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I. Disposiciones Generales
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I. DISPOSICIONES GENERALES
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CONSELLER√çA DE EDUCACI√ìN Y ORDENACI√ìN UNIVERSITARIA

Rango:
Decreto

T√≠tulo:

Decreto 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento org√°nico de los 
institutos de educaci√≥n secundaria.

La Ley org√°nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci√≥n, esta-
blece la participaci√≥n de la comunidad escolar a trav√©s del Consejo Escolar del cen-
tro. Esta participaci√≥n es considerada en esta ley como un medio para el control y 
gesti√≥n de los fondos p√∫blicos, as√≠ como el mecanismo id√≥neo para atender 
adecuadamente a los derechos y libertades de los padres, madres, profesorado y, en 
definitiva, del alumnado.

La Ley org√°nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci√≥n general del sistema educa-
tivo considera la formaci√≥n permanente del profesorado como un derecho y una obli-
gaci√≥n del profesorado, as√≠ como una responsabilidad de las administraciones edu-
cativas. El profesorado es, evidentemente, el elemento fundamental, sin el que la reno-
vaci√≥n del sistema educativo resulta imposible.



La actual reforma educativa presenta una concepci√≥n renovada de los centros haci-
endo hincapi√© en la autonom√≠a pedag√≥gica y organizativa. El proyecto curricular 
de centro favorece la introducci√≥n en √©l de una din√°mica de reflexi√≥n y de an√°lisis 
de la pr√°ctica que conduzca a un desarrollo aut√≥nomo del equipo docente.

La Ley org√°nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci√≥n general del sistema educa-
tivo recoge en su pre√°mbulo que le corresponde a las comunidades aut√≥nomas, y m√
°s directamente a las que tienen plenamente asumidas sus competencias, desem-
pe√±ar un papel absolutamente decisivo en la tarea de completar el dise√±o y asegurar 
la puesta en marcha efectiva de la reforma.

La Ley org√°nica 9/1995, de 20 de noviembre, de participaci√≥n, evaluaci√≥n y go-
bierno de los centros docentes profundiza en los aspectos anteriores y reconoce y 
atribuye a las comunidades aut√≥nomas con competencias en educaci√≥n responsa-
bilidades no solamente para la mejora de la calidad de la ense√±anza, sino tambi√©n 
en la reglamentaci√≥n estatutaria y en la organizaci√≥n de los centros.

El art√≠culo 31 del Estatuto de autonom√≠a para Galicia establece la competencia 
plena de esta Comunidad para el Reglamento de la administraci√≥n de la ense√±anza 
en toda su extensi√≥n, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el √°mbito 
de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art√≠culo 27 de la Constitu-
ci√≥n y en las leyes org√°nicas que lo desarrollan.

Con estos puntos de partida: papel fundamental del profesorado, autonom√≠a organi-
zativa, pedag√≥gica y de gesti√≥n de los centros, adecuaci√≥n de la estructura organi-
zativa, participaci√≥n de los distintos sectores

de la comunidad educativa en la vida de los centros y contextualizaci√≥n en el entorno 
propio de Galicia se elabora el presente reglamento a fin de que sea la referencia y 
marco legal que permita a los institutos de educaci√≥n secundaria situados en el √
°mbito de gesti√≥n de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria re-
sponder adecuadamente a las caracter√≠sticas socioecon√≥micas y culturales propias 
de Galicia y de cada centro, as√≠ como a las exigencias que se recogen en la Consti-
tuci√≥n y en las normas generales de educaci√≥n.

En su virtud, en el uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1/1983, del 22 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, y a propuesta del conselleiro de 
Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, previo informe del Consello Escolar de 
Galicia, tras el dictamen del Consello Consultivo de Galicia y de la deliberaci√≥n del 
Consello de la Xunta de Galicia, en su reuni√≥n del d√≠a veintis√©is de julio de mil 
novecientos noventa y seis,

DISPONGO:
Art√≠culo √∫nico.



Se aprueba el Reglamento org√°nico de los institutos de educaci√≥n secundaria de-
pendientes de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria que se pub-
lica en el siguiente anexo.

Disposiciones adicionales
Primera.
Se modifican los art√≠culos siguientes del Decreto 92/1988, de 28 de abril, por el que 
se regulan los √≥rganos de gobierno de los centros p√∫blicos de ense√±anza no univer-
sitaria:

Uno.-El art√≠culo 30 queda con la siguiente redacci√≥n:
La organizaci√≥n y supervisi√≥n del procedimiento de elecci√≥n de los miembros del 
Consello Escolar estar√° a cargo de la Junta Electoral que se constituir√° en cada cen-
tro, en las fechas que fije la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, y 
que estar√° integrada por el director o directora del centro, un profesor o profesora, un 
padre o madre o tutor legal, un representante del personal de administraci√≥n y servi-
cios, y, en su caso, un alumno o alumna de educaci√≥n secundaria, designados los cu-
atro √∫ltimos por sorteo p√∫blico en el que se contemplar√° la designaci√≥n de miem-
bros suplentes.

Dos.-El art√≠culo 32 queda con la siguiente redacci√≥n:
1. Son electores y elegibles todos los miembros de la comunidad escolar, pero cada 
miembro solamente podr√° ser candidato por uno de los sectores de la comunidad es-
colar.

2. El plazo de admisi√≥n de candidatos no ser√° inferior a siete d√≠as.
3. Cerrado el plazo de admisi√≥n de candidatos, la junta electoral har√° p√∫blica la 
proclamaci√≥n de candidatos.

4. Contra el acuerdo de proclamaci√≥n se podr√° reclamar en el plazo de los dos d√≠as 
siguientes. La junta electoral resolver√° en el siguiente d√≠a h√°bil y contra su deci-
si√≥n podr√° interponerse recurso, que no tendr√° efectos suspensivos, ante el dele-
gado provincial da Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

Tres.-El art√≠culo 33 queda con la siguiente redacci√≥n:
En la primera constituci√≥n, y siempre que se produzca una renovaci√≥n parcial, la 
junta electoral solicitar√° del ayuntamiento en el que est√© situado el centro la designa-
ci√≥n de un representante para formar parte del Consejo Escolar.

Cuatro.-El art√≠culo 37 queda con la siguiente redacci√≥n:
Cada profesor o profesora har√° constar en su papeleta un m√°ximo de uno, dos, tres, 
cuatro o cinco nombres de la lista de candidatos seg√∫n corresponda la renovaci√≥n de 
menos de tres, tres, cuatro, cinco o m√°s de cinco profesores respectivamente. Ser√°n 
elegidos los profesores y profesoras con mayor n√∫mero de votos. Si en la primera vo-
taci√≥n no resultase elegido el n√∫mero de profesores y profesoras que corresponda, se 



proceder√° a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho 
n√∫mero, sin perjuicio de lo dispuesto en el art√≠culo 53.

Cinco.-El art√≠culo 38 queda con la siguiente redacci√≥n:
La representaci√≥n de los padres en el Consejo Escolar les corresponde a √©stos o a 
los representantes legales de los alumnos, independientemente del n√∫mero de hijos 
escolarizados en el centro. El derecho a elegir y ser elegido le corresponde al padre y a 
la madre, o, en su caso, a los tutores legales.

Seis.-El art√≠culo 42 queda con la siguiente redacci√≥n:
El voto ser√° directo, secreto y no delegable. Cada elector, que deber√° acreditar su 
personalidad mediante la presentaci√≥n del documento nacional de identidad o cu-
alquier otro documento acreditativo, har√° constar en su papeleta uno, dos o tres nom-
bres de la lista de candidatos y candidatas, seg√∫n corresponda elegir menos de tres, 
tres o m√°s de tres, respectivamente.

Siete.-El art√≠culo 43 queda con la siguiente redacci√≥n:
1. Todos los alumnos y alumnas de educaci√≥n secundaria matriculados en el centro 
son electores y todos podr√°n ser elegidos miembros del Consello Escolar, con las 
atribuciones que corresponden a sus miembros; no obstante, los alumnos y alumnas 
del primer ciclo de educaci√≥n secundaria obrigatoria no podr√°n participar en la elec-
ci√≥n ni en el cese del director o directora.

2. Los alumnos y alumnas de educaci√≥n primaria podr√°n participar en el Consejo Es-
colar en los t√©rminos que se establezca en el correspondiente Reglamento

org√°nico de escuelas de educaci√≥n infantil y de los colegios de educaci√≥n primaria.

Ocho.-El art√≠culo 45 queda con la siguiente redacci√≥n:
El voto ser√° directo, secreto y no delegable. Cada elector har√° constar en su papeleta 
uno, dos o tres nombres de la lista de candidatos seg√∫n corresponda elegir menos de 
tres, tres o m√°s de tres, respectivamente.

Nueve.-El art√≠culo 50 queda con la siguiente redacci√≥n:
Cada mesa electoral, una vez finalizada la votaci√≥n correspondiente, proceder√° al 
escrutinio de los votos, que ser√° p√∫blico. Despu√©s de efectuado, se redactar√° un 
acta, que firmar√°n todos los miembros de la mesa, en la que se har√°n constar los rep-
resentantes elegidos, con el n√∫mero de votos alcanzado por cada uno y los nombres 
de todos los no elegidos, con especificaci√≥n de los votos obtenidos en cada caso, 
para efectos de posibles substituciones futuras de los candidatos proclamados.

Los empates que se pudieran producir en n√∫mero de votos se dirimir√°n en favor de 
los que posean mayor antig√ºedad en el centro y, en caso de igualdad, la elecci√≥n se 
dirimir√° por sorteo.

Se dar√° traslado de las actas a la junta electoral del centro.



Diez.-El art√≠culo 55 queda con la siguiente redacci√≥n:
1. Los miembros electivos del Consejo Escolar del centro se renovar√°n por mitades de 
forma alternativa cada dos a√±os.

2. Las bajas de consejeros que se produzcan antes de la expiraci√≥n del plazo para 
ocupar la plaza para la que fueron elegidos por dejar de reunir los requisitos necesarios 
para pertenecer al Consejo Escolar o por cualquier otra circunstancia, producir√°n una 
vacante que ser√° cubierta por los candidatos siguientes de acuerdo con el n√∫mero de 
votos obtenidos. Para estos efectos se utilizar√° la lista de la √∫ltima renovaci√≥n par-
cial, independientemente de que la vacante que se va a cubrir corresponda a una reno-
vaci√≥n parcial anterior. En el caso de que no hubiese candidatos para cubrir la va-
cante, quedar√≠a sin cubrir hasta la pr√≥xima renovaci√≥n del Consejo Escolar.

3. Las vacantes que no fuesen cubiertas se dotar√°n mediante elecci√≥n en la siguiente 
renovaci√≥n parcial. Las vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre an-
terior a cualquier renovaci√≥n parcial se cubrir√°n en dicha renovaci√≥n y no por substi-
tuci√≥n.

4. En el caso de que en una renovaci√≥n parcial haya vacantes que pertenezcan a la 
renovaci√≥n parcial anterior, los puestos de la renovaci√≥n actual se cubrir√°n con los 
candidatos m√°s votados y las vacantes, con los siguientes en n√∫mero de votos. Estas 
√∫ltimas se renovar√°n en la siguiente elecci√≥n parcial.

Segunda.
Este reglamento ser√° aplicable a los centros privados concertados y no concertados 
en todos aquellos aspectos que no incumplan lo establecido en su legislaci√≥n es-
pec√≠fica y los l√≠mites fijados por ella.

Tercera.
Las referencias que en este reglamento se hacen a los tutores legales se entender√°n, 
por extensi√≥n, a los tutores ordinarios, as√≠ como a las personas o instituciones que 
ostentan la guardia y protecci√≥n de los menores.

Disposici√≥n derogatoria
Primera.
Quedan derogados los art√≠culos desde el 1 al 28 (ambos incluidos), el art√≠culo 54, 
desde el art√≠culo 56 al 61 (ambos incluidos) y las disposiciones adicionales del De-
creto 92/1988, del 28 de abril.

Segunda.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a 
este decreto.

Disposici√≥n final
Primeira.



Se autoriza a la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria para dictar 
todas las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecuci√≥n de lo dis-
puesto en este decreto.

Segunda.
El presente decreto entrar√° en vigor el d√≠a siguiente al de su publicaci√≥n en el Di-
ario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, veintes√©is de julio de mil novecientos noventa y seis.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente
Celso Curr√°s Fern√°ndez
Conselleiro de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria
ANEXO
Reglamento org√°nico de los institutos de educaci√≥n secundaria
T√çTULO I
Disposiciones preliminares
Art√≠culo 1¬∫
1. Los institutos de educaci√≥n secundaria, dependientes de la Conseller√≠a de Edu-
caci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, son centros docentes p√∫blicos que podr√°n im-
partir una o varias etapas de las ense√±anzas de educaci√≥n secundaria.

