1º 8:30-9:25  

2º 9:25-10:20  

3º 10:20-11:15  

DESCANSO 11:15-11:45  

4º 11:45-12:40  

5º 12:40-13:35  

6º 13:35-14:30  
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3.- Se consideran faltas justificadas las debidas a alguna de las siguientes causas:  

a) Por enfermedad o accidente del alumno debidamente justificado.  

b) Por consulta médica del alumno.  

c) Por asuntos familiares graves: ingreso hospitalario, fallecimiento, etc.  

d) Por causa de fuerza mayor: motivos meteorológicos, retención en vías de comunicación, 

etc.  

e) Por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal: citación de 

organismo oficial, cumplimiento de sentencia y exámenes oficiales. No serán justificables 

aquellas ausencias cuyo motivo pueda ser realizado fuera del horario lectivo.  

4.- No se consideran faltas justificadas las producidas por las siguientes causas:  

d) Por razón de trabajo. No obstante, existe la posibilidad de conceder la conciliación laboral.  

e) Por la asistencia a otros cursos, sin autorización expresa.  

f) Por huelga no autorizada.  

g) Cualquier otra circunstancia que no esté contemplada como falta justificada.  

h) Las que aporten padres, madres o tutores verbalmente o por escrito pero sin 

documentación acreditativa. 

5.- Todos los profesores registrarán las faltas de asistencia en el cuaderno del profesor. En el caso 

de los módulos que se impartan en bloques de dos o más horas, es conveniente especificar en 

dicho modelo el número de horas faltadas y día correspondiente. 

6.- Dos retrasos injustificados en la misma supondrán una falta de asistencia. 

7.- La reiteración en las faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Por tanto, la pérdida al derecho 

de evaluación se regirá por los siguientes criterios:  

a) El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación 

continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo, ya sean 

justificadas o no. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan 

que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que será valorada por el 

equipo docente del ciclo. 

 

b) Cuando un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le habilitará una prueba 

final en el mes de marzo si es de 2º curso o en junio si es de 1º, en ambos casos, al 

terminar el período lectivo, en la que deberá realizar una prueba escrita y/o práctica que 

globalice los distintos contenidos que figuran en la programación de las Unidades 

didácticas de cada módulo; teniendo que evaluarse de todo el módulo o de forma 

excepcional desde la evaluación en la que perdieron esta condición. La calificación será la 

obtenida en dicha prueba, y si es el caso, promediada con las calificaciones de las 

evaluaciones anteriores. 

 

c) Del mismo modo, cualquier alumno, al objeto de no agotar el número de convocatorias 

de evaluación, podrá renunciar a la evaluación y calificación de todos o algunos módulos 
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siempre que existan circunstancias que impidan seguir los estudios en condiciones 

normales o bien solicitar la anulación de matrícula en la totalidad de los módulos. La 

solicitud de renuncia o anulación junto con la documentación justificativa se presentará 

en secretaría, como mínimo 1 mes antes de la convocatoria de evaluación. 

 

d) A efectos de anulación de matrícula, si un alumno no asiste a las actividades lectivas 

durante un período de 10 días lectivos consecutivos, el centro solicitará por escrito al 

alumno su inmediata incorporación, excepto por causa debidamente justificada, en caso 

de no incorporarse o no presentar la debida justificación, se procederá a realizar una 

segunda comunicación pasados otros 5 días. Si sigue sin incorporarse, se procederá a la 

anulación de su matrícula por inasistencia, dando 10 días naturales para la presentación 

de alegaciones y aporte la documentación que estime oportuna. Las plazas vacantes que 

se generen antes del 31 de octubre, podrán ser cubiertas por otro alumno que se 

encuentre en lista de espera. 

 

CAPÍTULO XI – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1.- Durante las actividades complementarias que se realicen dentro y fuera del centro, la 

asistencia será obligatoria y el alumnado se comportará correctamente, respetando el desarrollo 

de la actividad y a las personas que la realizan. 

2.- Cuando la actividad se realice dentro del centro, el profesor que en ese momento imparta 

docencia al grupo deberá acompañar a éste y controlar el comportamiento de los alumnos. En 

todo momento deberá hacerse caso de las indicaciones de los profesores acompañantes. 

3.- Los alumnos cuyo comportamiento en el centro -en clase y fuera de ella-, a lo largo del curso 

no sea correcto, podrán ser sancionados con la pérdida del derecho a participar en las actividades 

complementarias que se organicen.  

4.- El incumplimiento de alguna de las normas puede dar lugar al regreso anticipado al domicilio 

del alumno/a implicado, previo aviso telefónico a las familias. 

5.- Se informará a los padres, madres o tutores de aquellos alumnos/as menores de edad sobre la 

actividad que van a realizar y la duración de la misma.  

 

CAPÍTULO XII – COMUNICACIÓN ALUMNOS/AS – PROFESORES/AS 

1.- Los alumnos que, individual o colectivamente, deseen realizar alguna reclamación sobre el 

funcionamiento de alguna clase, su metodología, los criterios de evaluación, etc…, deberán 

comunicarlo oralmente o por escrito -y con el debido orden y respeto- al profesor 

correspondiente. El delegado actuará preferentemente de portavoz. Si el problema no se 

resolviera, lo comunicarán al tutor para que actúe como mediador o en caso necesario, lo traslade 

al Director/a. 
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CAPÍTULO XIII – CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en 

el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave 

ni de muy grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan 

de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán 

las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el director, 

la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 

centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro 

tras la comisión de la falta. 

e) Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del 

centro. 

 

Tipificación y medidas correctoras de las faltas graves. 

1. Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

centro. 

f) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

g) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

h)  La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

i) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 
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j)  La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

l) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 

falseen los resultados académicos. 

m) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

n) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 

afecten a sus derechos. 

o) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, 

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 

o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 

contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 

director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo 

de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del 

centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido 

el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un 

período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 

Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves 

1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la 

salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones 

o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 

educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, 

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 

o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares 

del centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de 

curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a 

diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno 

de Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

TIPIFICACIÓN COMO FALTAS MUY GRAVES DURANTE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 
 
Se recogen las siguientes para aquellos estudiantes que no cumplan con las normas marcadas por 

el PLAN DE CONTINGENCIA para evitar la propagación del virus: 

 

A. Quitarse la mascarilla en clase 

B. Quitarle la mascarilla a cualquier otra persona de la comunidad educativa. 
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C. Utilizar el gel hidroalcohólico para otro uso que no sea el lavado de manos. 

D. Fingir síntomas que podrían considerarse COVID-19 

E. Que un estudiante con síntomas COVID no avise a su centro de salud y asista a clase. 

F. Que un estudiante no avise al Centro Educativo de que tiene síntomas compatibles con 
COVID-19 y asista a clase. 

G. Que un estudiante incumpla alguna de las normas establecidas en materia de 
prevención de COVID-19 marcadas en el Plan de Contingencia. 

 

 