2. Cuando el presente reglamento se refiera a las distintas etapas de la educaci√≥n se-
cundaria debe entenderse que las etapas son, indistintamente, la educaci√≥n se-
cundaria obligatoria, el bachillerato y los

ciclos formativos de formaci√≥n profesional de grado medio, as√≠ como los ciclos for-
mativos de grado superior.

3. La creaci√≥n y supresi√≥n de los institutos a los que se refieren los apartados anteri-
ores corresponde al Gobierno de la Xunta de Galicia mediante decreto, a propuesta del 
conselleiro de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

Art√≠culo 2¬∫
Los institutos espec√≠ficos de formaci√≥n profesional de grado superior, la escuela de 
conservaci√≥n y restauraci√≥n de bienes culturales, el instituto gallego de educaci√≥n 
secundaria a distancia, las escuelas oficiales de idiomas, las escuelas de artes aplica-
das, los conservatorios de m√∫sica o de danza y cualquier otro centro de caracter√≠sti-
cas especiales se regir√°n por este reglamento y por las normas singulares que de-
manden sus peculiaridades organizativas.

Art√≠culo 3¬∫
1. Los institutos de educaci√≥n secundaria dependientes de la Conseller√≠a de Educa-
ci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria tendr√°n la denominaci√≥n gen√©rica de ¬´institutos 
de educaci√≥n secundaria¬ª y la espec√≠fica que apruebe dicha conseller√≠a a pro-
puesta del Consejo Escolar.



2. No podr√°n existir, en la misma localidad, institutos de educaci√≥n secundaria con la 
misma denominaci√≥n espec√≠fica.

3. Todos los institutos utilizar√°n la denominaci√≥n gen√©rica en lengua gallega en sus 
letreros, impresos y sellos, y, en general, siempre que se utilice el nombre del centro.

4. En todos los institutos figurar√° en la fachada del edificio, en lugar visible, un letrero 
con el escudo de Galicia y las expresiones: ¬´Xunta de Galicia¬ª, ¬´Conseller√≠a de 
Educaci√≥n e Ordenaci√≥n Universitaria¬ª y la denominaci√≥n del instituto.

Tambi√©n podr√° figurar el escudo y el nombre del Ayuntamiento en el que est√© 
situado el centro.

T√çTULO II
√ìrganos de gobierno de los institutos de educaci√≥n secundaria
Cap√≠tulo I
Disposiciones generales
Art√≠culo 4¬∫
1. Los institutos de educaci√≥n secundaria tendr√°n los siguientes √≥rganos de go-
bierno:

a) Unipersonales: director o directora, jefe o jefa de estudios, secretario o secretaria, o, 
en su caso, administrador o administradora.

b) Colegiados: Consejo Escolar y claustro de profesores.
2. Se establecer√° la figura del vicedirector o vicedirectora como √≥rgano de gobierno 
unipersonal en aquellos institutos que cuenten con dos etapas educativas completas.

3. Se establecer√° la figura del jefe o jefa de estudios de nocturno como √≥rgano de 
gobierno unipersonal en aquellos centros que impartan ense√±anzas de este r√©gi-
men.

Art√≠culo 5¬∫
La participaci√≥n del alumnado, padres, madres o tutores legales, profesorado, per-
sonal de administraci√≥n y servicios y representante del ayuntamiento en la gesti√≥n de 
los centros se realizar√° a trav√©s del Consejo Escolar, sin perjuicio de las funciones 
propias del claustro de profesores, conforme a lo previsto en la Ley org√°nica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la participaci√≥n, evaluaci√≥n y gobierno de los centros p√∫bli-
cos y en este Reglamento org√°nico de los institutos de educaci√≥n secundaria.

Art√≠culo 6¬∫
1. Los √≥rganos de gobierno velar√°n por la efectiva realizaci√≥n de los fines de la edu-
caci√≥n, por la mejora de la calidad de la ense√±anza y la configuraci√≥n de una 
aut√©ntica ense√±anza gallega, con total respeto a los principios y valores de la Con-
stituci√≥n espa√±ola y del Estatuto de autonom√≠a de Galicia.



2. Adem√°s, en el √°mbito de su competencia, garantizar√°n el ejercicio de los dere-
chos reconocidos al alumnado, profesorado, padres y madres de alumnos y personal 
de la administraci√≥n y servicios. Asimismo, favorecer√°n la participaci√≥n efectiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gesti√≥n y 
evaluaci√≥n.

Cap√≠tulo II
√ìrganos unipersonales de gobierno, elecci√≥n, nombramiento y competencias de los 
mismos

Art√≠culo 7¬∫
Los √≥rganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del instituto. 
Realizar√°n sus funciones de manera coordinada. Su mandato ser√° de cuatro a√±os, 
contados a partir de su nombramiento y correspondiente toma de posesi√≥n, excepto 
en los centros de nueva creaci√≥n que ser√° de tres a√±os y en el caso del administra-
dor o administradora se atendr√° a lo dispuesto en el art√≠culo 26 de la Ley org√°nica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci√≥n, evaluaci√≥n y gobierno de los centros 
docentes.

Art√≠culo 8¬∫
El director o directora ser√° elegido por el Consejo Escolar y nombrado por el delegado 
provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

Art√≠culo 9¬∫
1. Podr√° optar al cargo de director cualquier profesor o profesora, funcionario o fun-
cionaria de carrera, que re√∫na los requisitos siguientes:

a) Tener, al menos, una antig√ºedad de cinco a√±os en el cuerpo de la funci√≥n p√∫blica 
docente desde el que se opta.

b) Ejercer como profesor o profesora durante cinco cursos en centros en los que se im-
partan ense√±anzas del mismo nivel y r√©gimen.

c) Tener destino definitivo en el centro, con una antig√ºedad en √©l, al menos, de un 
curso completo.

d) Estar acreditado por la Administraci√≥n educativa para el ejercicio de la funci√≥n di-
rectiva.

2. En los centros de educaci√≥n secundaria con ocho unidades, o menos, en los de zo-
nas rurales de especial dificultad, en los que impartan ense√±anzas de r√©gimen es-
pecial o ense√±anzas dirigidas a personas adultas, con ocho profesores, o menos, y en 
situaciones excepcionales, la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria 
podr√° eximir a los candidatos de cumplir alguno de los requisitos del punto anterior.



3. No podr√°n presentarse como candidatos los profesores o profesoras que, por cu-
alquier causa, no vayan a prestar servicio en el instituto en el curso acad√©mico inme-
diatamente siguiente al de su toma de posesi√≥n como director o directora.

4. No podr√°n presentarse como candidatos aquellos profesores o profesoras que de-
sempe√±asen el cargo de director o directora en el instituto en el que presenta la can-
didatura durante los tres per√≠odos consecutivos inmediatamente anteriores. Para es-
tos efectos √∫nicamente computar√°n los per√≠odos para los que fuesen designados de 
acuerdo con lo establecido en este reglamento.

Art√≠culo 10¬∫.
1. Los candidatos al cargo de director deber√°n presentar, por escrito, ante el Consejo 
Escolar, con quince d√≠as de anticipaci√≥n a la fecha de la elecci√≥n, su candidatura 
que incluir√°:

a) Programa de direcci√≥n en el que se contemplar√°n los obxectivos que pretende al-
canzar, an√°lisis del funcionamiento, problemas y necesidades del centro, las l√≠neas 
fundamentales de actuaci√≥n y la propuesta de los √≥rganos de gobierno uniperson-
ales de la candidatura establecidos en este reglamento.

b) Acreditaci√≥n para el ejercicio de la funci√≥n directiva y condiciones que permitieron 
esta acreditaci√≥n.

c) M√©ritos acad√©micos y profesionales no considerados para la acreditaci√≥n.
2. El Consejo Escolar deber√° conocer el programa de los candidatos.
3. El claustro de profesores deber√° ser informado de las candidaturas y conocer los 
programas presentados.

Art√≠culo 11¬∫
La mesa electoral estar√° integrada por dos profesores, un alumno o alumna y un pa-
dre o madre o tutor legal del alumno, elegidos por sorteo entre los miembros del Con-
sejo Escolar.

El sorteo, que ser√° p√∫blico, deber√° contemplar la designaci√≥n de miembros titulares 
y suplentes. En ning√∫n caso participar√°n en tal sorteo los candidatos a la direcci√≥n.

Actuar√°n como presidente y secretario de la mesa electoral los profesores de mayor y 
menor edad, respectivamente.

Art√≠culo 12¬∫
La votaci√≥n se efectuar√° delante de la mesa electoral mediante sufragio directo, se-
creto y no delegable; resultar√° elegido director o directora el candidato que obtenga el 
apoyo de la mayor√≠a absoluta de los miembros del Consejo Escolar.



Cuando, concurriendo m√°s de un candidato, ninguno de ellos obtuviese la mayor√≠a 
absoluta, se proceder√° en el plazo de cuarenta y ocho horas a realizar una segunda 
votaci√≥n en la que figurar√° √∫nicamente el candidato m√°s votado en la primera. Para 
ser elegido en segunda votaci√≥n tambi√©n es necesario lograr la mayor√≠a absoluta 
de los miembros del Consejo Escolar. De existir empate en la primera votaci√≥n, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas se realizar√° una segunda votaci√≥n individualizada 
entre los aspirantes que igualaron en el n√∫mero m√°s elevado de votos. Se decidir√° 
por sorteo el orden en el que ser√°n votados los aspirantes. Todos los electores podr√
°n participar en la votaci√≥n individualizada de cada aspirante. De ser varios los aspi-
rantes que concurren en segunda votaci√≥n resultar√° elegido el que, obteniendo la 
mayor√≠a absoluta, logre m√°s votos.

Art√≠culo 13¬∫
1. La mesa electoral remitir√° el acta de la elecci√≥n al delegado provincial de la Con-
seller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, expresando, seg√∫n proceda:

a) El candidato que obtuvo la mayor√≠a absoluta.
b) Que ning√∫n candidato alcanz√≥ la mayor√≠a absoluta.
2. En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura ser√° el Consejo Esco-
lar el que, a trav√©s de su presidente, deber√° comunicar tal extremo al delegado pro-
vincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria .

Art√≠culo 14¬∫
1. Cuando no haya candidatos o, cuando habi√©ndolos, ninguno obtuviese la may-
or√≠a absoluta, el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordena-
ci√≥n Universitaria nombrar√° director o directora por un per√≠odo de cuatro a√±os a 
un profesor o profesora que, independientemente del centro de destino, re√∫na los req-
uisitos siguientes:

a) Tener unha antig√ºedad, al menos, de cinco a√±os en el cuerpo de la funci√≥n 
p√∫blica docente en el que ejerce.

b) Estar en activo durante igual per√≠odo en un centro que imparta ense√±anzas de 
igual nivel y r√©gimen.

c) Estar acreditado por la Administraci√≥n educativa para el ejercicio de la funci√≥n di-
rectiva.

2. En el caso de centros en que, por ser de nueva creaci√≥n no se dispusiese de profe-
sorado que re√∫na los requisitos anteriores, la Conseller√≠a de Educaci√≥n

y Ordenaci√≥n Universitaria nombrar√° director o directora a un profesor o profesora, 
funcionario o funcionaria de carrera que, de ser posible, re√∫na alguno de los requisitos.

Art√≠culo 15¬∫



El nombramiento, que realizar√° el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educa-
ci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, as√≠ como la toma de posesi√≥n, tendr√°n efectos 
del 1 de julio del a√±o en el que se efect√∫e el proceso electoral.

Art√≠culo 16¬∫
1. El director o directora del instituto cesar√° en sus funciones al final de su mandato o 
al producirse alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia motivada aceptada por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Edu-
caci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

b) Traslado temporal o definitivo, voluntario o forzoso, pase a situaci√≥n de servicios 
especiales, jubilaci√≥n, excedencia voluntaria o forzosa y suspensi√≥n de funciones de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislaci√≥n vigente.

c) Cese por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n 
Universitaria previa propuesta de revocaci√≥n, acordada por mayor√≠a de dos tercios 
del Consejo Escolar.

Art√≠culo 17¬∫
El director o directora cuando incumpla gravemente con sus obligaciones podr√° ser 
suspendido de funciones por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y 
Ordenaci√≥n Universitaria previo informe razonado del Consejo Escolar del centro y 
audiencia del interesado.

Art√≠culo 18¬∫
Cuando se produzca el cese del director o directora con anterioridad al final de su 
mandato, por cualquiera de las causas enumeradas en los art√≠culos anteriores, el 
delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria 
nombrar√° un director o directora, con car√°cter accidental y hasta el 30 de junio.

Art√≠culo 19¬∫
En caso de ausencia, enfermedad o suspensi√≥n de funciones del director o directora 
desempe√±ar√° sus funciones, con car√°cter accidental, el vicedirector o vicedirectora 
del centro y, en el caso de que no exista tal √≥rgano, el jefe o jefa de estudios.

Art√≠culo 20¬∫
Es competencia del director o directora:
a) Representar oficialmente a la Administraci√≥n educativa en el instituto, sin perjuicio 
de las atribuciones de las dem√°s autoridades educativas.

b) Ostentar la representaci√≥n del instituto.
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, cara a la consecuci√≥n del 
proyecto educativo del centro y de acuerdo con las disposiciones vigentes,

sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar y del claustro del instituto.



d) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto.
e) Designar el jefe o jefa de estudios, y, en su caso, el secretario o secretaria y vicedi-
rector o vicedirectora y proponer su nombramiento o cese. Designar los jefes de depar-
tamento, los coordinadores y los tutores, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en este reglamento.

f) Ejecutar los acuerdos de los √≥rganos colegiados en el √°mbito de su competencia.

g) Coordinar la elaboraci√≥n del proyecto educativo del centro, proyecto curricular y 
programaci√≥n general anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por 
la Administraci√≥n educativa y por el Consejo Escolar, y con las propuestas formuladas 
por el claustro y otros √≥rganos de participaci√≥n, responsabiliz√°ndose con el equipo 
directivo de su redacci√≥n y velando por su correcta aplicaci√≥n.

h) Convocar y presidir los actos acad√©mios, el Consejo Escolar, el claustro, la 
comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica del instituto, la comisi√≥n econ√≥mica del 
Consejo Escolar y cuantas otras se constituyan reglamentariamente, pudiendo delegar 
la presidencia de alguna destas comisiones en otros miembros del equipo directivo.

i) Cumplir y hacer cumplir las leyes y dem√°s disposiciones vigentes.
j) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al instituto.
k) Favorecer la convivencia del centro e imponer las correcciones que corresponda, de 
acuerdo con la normativa vigente, con el reglamento de r√©gimen interior y con los cri-
terios establecidos por el Consejo Escolar.

l) Garantizar el derecho de reuni√≥n del profesorado, alumnado, padres y madres de 
alumnos y personal de administraci√≥n y de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislaci√≥n vigente.

m) Colaborar con la inspecci√≥n educativa en la valoraci√≥n de la funci√≥n p√∫blica do-
cente.

n) Gestionar los medios humanos y materiales del instituto, dinamizando a los distintos 
sectores de la comunidad educativa, especialmente a los restantes miembros del 
equipo directivo y jefes de departamento, canalizando aportaciones e intereses y bus-
cando cauces de comunicaci√≥n y colaboraci√≥n.

√±) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones de su entorno.

o) Trasladar al delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n 
Universitaria la memoria anual sobre las actividades y situaci√≥n general del instituto 
as√≠ como, si es el caso, las propuestas de soluci√≥n a los problemas existentes.

p) Facilitar la adecuada coordinaci√≥n con otros servicios educativos de la zona.



q) Coordinar e fomentar la participaci√≥n de los distintos sectores de la comunidad es-
colar y procurar los medios precisos para la m√°s eficaz ejecuci√≥n de sus respectivas 
competencias.

r) Proporcionar la informaci√≥n que sea requerida por las autoridades educativas com-
petentes y colaborar en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro.

s) Promover, de ser el caso, las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la 
formaci√≥n del alumnado y a su inserci√≥n profesional, y firmar los convenios de cola-
boraci√≥n, una vez informados por el Consejo Escolar, entre el instituto y los mencio-
nados centros.

t) Facilitar la informaci√≥n sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la comu-
nidad escolar.

u) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del instituto y ordenar los pagos.

v) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca.

Art√≠culo 21¬∫
1. El jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria y, en los centros que exista, el 
jefe o jefa de estudios de nocturno y el vicedirector o vicedirectora ser√°n designados 
por el director entre los profesores con destino definitivo en el centro, previa comunica-
ci√≥n al Consejo Escolar.

2. No podr√°n ser nombrados jefe o jefa de estudios, secretario o secretaria, jefe o jefa 
de estudios de nocturno y vicedirector o vicedirectora los profesores que, por cualquier 
causa, no vayan a prestar servicio en el instituto en el curso acad√©mico inmediata-
mente siguiente a su toma de posesi√≥n.

3. El director o directora remitir√° los nombres de los profesores y profesoras que han 
de ocupar los cargos al delegado provincial da Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordena-
ci√≥n Universitaria a fin de que sean nombrados por √©ste. El nombramiento y toma de 
posesi√≥n se realizar√°n con efectos de 1 del julio siguiente a la celebraci√≥n de las 
elecciones.

Art√≠culo 22¬∫
1. En los centros de nueva creaci√≥n, el jefe o jefa de estudios, y, en su caso, el secre-
tario o secretaria, jefe o jefa de estudios de nocturno y vicedirector o vicedirectora ser√
°n designados y nombrados por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educa-
ci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

2. En situaciones excepcionales y con autorizaci√≥n expresa del delegado provincial de 
la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, previa propuesta del direc-



tor o directora, o√≠do el Consejo Escolar, podr√°n ser nombrados profesores que no 
tengan destino definitivo en el centro.

Art√≠culo 23¬∫
El jefe o jefa de estudios y secretario o secretaria, jefe o jefa de estudios de nocturno y 
vicedirector o

vicedirectora cesar√°n en sus funciones al final de su mandato o al producirse alguna 
de las circunstancias siguientes:

a) Renuncia motivada aceptada por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Edu-
caci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, tras el informe del director o directora del centro.

b) Traslado temporal o definitivo, voluntario o forzoso, pase a situaci√≥n de servicios 
especiales, jubilaci√≥n, excedencia voluntaria o forzosa y suspensi√≥n de funciones de 
acuerdo con lo dispuesto con la legislaci√≥n vigente.

c) Cuando cese el director o directora que los design√≥.
d) Cese por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n 
Universitaria a propuesta del director o directora mediante escrito razonado, previa la 
comunicaci√≥n al Consejo Escolar.

Art√≠culo 24¬∫
El delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria 
podr√° cesar o suspender de funciones a cualquiera de los miembros del equipo direc-
tivo, cuando exista incumplimiento grave de sus funciones, previo informe razonado del 
director o directora, dando audiencia al interesado y o√≠do el Consejo Escolar.

Art√≠culo 25¬∫
Cuando cese en sus funciones el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria, el 
jefe o jefa de estudios de nocturno o el vicedirector o vicedirectora por las causas enu-
meradas en los art√≠culos anteriores, el delegado provincial de la Conseller√≠a de 
Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria nombrar√°, para el per√≠odo restante de man-
dato del director, al profesor o profesora designado por el mismo, tras la comunicaci√≥n 
al Consejo Escolar. En el caso de centros de nueva creaci√≥n, ser√° el delegado pro-
vincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria el que realice la 
designaci√≥n y nombramiento correspondiente.

Art√≠culo 26¬∫
En caso de ausencia, enfermedad o suspensi√≥n de funciones del jefe o jefa de estu-
dios, secretario o secretaria, jefe o jefa de estudios de nocturno o vicedirector o vicedi-
rectora se har√° cargo temporalmente de sus funciones el profesor que designe el di-
rector, previa comunicaci√≥n al Consejo Escolar.

Art√≠culo 27¬∫



En el caso de que en el centro exista la jefatura de estudios de nocturno, asumir√° las 
funci√≥ns que le correspondan como jefe o jefa de estudios en el √°mbito de su re-
sponsabilidad y se cordinar√° y colaborar√° con los restantes miembros del equipo di-
rectivo, del que a todos los efectos forma parte.

En el caso de que uno de los jefes de estudios deba substituir al director, le correspon-
der√° en primer lugar al jefe o jefa de estudios de diurno.

Art√≠culo 28¬∫
Es competencia del vicedirector o vicedirectora:
a) Substituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
b) Organizar, conjuntamente con el director y jefe de estudios, los actos acad√©micos.

c) Coordinar la realizaci√≥n de las actividades complementarias y extraescolares, 
seg√∫n las directrices aprobadas por el Consejo Escolar del instituto.

d) Coordinar, si es el caso, el programa de formaci√≥n en centros de trabajo del alum-
nado que cursa ciclos formativos o programas de garant√≠a social.

e) Aquellas funciones que el director le encomiende dentro del √°mbito de su compe-
tencia.

Art√≠culo 29¬∫
El vicedirector o vicedirectora podr√° asistir a las reuniones del Consejo Escolar del 
centro, con voz y sin voto, cuando se traten asuntos que le fuesen encomendados.

Art√≠culo 30¬∫
Cuando no exista vicedirector o vicedirectora, asumir√° con car√°cter general sus fun-
ciones el jefe o jefa de estudios.

Art√≠culo 31¬∫
Es competencia del jefe o jefa de estudios:
a) Ejercer, por delegaci√≥n del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal do-
cente en todo lo relativo al r√©gimen acad√©mico.

b) En los centros en los que no exista vicedirector, substituir al director en caso de 
ausencia o enfermedad.

c) Coordinar y velar por la ejecuci√≥n de las actividades de car√°cter acad√©mico y de 
orientaci√≥n de profesorado y alumnado, en relaci√≥n con el proyecto educativo del in-
stituto, los proyectos curriculares de etapa y la programaci√≥n general anual.

d) Elaborar, en colaboraci√≥n con los restantes √≥rganos unipersonales, los horarios 
acad√©micos de alumnado y profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el 
claustro y con el horario general incluido en la programaci√≥n general anual, as√≠ 
como velar por su estricto cumplimiento.



e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento.
f) Coordinar y orientar la acci√≥n de los tutores, con las aportaciones, en su caso, del 
departamento de orientaci√≥n y de acuerdo con el plan de orientaci√≥n acad√©mica y 
profesional y del plan de acci√≥n tutorial.

g) Coordinar la participaci√≥n del profesorado en las actividades de perfeccionamiento, 
as√≠ como planificar y organizar las actividades de formaci√≥n de profesores realiza-
das por el instituto.

h) Coordinar la actividad docente del centro, con especial atenci√≥n a los procesos de 
evaluaci√≥n, adap

taci√≥n curricular, diversificaci√≥n curricular y actividades de recuperaci√≥n, refuerzo y 
ampliaci√≥n.

i) Facilitar la organizaci√≥n del alumnado e impulsar su participaci√≥n en el instituto.

j) Establecer los mecanismos para corregir ausencias imprevistas del profesorado, 
atenci√≥n al alumnado accidentado o cualquier eventualidad que incida en el normal 
funcionamiento del centro.

k) Organizar la atenci√≥n del alumnado en los per√≠odos de recreo.
l) Cualquier otra funci√≥n que le pueda ser encomendada por el director dentro del √
°mbito de su competencia.

Art√≠culo 32¬∫
Es competencia del secretario o secretaria:
a) Ordenar el r√©gimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 
del director .

b) Actuar como secretario de los √≥rganos colegiados de gobierno del instituto, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto y place del director.

c) Custodiar los libros y archivos del instituto.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e) Realizar con la colaboraci√≥n de los jefes de departamento el inventario general del 
instituto y mantenerlo actualizado.

f) Custodiar y disponer la utilizaci√≥n de los medios audiovisuales, material did√°ctico, 
mobiliario o cualquier material inventariable.

g) Coordenar, dirigir y supervisar, por delegaci√≥n del director, la actividad y fun-
cionamiento del persoal de administraci√≥n y de servicios adscrito al instituto.



h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto de acuerdo con las directrices 
del Consejo Escolar y o√≠da la comisi√≥n econ√≥mica.

i) Ordenar el r√©gimen econ√≥mico del instituto, de conformidad con las instrucci√≥ns 
del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante el Consejo Escolar y las auto-
ridades correspondientes.

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

k) Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa la informaci√≥n sobre norma-
tiva, disposici√≥ns legales y asuntos de inter√©s general o profesional que se reciba en 
el centro.

l) Presidir, en su caso, y por delegaci√≥n del director, la comisi√≥n econ√≥mica.

m) Cualquier otra funci√≥n que le encomiende el director dentro de su √°mbito de com-
petencia.

Art√≠culo 33¬∫
En los institutos de educaci√≥n secundaria que la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Or-
denaci√≥n Universitaria determine, existir√° un administrador o administradora

quien, bajo la dependencia directa del director o directora del mismo, asumir√° las 
competencias establecidas en el art√≠culo 35¬∫ de este reglamento. En esos centros 
no existir√° secretario.

Art√≠culo 34¬∫
La Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria establecer√° los requisitos 
para la provisi√≥n de los puestos de trabajo de administrador o administradora en insti-
tutos de educaci√≥n secundaria.

Art√≠culo 35¬∫
Es competencia del administrador o administradora:
a) Asegurar la gesti√≥n de los medios humanos y materiales y ordenar el r√©gimen 
administrativo del instituto, de conformidad con las directrices del director.

b) Actuar como secretario de los √≥rganos colegiados de gobierno del instituto, con 
voz, pero sin voto, y levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto 
y place del director.

c) Controlar, por delegaci√≥n del director, la asistencia al trabajo de todo el personal 
docente y no docente adscrito al instituto y mantener las relaciones administrativas con 
la Delegaci√≥n Provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universi-
taria.



d) Custodiar los libros y archivos del instituto.
e) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
f) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.
g) Custodiar y disponer la utilizaci√≥n de los medios audiovisuales y del material did√
°ctico.

h) Ejercer, por delegaci√≥n del director, la jefatura del personal de administraci√≥n y de 
servicios adscrito al instituto.

i) Elaborar el anteproxecto de presupuesto del instituto de acordo con las directrices del 
Consejo Escolar y o√≠da la comisi√≥n econ√≥mica.

j) Ordenar el r√©gimen econ√≥mico del instituto, de conformidad con las instrucciones 
del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante el Consejo Escolar y las auto-
ridades correspondientes.

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

l) Cualquier otra funci√≥n que le encomiende el director dentro de su √°mbito de com-
petencia.

Cap√≠tulo III
√ìrganos colegiados de gobierno, composici√≥n y atribuciones de los mismos
El Consejo Escolar
Art√≠culo 36¬∫
El Consejo Escolar del centro es el √≥rgano a trav√©s del cual participan en su ges-
ti√≥n los distintos miembros de la comunidad escolar.

Art√≠culo 37¬∫
El Consejo Escolar de los institutos de educaci√≥n secundaria que tengan ocho o m√°s, 
unidades estar√° compuesto por los siguientes miembros:

a) El director o directora, que ser√° su presidente.
b) El jefe o jefa de estudios, y, en su caso, el jefe o jefa de estudios de nocturno.

c) Un concejal o representante del ayuntamiento del municipio en el que est√© situado 
el instituto.

d) Siete profesores elegidos por el claustro.
e) Tres representantes de los padres o madres de alumnos.
f) Cuatro representantes del alumnado.
g) Un representante del personal de administraci√≥n y servicios.
h) El secretario o secretaria o, en su caso, el administrador o administradora del insti-
tuto, que actuar√° como secretario del consejo, con voz, pero sin voto.



Art√≠culo 38¬∫
1. De los representantes que corresponden a los padres y madres en el Consejo Esco-
lar uno ser√° propuesto por la asociaci√≥n de padres m√°s representativa, los otros 
ser√°n elegidos por votaci√≥n ante la mesa electoral por los padres, madres o tutores 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 92/1988, de 28 de abril.

2. La junta electoral solicitar√°, cuando proceda, a la asociaci√≥n de padres de alumnos 
del centro, legalmente constituida, que tenga mayor n√∫mero de asociados la propuesta 
de un representante para el Consejo Escolar, dando un plazo de 10 d√≠as para el 
efecto.

3. De no existir propuesta de la asociaci√≥n de padres de alumnos para ocupar la plaza 
que le corresponde, esa vacante se cubrir√° conjuntamente y con el mismo procedi-
miento con los otros representantes de los padres. Para los efectos de futura renova-
ci√≥n parcial, se asignar√° la plaza correspondiente a propuesta de la asociaci√≥n de 
padres de alumnos al candidato m√°s votado.

Art√≠culo 39¬∫
Para la constituci√≥n del Consejo Escolar de los centros de nueva creaci√≥n, y siempre 
que deban ser elegidos todos los miembros, cada elector har√° constar en su papeleta 
un m√°ximo de uno, dos, tres, cuatro o cinco nombres seg√∫n corresponda elegir me-
nos de tres, tres, cuatro, cinco o m√°s de cinco representantes respectivamente.

Art√≠culo 40¬∫
Sin perjuicio de lo establecido en el art√≠culo 49.2, dos a√±os despu√©s de que se 
constituya el Consejo Escolar con todos los miembros, se llevar√° a cabo su primera 
renovaci√≥n parcial y ser√°n substituidos los siguientes miembros: tres profesores, dos 
alumnos y dos padres elegidos por los padres o madres de alumnos.

Dos a√±os despu√©s, se substituir√°n los miembros no contemplados en la renova-
ci√≥n parcial anteriormente citada, esto es: cuatro profesores, dos alumnos, un padre o 
madre propuesto por la Asociaci√≥n de Padres de Alumnos y un miembro del personal 
no docente.

Art√≠culo 41¬∫
En los centros que impartan formaci√≥n profesional espec√≠fica o artes pl√°sticas y 
dise√±o se podr√° incorporar al Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un represen-
tante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presen-
tes en el √°mbito de acci√≥n del centro.

Art√≠culo 42¬∫
1. La junta electoral solicitar√° a las organizaciones empresariales o instituciones labo-
rales que prestan su colaboraci√≥n para la realizaci√≥n del m√≥dulo de ¬´formaci√≥n 
en centros de trabajo¬ª la propuesta de un representante para el Consejo Escolar con 
15 d√≠as de antelaci√≥n a su constituci√≥n, y presentar√° nueva petici√≥n cada dos a√
±os, coincidiendo con la renovaci√≥n de la mitad de los miembros del Consejo Escolar.



2. Las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentar√°n su pro-
puesta cinco d√≠as antes de la constituci√≥n del Consejo Escolar.

Art√≠culo 43¬∫
En los centros de educaci√≥n secundaria con siete unidades o menos, en los de edu-
caci√≥n de adultos y de educaci√≥n especial, as√≠ como en aquellos centros de carac-
ter√≠sticas singulares, la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria 
podr√° adaptar lo dispuesto en el art√≠culo 37 a sus caracter√≠sticas.

Art√≠culo 44¬∫
El Consejo Escolar del instituto tendr√° las siguientes atribuciones:
a) Establecer las directrices y elaborar propuestas para la elaboraci√≥n del proyecto 
educativo del instituto, aprobarlo, evaluarlo y, en su caso, introducir modificaciones, sin 
perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribu√≠das en rela-
ci√≥n con la planificaci√≥n y organizaci√≥n docente.

b) Eligir al director o directora del centro.
c) Proponer la revocaci√≥n del nombramiento del director o directora, tras el acuerdo 
de sus miembros, adoptado por mayor√≠a de dos tercios.

d) Decidir sobre la admisi√≥n de alumnado, con sujeci√≥n a lo establecido en la legisla-
ci√≥n vigente.

e) Aprobar y modificar el reglamento de r√©gimen interior del instituto.
f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedag√≥gica que cor-
respondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la con-
vivencia en el centro, de acuerdo con las normas que establezca la Conseller√≠a de 
Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto y la ejecuci√≥n del mismo.
h) Aprobar y evaluar la programaci√≥n general anual del instituto, respetando, en todo 
caso, los aspectos docentes que le competen al claustro.

i) Aprobar la programaci√≥n de las actividades escolares complementarias y evaluar su 
desarrollo.

j) Establecer las directrices para la participaci√≥n del instituto en actividades culturales, 
deportivas y recreativas en aquellas acciones asistenciales en las que el instituto 
pudiese aportar su ayuda.

k) Establecer los criterios de colaboraci√≥n con otros centros, entidades u organismos.

l) Promover la renovaci√≥n de las instalaciones y equipamiento del instituto, y vigilar su 
conservaci√≥n.



m) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evoluci√≥n del rendi-
miento escolar y los resultados de la evaluaci√≥n que del centro realice la Administra-
ci√≥n educativa.

n) Colaborar con la inspecci√≥n educativa en los planes de evaluaci√≥n de centro, en 
los t√©rminos que la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria esta-
blezca.

√±) Regular el procedimiento de autorizaci√≥n de las salidas voluntarias entre clases o 
en per√≠odo de recreo del alumnado del centro.

Art√≠culo 45¬∫
1. En el seno del Consejo Escolar del instituto, existir√° una comisi√≥n econ√≥mica, in-
tegrada por el director o directora, el secretario o secretaria, o, en su, el administrador o 
administradora, un profesor o profesora, un alumno o alumna y un padre o madre de 
alumno, elegidos por cada uno de los sectores.

2. Podr√°n constituirse otras comisiones para asuntos espec√≠ficos, en las que es-
tar√°n presentes, cuando menos, un profesor o profesora, un alumno o alumna y un 
padre o madre de alumno. En todo caso las comisiones informar√°n al Consejo Escolar 
sobre los temas que se les encomienden y colaborar√°n con √©l en las cuestiones de 
su competencia.

El claustro de profesores
Art√≠culo 46¬∫
1. El claustro de profesores es el √≥rgano propio de participaci√≥n de estos en el go-
bierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su 
caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.

2. El claustro estar√° integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que pres-
ten servicio en √©l y ser√° presidido por el director o directora del centro.

Art√≠culo 47¬∫
Son competencias del claustro:
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboraci√≥n de los proyectos educa-
tivo y curricular del centro y de la programaci√≥n general anual.

b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes de la progra-
maci√≥n general anual, conforme al proyecto educativo del centro.

c) Promover iniciativas en el √°mbito de la experimentaci√≥n y de la investigaci√≥n 
pedag√≥gica y en la formaci√≥n del profesorado del centro.

d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del instituto y en el consejo directivo 
del centro de formaci√≥n continuada del profesorado.



e) Proponer todo tipo de iniciativas que tiendan a mejorar el funcionamiento del centro 
en cualquiera de sus aspectos

f) Aprobar los criterios pedag√≥gicos para la elaboraci√≥n de los horarios de los alum-
nos.

g) Aprobar la planificaci√≥n general de las sesiones de evaluaci√≥n y calificaci√≥n y 
calendario de los ex√°menes o pruebas extraordinarias.

h) Analizar y valorar el rendimiento escolar del centro mediante los resultados de las 
evaluaciones y otros par√°metros que se consideren pertinentes.

i) Conocer las candidaturas a la direcci√≥n y los programas presentados por los candi-
datos.

j) Coordinar las funciones referentes a orientaci√≥n, tutor√≠a, evaluaci√≥n y recupera-
ci√≥n de los alumnos y alumnas.

k) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci√≥n que del centro realice la Adminis-
traci√≥n educativa o cualquier informe referente a su marcha.

l) Colaborar con la inspecci√≥n educativa en los planes de evaluaci√≥n del centro
Cap√≠tulo IV
Procedimiento de elecci√≥n, constituci√≥n, renovaci√≥n, substituci√≥n y funcionamiento 
de los √≥rganos colegiados de gobierno

Art√≠culo 48¬∫
El procedimiento de elecci√≥n, constituci√≥n, renovaci√≥n y substituci√≥n de los 
√≥rganos colegiados de gobierno se regir√° por lo dispuesto en el Decreto 92/1988, de 
28 de abril.

Art√≠culo 49¬∫
1. La elecci√≥n del Consejo Escolar y constituci√≥n del mismo en los centros de nueva 
creaci√≥n se efectuar√° en el mes de octubre de acuerdo con el procedimiento estable-
cido en el Decreto 92/1988, del 28 de abril.

2. La primera renovaci√≥n del Consejo Escolar se producir√° al cabo de un a√±o o dos, 
coincidiendo con la renovaci√≥n del resto de los Consejos Escolares en el √°mbito de la 
Comunidad Aut√≥noma.

Art√≠culo 50¬∫
El qu√≥rum para la v√°lida constituci√≥n de los √≥rganos colegiados contemplados en 
este reglamento org√°nico de institutos de educaci√≥n secundaria, para los efectos de 
la celebraci√≥n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, requerir√° la presen-
cia del Presidente



y secretario o, en su caso, de los que los substituyan, y de la mitad al menos, de sus 
miembros.

Si no existiera qu√≥rum, el √≥rgano se constituir√° en segunda convocatoria en el 
siguiente d√≠a lectivo, en el mismo lugar y en la misma hora; en este caso ser√° sufi-
ciente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y, en todo caso, un n√∫mero no 
inferior a tres, sin perjuicio de la presencia del presidente y el secretario o personas que 
los sustituyan.

Sin perjuicio de lo anterior, la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria 
podr√° establecer, con car√°cter excepcional, la exigencia de mayor√≠a cualificada en 
la toma de determinadas decisiones de especial importancia para el funcionamiento del 
centro y que afecten al conjunto de la comunidad educativa.

Para los efectos de c√≥mputo de votos para la toma de decisiones solamente se 
contabilizar√°n los miembros con derecho a voto.

Art√≠culo 51¬∫
Los √≥rganos colegiados se reunir√°n preceptivamente en sesi√≥n ordinaria unha vez 
por trimestre y siempre que los convoque su presidente o lo solicite un tercio, al menos, 
de sus miembros. En este √∫ltimo caso, el presidente realizar√° la convocatoria en el 
plazo m√°ximo de 20 d√≠as a contar desde el siguiente d√≠a a aquel en que se pre-
sente la petici√≥n. La sesi√≥n se celebrar√° como m√°ximo en el plazo de un mes a 
contar desde el d√≠a siguiente a la entrega de la petici√≥n de convocatoria.

En todo caso se reunir√°n al inicio y final de curso.
Art√≠culo 52¬∫
Los profesores y profesoras pertenecientes a los √≥rganos colegiados est√°n obligados 
a asistir a las reuniones de los mismos.

T√çTULO III
√ìrganos de coordinaci√≥n docente
Cap√≠tulo I
Departamentos y otros √≥rganos
Art√≠culo 53¬∫
En los institutos de educaci√≥n secundaria existir√°n los siguientes √≥rganos de coor-
dinaci√≥n docente:

1. Departamentos:
a) Departamento de orientaci√≥n.
b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
c) Departamentos did√°cticos. Seg√∫n las ense√±anzas impartidas en el centro, se 
podr√°n constituir: artes pl√°sticas, ciencias naturales, econom√≠a, educaci√≥n f√≠sica 
y deportiva, filosof√≠a, f√≠sica y qu√≠mica, formaci√≥n y orientaci√≥n laboral, franc√©s, 



griego, ingl√©s, lat√≠n, lengua castellana y literatura, lengua gallega y literatura, 
matem√°ticas, m√∫sica, religi√≥n, tecnolog√≠a, y geograf√≠a e historia .

Podr√°n constituirse adem√°s departamentos de otras lenguas extranjeras, cuando 
sean impartidas como primera lengua con reflejo en la plantilla del centro.

En los institutos en los que se imparta formaci√≥n profesional espec√≠fica, se consti-
tuir√°n departamentos de familia profesional. Estos agrupar√°n a todos los profesores y 
profesoras que impartan formaci√≥n profesional espec√≠fica en ciclos formativos y pro-
gramas de garant√≠a social de una misma familia profesional.

2. Otros √≥rganos:
a) Comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.
b) Coordinador de formaci√≥n en centros de trabajo.
c) Equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica.
Art√≠culo 54¬∫
El departamento de orientaci√≥n tendr√° la composici√≥n que reglamentariamente se 
determine y, en todo caso, formar√°n parte del mismo:

a) Un tutor o tutora por cada uno de los niveles del centro, designados por el director o 
directora, a propuesta de la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica. En la designa-
ci√≥n se procurar√° que existan profesores de cada uno de los √°mbitos ling√º√≠stico-
social y cient√≠fico-tecnol√≥gico y, dentro de cada √°mbito, del mayor n√∫mero posible 
de √°reas y materias.

b) El profesor o profesora de apoyo para la atenci√≥n al alumnado con necesidades 
educativas especiales.

c) En los institutos en los que se imparta formaci√≥n profesional espec√≠fica se incor-
por√° al departamento de orientaci√≥n un profesor o profesora que imparta el √°rea de 
formaci√≥n y orientaci√≥n laboral.

Art√≠culo 55¬∫
La jefatura del departamento de orientaci√≥n la desempe√±ar√° el funcionario que re-
glamentariamente se determine e incluir√° las siguientes funciones:

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisi√≥n de coordina-
ci√≥n pedag√≥gica, las propuestas de organizaci√≥n de la orientaci√≥n y del plan de 
acci√≥n tutorial del centro.

b) Participar en la elaboraci√≥n de los proyectos educativo y curricular de centro.

c) Coordinar, apoyar y ofrecer soporte t√©cnico a las actividades de orientaci√≥n y tu-
tor√≠a que el profesorado realiza en el centro con su alumnado.



d) Colaborar en la pronta detecci√≥n de dificultades o problemas educativos de desar-
rollo o aprendizaje que presentan los alumnos o alumnas, y en la r√°pida intervenci√≥n 
para tratar de remediarlos.

e) Proporcionar al alumnado una orientaci√≥n acad√©mica y profesional diversificada e 
individualizada.

f) Participar en el diagn√≥stico, dise√±o y aplicaci√≥n de programas individuales de re-
fuerzo educativo, adaptaciones curriculares y de diversificaci√≥n curricular.

g) Contribuir a que la evaluaci√≥n desarrollada en el centro se ajuste a los principios de 
evaluaci√≥n continua, formativa y orientativa, as√≠ como a que las sesiones de evalua-
ci√≥n no contradigan los mencionados principios.

h) Colaborar activamente con los correspondientes equipos de orientaci√≥n educativa y 
profesional del sector y con los dem√°s departamentos de orientaci√≥n de los centros 
de la zona.

i) Facilitar al alumnado el apoyo y la orientaci√≥n necesaria en los momentos de mayor 
dificultad, como son el ingreso en el centro, el cambio de ciclo o etapa, la elecci√≥n de 
optativas, itinerarios formativos o la transici√≥n a la vida profesional.

j) Impulsar la participaci√≥n del profesorado en programas de investigaci√≥n e innova-
ci√≥n educativa, as√≠ como facilitarle la utilizaci√≥n de metodolog√≠as did√°cticas in-
novadoras, t√©cnicas espec√≠ficas relativas a h√°bitos de trabajo, t√©cnicas de estu-
dio, programas de ense√±ar a pensar y otras t√©cnicas similares.

k) Cooperar con los tutores en la informaci√≥n a las familias sobre asuntos relaciona-
dos con la orientaci√≥n acad√©mica, psicopedag√≥gica y profesional, con el fin de 
ayudarles a que asuman la orientaci√≥n de los hijos de manera responsable.

l) Participar en la elaboraci√≥n del consejo orientador que, sobre el futuro acad√©mico 
y profesional del alumno o alumna, se formular√° al final de la educaci√≥n secundaria 
obrigatoria.

m) Asesorar la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica en los aspectos psi-
copedag√≥gicos del proyecto curricular.

n) En los institutos donde se imparta formaci√≥n profesional espec√≠fica, coordinar la 
orientaci√≥n laboral y profesional con otras administraciones o instituci√≥ns.

√±) Aquellas que la Administraci√≥n educativa le pudiese encomendar en el √°mbito de 
la orientaci√≥n acad√©mica, psicopedag√≥gica y profesional.

Art√≠culo 56¬∫



1. La jefatura del departamento la desempe√±ar√° el funcionario que reglamentaria-
mente se determine.

2. El jefe o jefa del departamento de orientaci√≥n actuar√° bajo la dependencia directa 
de la jefatura de estudios y en estrecha colaboraci√≥n con el equipo directivo, jefes de 
departamento y tutores.

Art√≠culo 57¬∫
La jefatura del departamento de orientaci√≥n implica realizar las siguientes funciones:

a) Dirigir y coordinar las actividades del departamento.
b) Responsabilizarse de la redacci√≥n del plan de actividades del departamento y de la 
memoria final de curso.

c) Participar en la elaboraci√≥n del proyecto curricular de etapa.
d) Coordinar la organizaci√≥n de espacios e instalaciones para la orientaci√≥n, la ad-
quisici√≥n de material y de equipamiento espec√≠fico asignado al departamento, y ve-
lar por su uso correcto y conservaci√≥n.

e) Proporcionar al alumnado y a los restantes miembros de la comunidad educativa la 
informaci√≥n relativa a las actividades del departamento de orientaci√≥n.

f) Facilitar la colaboraci√≥n entre los tutores del departamento de orientaci√≥n y los 
dem√°s tutores y departamentos del centro.

g) Contribuir a una perfecta colaboraci√≥n y coordinaci√≥n entre el departamento de 
orientaci√≥n del centro y el correspondiente equipo de orientaci√≥n educativa y profe-
sional y los centros de educaci√≥n primaria de la zona.

h) Velar para que la elaboraci√≥n de las adaptaciones curriculares apropiadas para 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales se realice de acuerdo con 
los criterios establecidos por el claustro, y colaborar en su elaboraci√≥n, en el se-
guimiento y en su evaluaci√≥n.

i) Coordinar, en colaboraci√≥n con el profesor o profesora de apoyo, la atenci√≥n del 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas tanto a condiciones de 
sobredotaci√≥n como a cualquier discapacidad motora, ps√≠quica o sensorial; y las cu-
estiones relacionadas con la educaci√≥n y la estancia en el centro de estos alumnos y 
alumnas.

j) Elevar propuesta al jefe o jefa de estudios para organizar la docencia del alumnado 
con necesidades educativas especiales.

k) Aquellas otras funciones que la Administraci√≥n educativa le pueda asignar referidas 
a la orientaci√≥n.



Art√≠culo 58¬∫
1. La tutor√≠a y orientaci√≥n del alumnado formar√° parte de la funci√≥n docente. La 
funci√≥n tutorial y orientadora del alumnado se desarrollar√° a lo largo de todas las 
etapas y ciclos formativos.

2. En los institutos de educaci√≥n secundaria habr√° un tutor o tutora por cada grupo 
de alumnado. El tutor o tutora ser√° designado por el director o directora, a propuesta 
del jefe o jefa de estudios, o√≠do el jefe o jefa del departamento de orientaci√≥n, entre 
los profesores y profesoras que impartan docencia a todo el grupo.

Art√≠culo 59¬∫
1. Cada profesor tutor, adem√°s de sus tareas docentes espec√≠ficas, realizar√°, 
cuando menos, las siguientes funciones:

a) Participar en el desarrollo del plan de acci√≥n tutorial y en las actividades de orienta-
ci√≥n, bajo la coordinaci√≥n del jefe o jefa de estudios y en colaboraci√≥n con el depar-
tamento de orientaci√≥n.

b) Proporcionar en el inicio de curso, al alumnado y a los padres y madres, informa-
ci√≥n documental o, en su defecto, indicar donde pueden consultar todo lo referente a 
calendario escolar, horarios, horas de tutor√≠a, actividades extraescolares y comple-
mentarias previstas, programas escolares y criterios de evaluaci√≥n del grupo.

c) Conocer las caracter√≠sticas personales de cada alumno y alumna a trav√©s del 
an√°lisis de su expediente

personal y de otros instrumentos v√°lidos para conseguir ese conocimiento.
d) Conocer los aspectos de la situaci√≥n familiar y escolar que repercuten en el rendi-
miento acad√©mico de cada alumno y alumna.

e) Efectuar un seguimiento global de los procesos de ensenanza-aprendizaje del alum-
nado para detectar dificultades y necesidades especiales, con objeto de buscar las re-
spuestas educativas adecuadas y solicitar los oportunos asesoramientos y apoyos.

f) Coordinar las adaptaciones curriculares necesarias para alumnos y alumnas de su 
grupo.

g) Facilitar la integraci√≥n del alumnado en el grupo y fomentar su participaci√≥n en las 
actividades del centro.

h) Orientar al alumnado de una manera directa e inmediata en su proceso formativo.

i) Informar al equipo de profesores del grupo de alumnos y alumnas de sus carac-
ter√≠sticas, especialmente en aquellos casos que presenten problemas espec√≠ficos.



j) Coordinar el ajuste de las diferentes metodolog√≠as y principios de evaluaci√≥n pro-
gramados para el mismo grupo de alumnos e alumnas.

k) Organizar y presidir las sesiones de evaluaci√≥n de su grupo.
l) Favorecer el proceso de maduraci√≥n vocacional orientando y asesorando al alum-
nado sobre sus posibilidades acad√©micas y profesionales.

m) Colaborar con el departamento de orientaci√≥n del instituto en los t√©rminos que 
establezca la jefatura de estudios.

n) Colaborar con los dem√°s tutores y con el departamento de orientaci√≥n en el marco 
de los proyectos educativo y curricular del centro.

√±) Orientar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboraci√≥n con 
el delegado del grupo, ante el resto del profesorado, alumnado y equipo directivo en los 
problemas que se presenten.

o) Informar al alumnado del grupo, a los padres y madres y al profesorado de todo 
aquello que les afecte en relaci√≥n con las actividades docentes y el rendimiento 
acad√©mico.

p) Facilitar la cooperaci√≥n educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 
alumnos y alumnas.

q) Ejercer, de acuerdo con el proyecto curricular, la coordinaci√≥n entre los miembros 
del equipo docente.

r) Cubrir los documentos oficiales relativos a su grupo de alumnado.
s) Controlar la falta de asistencia o puntualidad del alumnado, y tener informados a los 
padres y madres o tutores y al jefe o jefa de estudios.

t) lmplicar a las familias en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientaci√≥n de 
sus hijos.

u) Atender, junto con el resto de profesorado, a los alumnos y alumnas mientras estos 
permanecen en el centro en los per√≠odos de recreo o entre clases.

2. En el caso de los ciclos formativos de formaci√≥n profesional, el tutor o tutora asu-
mir√° tambi√©n, respecto al m√≥dulo de formaci√≥n en centros de trabajo, las siguien-
tes funciones:

a) Elaborar el programa formativo del m√≥dulo, en colaboraci√≥n con el responsable 
designado para estos efectos por el centro de trabajo.



b) Evaluar el m√≥dulo, teniendo en cuenta el informe del responsable designado por 
parte del centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos y alumnas 
durante el per√≠odo de estancia en ese centro.

c) Mantener contactos peri√≥dicos con el responsable designado por el centro de tra-
bajo, con el fin de contribu√≠r a que el programa de formaci√≥n se ajuste a la cualifica-
ci√≥n que se pretende.

d) Atender en el centro educativo los problemas de aprendizaje que presente su grupo 
de alumnos y alumnas y valorar de manera continuada las actividades correspondien-
tes al programa de formaci√≥n.

e) Informar sobre las peticiones de convalidaciones o exenciones formuladas por el 
alumnado del ciclo formativo.

f) Tramitar para su grupo de alumnos y alumnas la documentaci√≥n relativa a la forma-
ci√≥n en centros de trabajo.

g) Ayudar al departamento en la identificaci√≥n de la necesidad de colaboraci√≥n de 
expertos, as√≠ como en el calendario de intervenci√≥n.

h) Proponer, para su aprobaci√≥n por el Consejo Escolar, la distribuci√≥n de la asigna-
ci√≥n econ√≥mica destinada a estas ense√±anzas.

i) Informar a la direcci√≥n del centro de todo lo referente al ciclo formativo.
j) Redactar la memoria final de curso, que se incluir√° en la memoria de centro.
Art√≠culo 60¬∫
1. El jefe o jefa de estudios coordinar√° el trabajo de los tutores y mantendr√° las reun-
iones peri√≥dicas necesarias para el buen funcionamento de la acci√≥n tutorial.

2. El coordinador de formaci√≥n en centros de trabajo coordinar√° a los tutores de ci-
clos formativos y programas de garant√≠a social en aquellos aspectos que le son 
propios, para lo que mantendr√° las reuniones peri√≥dicas necesarias con ellos.

Cap√≠tulo III
Departamento de actividades complementarias y extraescolares
Articulo 61¬∫
Tendr√°n car√°cter de complementarias aquellas actividades did√°cticas que se reali-
zan con el alumnado en horario lectivo y que, formando parte de la pro

gramaci√≥n, tienen car√°cter diferenciado por el momento, espacio o recursos que utili-
zan. As√≠ cabe considerar las visitas, trabajos de campo, viajes de estudio, conmemo-
raciones y otras semejantes.

Art√≠culo 62¬∫



Tienen car√°cter de extraescolares aquellas que, siendo organizadas por el centro y 
figurando en la programaci√≥n general anual, aprobada por el Consejo Escolar, se real-
izan fuera de horario lectivo y en las que la participaci√≥n es voluntaria.

Art√≠culo 63¬∫
1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargar√° de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.

2. Este departamento estar√° integrado por el jefe o jefa del mismo y, para cada ac-
tividad concreta, por el profesorado y alumnado responsable de la misma.

Art√≠culo 64¬∫
El jefe o jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares ser√° 
el vicedirector o vicedirectora en los centros donde exista este cargo; en caso contrario, 
desempe√±ar√° estas funciones un profesor o profesora, preferentemente con destino 
definitivo en el centro, que designe el director o directora a propuesta del jefe o jefa de 
estudios, o√≠da la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.

Art√≠culo 65¬∫
1. El jefe o jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
ser√° nombrado por un per√≠odo de cuatro a√±os y cesar√° al producirse alguna de las 
circunstancias contempladas en el art√≠culo 76.

2. El jefe o jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares ac-
tuar√° bajo la dependencia directa del jefe o jefa de estudios y en estrecha colabora-
ci√≥n con el equipo directivo.

Art√≠culo 66¬∫
El jefe o jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendr√
°, entre otras, las siguientes funciones:

a) Participar en la elaboraci√≥n del proyecto curricular de etapa.
b) Elaborar el programa anual de estas actividades para lo que se tendr√°n en cuenta 
las propuestas de los departamentos, del profesorado, del alumnado y de los padres y 
madres y las orientaciones del claustro y Comisi√≥n de Coordinaci√≥n Pedag√≥gica.

c) Programar cada una de las actividades especificando objetivos, responsables, mo-
mento y lugar de realizaci√≥n, repercusiones econ√≥micas y forma de participaci√≥n 
del alumnado.

d) Proporcionar al alumnado la informaci√≥n relativa a las actividades del departa-
mento.

e) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboraci√≥n con el 
claustro, la comi



si√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica, los departamentos, la junta de delegados de 
alumnos y la asociaci√≥n de padres.

f) Coordinar la organizaci√≥n de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos y alumnas.

g) Distribuir los recursos econ√≥micos destinados para el efecto, procedentes de 
aportaciones de instituciones, asociaciones o del propio centro, previa aprobaci√≥n por 
el Consejo Escolar.

h) Organizar la utilizaci√≥n de la biblioteca del instituto.
i) Elaborar una memoria final de curso con la evaluaci√≥n de las actividades realizadas 
que se incluir√° en la memoria de centro.

j) Presentar propuestas al equipo directivo para la relaci√≥n e intercambio de ac-
tividades con los centros de su entorno.

Art√≠culo 67¬∫
Para el desarrollo de las actividades extraescolares que se realicen fuera de la locali-
dad donde est√° situado el centro, se deber√° contar con los siguientes requisitos:

a) Aprobaci√≥n del Consejo Escolar.
b) Autorizaci√≥n escrita de los padres, de tratarse de alumnos y alumnas que est√°n 
bajo la responsabilidad paterna o tutor o tutora legal.

c) Los alumnos y alumnas ser√°n acompa√±ados por el profesorado correspondiente 
en la proporci√≥n de un profesor o profesora por cada veinte alumnos.

Art√≠culo 68¬∫
Los centros facilitar√°n y promover√°n la participaci√≥n de los distintos sectores de la 
comunidad educativa tanto a t√≠tulo individual como a trav√©s de sus asociaciones y 
sus representantes en el Consejo Escolar, en la elecci√≥n, organizaci√≥n, desarrollo y 
evaluaci√≥n de las actividades complementarias y extraescolares

Art√≠culo 69¬∫
Los centros, con la aprobaci√≥n del Consejo Escolar, podr√°n establecer convenios de 
colaboraci√≥n con asociaciones culturales o entidades sin √°nimo de lucro para el de-
sarrollo de actividades extraescolares y complementarias. Estos convenios deber√°n 
ser autorizados por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordena-
ci√≥n Universitaria, director general de Ordenaci√≥n Educativa y Centros o conselleiro 
de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, seg√∫n tengan incidencia provincial, 
auton√≥mica o estatal.

Art√≠culo 70¬∫
Las Administraci√≥ns locales podr√°n colaborar con los centros educativos para impul-
sar las actividades extraescolares y complementarias y promover la relaci√≥n entre la 



programaci√≥n de los centros y el entorno socioecon√≥mico en el que estos desarrollan 
su labor.

Cap√≠tulo IV
Departamentos did√°cticos
Art√≠culo 71¬∫
Los departamentos did√°cticos son los √≥rganos b√°sicos encargados de organizar y 
desarrollar las ense

√±anzas propias de las √°reas, materias o m√≥dulos profesionales correspondientes, y 
las actividades que se les encomienden, dentro del √°mbito de sus competencias.

Art√≠culo 72¬∫
1. Los departamentos did√°cticos estar√°n compuestos por todos los profesores y pro-
fesoras que impartan la ense√±anza propia de las √°reas, materias o m√≥dulos profe-
sionales asignados al departamento.

2. Cuando en un departamento se integren profesores y profesoras de m√°s de una de 
las especialidades establecidas, la programaci√≥n e impartici√≥n de las √°reas, mate-
rias o m√≥dulos de cada especialidad corresponder√° a los profesores respectivos.

Art√≠culo 73¬∫
Es competencia de los departamentos did√°cticos:
a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboraci√≥n del 
proyecto educativo del instituto y a la programaci√≥n general anual.

b) Formular propuestas a la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica relativas a la 
elaboraci√≥n de los proyectos curriculares de etapa.

c) Elaborar, antes del inicio del curso acad√©mico, la programaci√≥n did√°ctica de las 
ense√±anzas correspondientes a las √°reas, materias y m√≥dulos integrados en el de-
partamento, bajo la coordinaci√≥n y direcci√≥n de su jefe o jefa, y de acuerdo con las 
directrices generales establecidas por la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica. La 
programaci√≥n did√°ctica incluir√°, para cada etapa, los aspectos se√±alados en el 
art√≠culo 96 de este reglamento.

d) Promover la investigaci√≥n educativa y proponer al jefe o jefa de estudios ac-
tividades de perfeccionamiento del profesorado.

e) Mantener actualizada la metodolog√≠a did√°ctica.
f) Colaborar con el departamento de orientaci√≥n en la prevenci√≥n y detecci√≥n tem-
prana de problemas de aprendizaje, as√≠ como en la programaci√≥n y aplicaci√≥n de 
adaptaciones y diversificaciones curriculares, actividades de refuerzo, ampliaci√≥n y 
actividades de recuperaci√≥n para los alumnos y alumnas que lo precisen.



g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboraci√≥n con el departa-
mento correspondiente.

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos y alumnas de bachil-
lerato o de ciclos formativos con materias o m√≥dulos pendientes y, en su caso, para 
los alumnos y alumnas libres.

i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluaci√≥n que los alumnos y 
alumnas formulen al departamento y dictar los informes pertinentes.

j) Elaborar, a fin de curso, una memoria en la que se eval√∫e el desarrollo de la progra-
maci√≥n did√°ctica y los resultados obtenidos.

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que ser√°n impartidas 
por los profesores o profesoras del mismo.

Art√≠culo 74¬∫
1. Los jefes de los departamentos did√°cticos, que ser√°n designados por el director o 
directora del instituto y nombrados por el delegado provincial de la Conseller√≠a de 
Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria, desempe√±ar√°n su cargo durante cuatro cur-
sos acad√©micos, renovables, de ser el caso.

2. La jefatura de departamento ser√° desempe√±ada por un profesor o profesora del 
mismo que est√© en situaci√≥n de servicio activo en el cuerpo de catedr√°ticos numer-
arios de bachillerato a la entrada en vigor de la Ley org√°nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci√≥n General del Sistema Educativo. En el caso de que haya m√°s de uno, 
el director o directora del centro, o√≠do el departamento, nombrar√° a uno de ellos.

3. Para las disciplinas en las que no haya funcionarios que re√∫nan los requisitos enun-
ciados en el p√°rrafo anterior desempe√±ar√° la jefatura de seminario un funcionario 
del cuerpo de profesores de ense√±anza secundaria con la condici√≥n de catedr√°tico 
adquirida. Cuando en un departamento haya m√°s de un profesor o profesora con la 
condici√≥n de catedr√°tico adquirida, la jefatura del mismo ser√° desempe√±ada por el 
profesor o profesora con la condici√≥n de catedr√°tico adquirida que designe el director 
o directora, o√≠do el departamento.

4. Cuando en un departamento no haya ning√∫n profesor o profesora con la condici√≥n 
de catedr√°tico adquirida, la jefatura ser√° desempe√±ada por funcionarios de carrera 
del cuerpo de profesores de ense√±anza secundaria o, en su caso, del cuerpo de pro-
fesores t√©cnicos de formaci√≥n profesional, preferentemente con destino definitivo en 
el centro, que designe el director o directora, o√≠do el departamento.

Art√≠culo 75¬∫
1. Es competencia del jefe o jefa de departamento:
a) Representar al departamento en la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.



b) Participar en la elaboraci√≥n del proyecto curricular de etapa.
c) Responsabilizarse de la redacci√≥n de la programaci√≥n did√°ctica de las √°reas, 
materias o m√≥dulos que se integran en el departamento.

d) Dirigir y coordinar las actividades acad√©micas del departamento.
e) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con car√
°cter extraordinario, fuera preciso celebrar.

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reuni√≥n del departamento y de que se 
elabore la memoria de final de curso.

g) Dar a conocer a los alumnos y alumnas la informaci√≥n relativa a la programaci√≥n, 
con especial referencia a los objetivos, a los m√≠nimos exigibles y a los criterios de 
evaluaci√≥n, elaborados por el departamento.

h) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los ex√°menes para los alumnos 
y alumnas libres, alumnos y alumnas de bachillerato o ciclos formativos con materias o 
m√≥dulos profesionales pendientes, as√≠ como las pruebas extraordinarias, siempre en 
coordinaci√≥n con la jefatura de estudios. Presidir la realizaci√≥n de los ejercicios cor-
respondientes y evaluarlos en colaboraci√≥n con los miembros del departamento.

i) Realizar el seguimiento de la programaci√≥n did√°ctica del departamento, velando 
por su cumplimiento y la correcta aplicaci√≥n de los criterios de evaluaci√≥n.

j) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acu-
erdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes.

k) Coordinar la organizaci√≥n de espacios e instalaciones y velar por la correcta con-
servaci√≥n del equipamiento espec√≠fico del departamento.

l) Colaborar con el secretario o secretaria en la elaboraci√≥n y actualizaci√≥n del inven-
tario del centro.

2. Los jefes de los departamentos de familia profesional tedr√°n, adem√°s de las espe-
cificadas en el apartado anterior, las siguientes competencias:

a) Coordinar la programaci√≥n de los ciclos formativos.
b) Colaborar con el jefe o jefa de estudios y con los departamentos correspondientes 
en la planificaci√≥n de la oferta de materias y actividades de iniciaci√≥n profesional en 
la educaci√≥n secundaria obligatoria, y de materias optativas de formaci√≥n profesional 
de base en el bachillerato.

c) Colaborar, en su caso, con el jefe o jefa del departamento de formaci√≥n en centros 
de trabajo y con los tutores de los ciclos formativos o programas de garant√≠a social en 
el fomento de las relaciones con los centros de trabajo que participen en la formaci√≥n 
pr√°ctica de los alumnos y alumnas.



Art√≠culo 76¬∫
1. El jefe o jefa de departamento finalizar√° sus funciones al t√©rmino de su mandato o 
al producirse alguna de las circunstancias siguientes:

a) Traslado temporal o definitivo, voluntario o forzoso, pase a situaci√≥n de servicios 
especiales, jubilaci√≥n, excedencia voluntaria o forzosa.

b) Cese por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n 
Universitaria, de oficio o a propuesta del director o directora, a causa de incumplimiento 
grave de funciones, o√≠do, en su caso, el director o directora, el departamento y el 
propio interesado.

c) Renuncia motivada y aceptada por el director o directora.
2. Cuando finalice o sea cesado en sus funciones el jefe o jefa de departamento por 
cualquier causa de las enumeradas en este art√≠culo, el director o directora del insti-
tuto proceder√° a designar al nuevo jefe

o jefa de departamento, de acuerdo con lo establecido en el art√≠culo 74 de este re-
glamento.

Cap√≠tulo V
Comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica
Art√≠culo 77¬∫
1. En los institutos de educaci√≥n secundaria existir√° una comisi√≥n de coordinaci√≥n 
pedag√≥gica, que estar√° integrada por el director o directora, que ser√° su presidente, 
el jefe o jefa de estudios y, en su caso, el jefe o jefa de estudios de nocturno, los jefes 
de departamento, el coordinador del equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica, el profesor 
o profesora de apoyo a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y, 
en su caso, el coordinador de formaci√≥n en centros de trabajo; actuar√° como secre-
tario un miembro de la comisi√≥n, designado por el director o directora, o√≠dos los 
restantes miembros.

2. La comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica tendr√°, en relaci√≥n con el r√©gimen 
de funcionamento regulado en el t√≠tulo IV de este reglamento, las siguientes compe-
tencias:

a) Elevar propuestas al claustro a fin de establecer los criterios para la elaboraci√≥n de 
los proyectos curriculares.

b) Velar para que la elaboraci√≥n de los proyectos curriculares de etapa en los que se 
incluir√° el plan de orientaci√≥n acad√©mica y profesional y el plan de acci√≥n tutorial 
se realice conforme a los criterios establecidos por el claustro.

c) Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo del instituto, los proyectos cur-
riculares de etapa y la programaci√≥n general anual.



d) Establecer las directrices generales para la elaboraci√≥n de las programaciones did√
°cticas de los departamentos, del plan de orientaci√≥n acad√©mica y profesional, del 
plan de acci√≥n tutorial, as√≠ como de las adaptaciones curriculares y de los progra-
mas de diversificaci√≥n curricular y de garant√≠a social, incluidos en el proyecto cur-
ricular.

e) Proponer al claustro de profesores los proyectos curriculares para su aprobaci√≥n.

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluaci√≥n de los proyectos curriculares de 
etapa.

g) Proponer al claustro la planificaci√≥n general de las sesiones de evaluaci√≥n y califi-
caci√≥n y el calendario de ex√°menes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con la je-
fatura de estudios.

h) Canalizar las necesidades de formaci√≥n continuada del profesorado hacia el Centro 
de Formaci√≥n Continua del Profesorado.

i) Proponer al director o directora los profesores tutores que han de formar parte del 
departamento de orientaci√≥n.

j) Realizar, en su caso, la propuesta al jefe o jefa de estudios a fin de que se designe el 
responsable del departamento de actividades complementarias y extraescolares.

k) Proponer los profesores y profesoras que han de formar parte del equipo de normali-
zaci√≥n ling√º√≠stica.

Cap√≠tulo VI
Coordinaci√≥n de formaci√≥n en centros de trabajo
Art√≠culo 78¬∫
En aquellos centros en los que se impartan dos o m√°s grupos de ciclos formativos o 
programas de garant√≠a social se crear√° la figura del coordinador de formaci√≥n en 
centros de trabajo. De impartirse solamente un grupo asumir√° sus funciones su tutor o 
tutora.

Art√≠culo 79¬∫
El coordinador de formaci√≥n ser√° designado por el director o directora, preferente-
mente entre el profesorado t√©cnico de formaci√≥n profesional o de tecnolog√≠a con 
destino definitivo en el centro, por propuesta del jefe o jefa de estudios, o√≠dos los tuto-
res con alumnos y alumnas de ciclos formativos o programas de garant√≠a social.

Art√≠culo 80¬∫
Es competencia del coordinador de formaci√≥n en centros de trabajo:
a) Supervisar y dirigir el programa de formaci√≥n en centros de trabajo.



b) Encargarse, por delegaci√≥n del director o directora, de las relaciones con las insti-
tuciones empresariales, laborales, etc., que puedan estar interesadas en el programa.

c) Difundir el programa a nivel interno y externo.
d) Controlar, supervisar y valorar las actividades llevadas a cabo por los tutores de los 
ciclos formativos y programas de garant√≠a social, convocando,al menos, una reuni√≥n 
mensual con ellos.

e) Aquellas otras funciones que la Conseller√≠a de Educaci√≥n contemple en su nor-
mativa espec√≠fica.

Art√≠culo 81¬∫
1. El mandato del coordinador ser√° de cuatro anos, renovables, en su caso, y cesar√° 
en sus funciones al final de los mismos o cuando se d√© alguna de las causas contem-
pladas en el art√≠culo 76.

2. Cuando se produzca el cese antes del final del mandato, el director o directora pro-
ceder√° a nombrar nuevo coordinador de formaci√≥n en centros de trabajo.

Cap√≠tulo VII
Equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica
Art√≠culo 82¬∫
1. Para potenciar el uso de la lengua gallega se constituir√° en los centros un equipo de 
normalizaci√≥n ling√º√≠stica, constitu√≠do por:

a) Tres profesores, a propuesta de la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.
b) Tres alumnos, a propuesta de la junta de delegados.
c) Un membro del personal no docente, a propuesta de los mismos.
2. Los miembros del equipo ser√°n nombrados por el director o directora.
Art√≠culo 83¬∫
Es competencia del equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica:
1. Presentar a trav√©s del claustro, propuestas al equipo directivo para la fijaci√≥n de 
los objetivos de normalizaci√≥n ling√º√≠stica que se incluir√°n en el proyecto educativo 
de centro.

2. Proponer a la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica, para su inclusi√≥n en el 
proyecto curricular, el plan general para el uso del idioma, en el cual se deber√° especi-
ficar, cuando menos:

a) Medidas para potenciar el uso de la lengua gallega en las actividades del centro.

b) Proyectos tendentes a lograr una valoraci√≥n positiva del uso de la lengua propia y a 
mejorar la competencia ling√º√≠stica de los miembros de la comunidad educativa.



3. Proponer a la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica, para su inclusi√≥n en el 
proyecto curricular, el plan espec√≠fico para potenciar la presencia de la realidad gal-
lega, cultura, historia, geograf√≠a, econom√≠a, etnograf√≠a, lengua, literatura, arte, fol-
clore, etc. en la ense√±anza.

4. Elaborar y dinamizar un plan anual de actividades tendentes a la consecuci√≥n de 
los objetivos incluidos en los planes anteriores.

5. Presentar para su aprobaci√≥n en el Consejo Escolar el presupuesto de inversi√≥n 
de los recursos econ√≥micos disponibles para estos fines.

6. Aquellas otras funciones que la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universi-
taria contemple en su normativa espec√≠fica.

Art√≠culo 84¬∫
La coordinaci√≥n del equipo ser√° desempe√±ada por un profesor o profesora del 
mismo, preferentemente con destino definitivo en el centro.

Art√≠culo 85¬∫
El coordinador, que ser√° nombrado por el director o directora por propuesta de los 
componentes del equipo, desempe√±ar√° sus funciones durante cuatro anos, re-
novables, en su caso, y cesar√° al final de los mismos o cuando se d√© alguna de las 
causas contempladas en el art√≠culo 76.

Art√≠culo 86¬∫
Cuando cese el coordinador del equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica antes de final-
izar el plazo para el que fu√© designado, el director o directora nombrar√° de acuerdo 
con el procedimiento se√±alado en el art√≠culo 85 un profesor o profesora para el 
tiempo que queda de mandato.

Art√≠culo 87¬∫
Son competencia del coordinador:
a) Colaborar en la elaboraci√≥n de los proyectos curriculares de etapa.
b) Responsabilizarse de la redacci√≥n de los planes que han de ser propuestos a la 
comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.

c) Convocar y presidir las reuniones del equipo.
d) Responsabilizarse de la redacci√≥n de las actas de reuni√≥n, as√≠ como de la re-
dacci√≥n de la memoria final de curso, en la que se har√° una evaluaci√≥n de las ac-
tividades realizadas que se incluir√° en la memoria del centro.

e) Proporcionar a los miembros de la comunidad educativa informaci√≥n sobre las ac-
tividades del equipo y de todos aquellos actos e instituciones culturales relacionados 
con la realidad gallega.

T√çTULO IV



R√©gimen de funcionamiento
Cap√≠tulo I
Proyecto educativo del instituto
Art√≠culo 88¬∫
Los centros dispondr√°n de autonom√≠a para definir el modelo de gesti√≥n organizativa 
y pedag√≥gica, que deber√° concretarse en el proyecto educativo de centro, proyectos 
curriculares y normas de funcionamiento.

Art√≠culo 89¬∫
1. El equipo directivo elaborar√° el proyecto educativo del instituto de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el claustro 
y la Junta de delegados de alumnos.

2. El proyecto educativo del instituto ser√° aprobado y evaluado por el Consejo Escolar.

3. El Equipo directivo procurar√° mostrar el proyecto educativo del centro de manera 
que permita un mejor conocimiento del mismo cara a orientar a los alumnos y alumnas 
y sus padres, y favorecer, de este modo, una mayor identificaci√≥n e implicaci√≥n del 
conjunto de la comunidad educativa.

Art√≠culo 90¬∫
Partiendo del an√°lisis de las necesidades educativas espec√≠ficas de los alumnos y 
alumnas, de las caracter√≠sticas del entorno escolar y de las del instituto, el proyecto 
educativo fijar√° objetivos, prioridades y procedimientos de actuaci√≥n, e incluir√°:

a) La organizaci√≥n general del instituto, que se orientar√° a la consecuci√≥n de los 
fines establecidos en el art√≠culo 1 de la Ley org√°nica de ordenaci√≥n general del 
sistema educativo y al cumplimiento de los principios establecidos en el art√≠culo 2 de 
la mencionada ley.

b) Los fines y las intenciones educativas del instituto de acuerdo con la identidad propia 
del centro.

c) Los objetivos del instituto tendentes a lograr la normalizaci√≥n ling√º√≠stica, de acu-
erdo con el Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 3/
1983, de normalizaci√≥n ling√º√≠stica, para su aplicaci√≥n a la ense√±anza en lengua 
gallega en

las ense√±anzas de r√©gimen general impartidas en los diferentes niveles no universi-
tarios.

d) La adecuaci√≥n al contexto del instituto de los objetivos generales de las etapas que 
se imparten en el mismo y que deber√°n desarrollarse en el proyecto curricular.

e) El reglamento de r√©gimen interior del instituto.



f) La oferta del centro en cuanto a itinerarios educativos, optativas y actividades y servi-
cios.

g) Las formas de colaboraci√≥n y participaci√≥n entre los distintos sectores de la 
comunidade educativa.

h) Las formas de colaboraci√≥n e intercambio cultural con los servicios sociais y educa-
tivos del ayuntamiento y otras instituciones.

Art√≠culo 91¬∫
La inspecci√≥n educativa supervisar√° el proyecto educativo para comprobar la 
adecuaci√≥n a lo establecido en las disposici√≥ns vigentes, formular√° las sugerencias 
que estime oportunas e indicar√° las correcciones que procedan.

Cap√≠tulo II
Proyecto curricular de etapa
Art√≠culo 92¬∫
La comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica supervisar√° la elaboraci√≥n y se respon-
sabilizar√° de la redacci√≥n del proyecto curricular para cada una de las etapas educa-
tivas que se impartan en el instituto, de acuerdo con el curr√≠culo oficial y los criterios 
establecidos por el claustro. En el proceso de reflexi√≥n y discusi√≥n, la comisi√≥n de 
coordinaci√≥n pedag√≥gica promover√° y garantizar√° la participaci√≥n de todos los 
profesores y profesoras y solicitar√° los apoyos necesarios de los √≥rganos existentes 
al efecto dependientes de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria.

Art√≠culo 93¬∫
Los proyectos curriculares de etapa y sus modificaciones anuales ser√°n aprobados 
por el claustro de profesores.

Art√≠culo 94¬∫
Los proyectos curriculares de etapa incluir√°n:
1. Las directrices generales y las decisiones siguientes:
a) La adecuaci√≥n de los objetivos generales de la educaci√≥n secundaria obrigatoria, 
del bachillerato y de la formaci√≥n profesional espec√≠fica al contexto socio-
econ√≥mico y cultural del instituto, y a las caracter√≠sticas de los alumnos y alumnas, 
teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo del instituto.

b) Criterios de car√°cter general sobre metodolog√≠a.
c) Los procedimientos para evaluar la progresi√≥n en el aprendizaje del alumnado y los 
criterios de promoci√≥n de ciclo o curso.

d) Orientaciones para incorporar, a trav√©s de las distintas √°reas de la educaci√≥n se-
cundaria obrigatoria,



la educaci√≥n moral y c√≠vica, la educaci√≥n para la paz, la igualdad de oportunidades 
entre los sexos, la educaci√≥n ambiental, sexual, para la salud, la educaci√≥n del con-
sumidor y la vial.

e) Criterios y procedimientos previstos para organizar la atenci√≥n a la diversidad de 
los alumnos y alumnas. Cuando existan alumnos y alumnas con necesidades educati-
vas especiales se incluir√°n los criterios para realizar las adaptaciones curriculares ap-
ropiadas para estos alumnos y alumnas.

f) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de ense√±anza y la pr√
°ctica docente de los profesores y profesoras.

g) Criterios sobre organizaci√≥n de los contenidos de las distintas √°reas o materias 
para favorecer su tratamiento interdisciplinar.

h) Las caracter√≠sticas y el tipo de informes a las familias que se utilizar√°n para 
transmitir la informaci√≥n que se desprende de la evaluaci√≥n.

2. El plan de orientaci√≥n acad√©mica y profesional y el plan de acci√≥n tutorial.
3. Las programaciones did√°cticas de los departamentos, reguladas en los art√≠culos 
95, 96 y 97 de este reglamento.

Art√≠culo 95¬∫
Cada departamento elaborar√° la programaci√≥n did√°ctica de las ense√±anzas que 
tiene encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directri-
ces generales establecidas por la comisi√≥n de coordinaci√≥n pedag√≥gica.

Art√≠culo 96¬∫
La programaci√≥n did√°ctica de los departamentos incluir√°, necesariamente, los sigui-
entes aspectos para cada una de las √°reas, materias y m√≥dulos asignados o integra-
dos en √©l, como consecuencia de lo establecido en el art√≠culo 72 de este regla-
mento:

a) En el caso de la educaci√≥n secundaria obrigatoria, los objetivos, los contenidos y 
los criterios de evaluaci√≥n para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del se-
gundo ciclo, con especial referencia a los m√≠nimos exigibles.

b) En el caso del bachillerato y de los ciclos formativos, los objetivos, los contenidos y 
los criterios de evaluaci√≥n para cada curso, con especial referencia a los m√≠nimos 
exigibles.

c) La metodolog√≠a did√°ctica que se va a aplicar.

d) Los procedimientos de evaluaci√≥n de aprendizaje de los alumnos y alumnas.



e) Las actividades de recuperaci√≥n para los alumnos y alumnas de bachillerato y ci-
clos formativos con materias o m√≥dulos pendientes y los refuerzos para lograr la men-
cionada recuperaci√≥n.

f) Los materiales y recursos did√°cticos que se vayan a utilizar, inclu√≠dos los libros 
para uso de los alumnos y alumnas.

g) La programaci√≥n correspondiente a los temas transversales.
h) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde 
el departamento.

i) Las medidas de atenci√≥n a la diversidad, si es el caso, las adaptaci√≥ns curriculares 
para los alumnos y alumnas que las necesiten.

Art√≠culo 97¬∫
Los profesores y profesoras programar√°n su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones did√°cticas de los departamentos a los que pertenezcan, inclu√≠das 
en el correspondiente proyecto curricular de etapa. En el caso de que alg√∫n profesor o 
profesora decida inclu√≠r en la programaci√≥n de su actividad docente alguna varia-
ci√≥n con respecto a la programaci√≥n conjunta del departamento, esta variaci√≥n, y la 
justificaci√≥n correspondiente, se incluir√° en la programaci√≥n de √©ste, siempre que 
as√≠ lo acuerde el departamento o, en √∫ltimo caso, la comisi√≥n de coordinaci√≥n 
pedag√≥gica.

Art√≠culo 98¬∫
La inspecci√≥n educativa supervisar√° el proyecto curricular para comprobar la 
adecuaci√≥n a lo establecido en las disposiciones vigentes, formular√° las sugerencias 
que estime oportunas e indicar√° las correcciones que procedan.

Cap√≠tulo III
Reglamento de r√©gimen interior
Art√≠culo 99¬∫
El reglamento de r√©gimen interior ser√° elaborado por el equipo directivo y aprobado 
por el Consejo Escolar. Se incorporar√° al proyecto educativo de centro.

Art√≠culo 100¬∫
Deber√° concretar, teniendo en cuenta los recursos y caracter√≠sticas propias del cen-
tro, entre otros, los siguientes aspectos:

a) La organizaci√≥n pr√°ctica de la participaci√≥n de todos los miembros de la comuni-
dad educativa.

b) Normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los distintos miembros 
de la comunidade educativa.



c) Canales de coordinaci√≥n entre los √≥rganos de gobierno y jefes de departamento, 
tutores, equipo de normalizaci√≥n ling√º√≠stica, coordinador de formaci√≥n en centros 
de trabajo, etc.

d) Organizaci√≥n y reparto de responsabilidades no definidas en la normativa vigente.

e) Organizaci√≥n de los espacios e instalaciones del instituto. Normas para el correcto 
uso.

f) Funcionamiento de los servicios educativos del centro.
Art√≠culo 101¬∫
La inspecci√≥n educativa supervisar√° el reglamento de r√©gimen interior para com-
probar su adecuaci√≥n a lo establecido en las disposiciones vigentes, formular√° las 
sugerencias que estime oportunas e indicar√° las correcciones que procedan.

Cap√≠tulo IV
Programaci√≥n general anual
Art√≠culo 102¬∫
1. La programaci√≥n general anual ser√° elaborada por el equipo directivo del instituto 
y tendr√° en cuenta las propuestas del claustro y las directrices del Consejo Escolar.

2. Los distintos sectores de la comunidad educativa, a trav√©s de sus organizaciones o 
individualmente, podr√°n presentar las propuestas que estimen convenientes al equipo 
directivo para la programaci√≥n general anual.

Art√≠culo 103¬∫
La programaci√≥n general anual ser√° informada por el claustro de profesores en el √
°mbito de su competencia y elevada, para su aprobaci√≥n posterior, al Consejo Escolar 
del instituto, que respetar√°, en todo caso, los aspectos docentes que competen al 
claustro.

Art√≠culo 104¬∫
1. La programaci√≥n general anual incluir√° los siguientes documentos:
a) Objetivos espec√≠ficos que el centro se propone conseguir en el curso acad√©mico, 
medidas que se van a desarrollar para su consecuci√≥n y recursos previstos para el 
efecto.

b) Horario general del instituto y criterios pedag√≥gicos para su elaboraci√≥n.
c) Programa anual de actividades complementarias y extraescolares.
d) Documento de organizaci√≥n del centro, que incluir√° la estructura org√°nica del in-
stituto, la estad√≠stica de principio de curso y la situaci√≥n de las instalaciones y del 
equipamiento.

e) Programa anual de formaci√≥n del profesorado y organizaci√≥n de los servicios 
complementarios, en su caso.



2. Se incluir√°n como anexo a la programaci√≥n anual el proyecto educativo y los 
proyectos curriculares de etapa del instituto y, en su caso, las modificaciones posteri-
ores. De no sufrir modificaci√≥n, no se incluir√°n de nuevo, haciendo la observaci√≥n 
de que siguen vigentes.

Art√≠culo 105¬∫
Una vez aprobada la programaci√≥n general anual, un ejemplar de √©sta quedar√° en 
la secretaria del centro a disposici√≥n de los miembros de la comunidad educativa y 
otro se remitir√° al servicio provincial de inspecci√≥n educativa.

Art√≠culo 106¬∫
La inspecci√≥n educativa supervisar√° la programaci√≥n general anual para comprobar 
su adecuaci√≥n a lo establecido en las disposiciones vigentes y en el proyecto educa-
tivo de centro, formular√° las sugerencias que estime oportunas e indicar√° las correc-
ciones que procedan.

T√çTULO V
Junta de delegados de alumnos
Art√≠culo 107¬∫
En los institutos de educaci√≥n secundaria existir√° una junta de delegados integrada 
por los representantes de los alumnos y alumnas de los distintos grupos y por los rep-
resentantes de los alumnos en el Consejo Escolar.

Art√≠culo 108¬∫
La junta de delegados estar√° presidida por uno de sus miembros elegido entre sus 
componentes.

Art√≠culo 109¬∫
Es competencia del delegado que preside la junta:
a) Convocar las reuniones que se precisen.
b) Presidir las reuniones y coordinar las mismas.
c) Responsabilizarse de que se levante acta de las reuniones.
d) Hacer llegar las propuestas de la junta de delegados a los distintos √≥rganos de di-
recci√≥n o de coordinaci√≥n did√°ctica del centro.

Art√≠culo 110¬∫
La junta de delegados podr√° reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los proble-
mas lo haga m√°s conveniente, en comisiones que re√∫nan los delegados de un curso 
o de una de las etapas educativas que se impartan en el instituto, previo conocimiento 
del director o directora y sin que esto implique alteraci√≥n en el normal desarrollo de las 
actividades docentes.

Art√≠culo 111¬∫
1. Cada grupo de alumnos elegir√°, por sufragio directo, secreto y no delegable durante 
el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formar√° parte de la junta 



de delegados. Se elegir√° tambi√©n un subdelegado, que substituir√° al delegado en 
caso de ausencia o enfermedad y lo apoyar√° en sus funci√≥ns.

2. Las elecci√≥ns de delegados y subdelegados, as√≠ como la del delegado que presi-
dir√° la junta de delegados, ser√°n convocadas por el jefe o jefa de estudios, y organi-
zadas por √©ste en colaboraci√≥n con los tutores de los grupos y los representantes de 
los alumnos y alumnas en el Consejo Escolar.

3. La designaci√≥n de los delegados, subdelegados y delegado presidente de la junta 
de delegados podr√° ser revocada, previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, 
por la mayor√≠a absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. En este caso, se 
proceder√° a la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de quince d√≠as y de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

Art√≠culo 112¬∫
La Junta de delegados tendr√° las siguientes funciones:
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboraci√≥n del proyecto educativo del 
instituto por iniciativa propia o por petici√≥n de √°quel.

b) Informar a los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo Escolar de 
los problemas de cada grupo o curso.

c) Recibir informaci√≥n de los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo 
Escolar sobre los temas tratados en √©l, y de las confederaciones, federaciones estu-
diantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas.

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar por iniciativa propia o por petici√≥n de 
√©ste.

e) Elaborar propuestas de modificaci√≥n del reglamento de r√©gimen interior, dentro 
del √°mbito de su competencia.

f) Informar a los alumnos y alumnas del centro de las actividades de la junta de delega-
dos.

g) Formular propuestas al jefe o jefa de estudios para la elaboraci√≥n de los horarios y 
al jefe o jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares para la 
organizaci√≥n de las mismas.

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el √°mbito de su compe-
tencia y elevar propuestas de resoluci√≥n a sus representantes en √©l.

Art√≠culo 113¬∫
Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisi√≥n, deber√° ser o√≠da 
por los √≥rganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su √≠ndole, req-
uieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:



a) Celebraci√≥n de pruebas y ex√°menes.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el 
instituto.

c) Presentaci√≥n de alegaciones y reclamaciones en los casos de abandono o incum-
plimiento de las tareas educativas por parte de alg√∫n miembro del equipo docente del 
instituto.

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoraci√≥n del 
rendimiento acad√©mico de los alumnos y alumnas.

e) Propuesta de sanciones a los alumnos y alumnas por la comisi√≥n de faltas que 
lleven aparejada la incoaci√≥n de expediente.

f) Libros y material did√°ctico que sea obligatorio utilizar en el instituto.
g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo espec√≠fico a los alumnos y 
alumnas.

Art√≠culo 114¬∫
Corresponde a los delegados de grupo:
a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.

b) Exponer a las autoridades acad√©micas las sugerencias y reclamaciones del grupo 
al que representan.

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
d) Colaborar con los profesores y profesoras y con el equipo directivo del instituto para 
su buen funcionamiento.

e) Cuidar de la adecuada utilizaci√≥n del material y de las instalaciones del instituto.

Art√≠culo 115¬∫
1. Los delegados no podr√°n ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 
portavoces de los alumnos y alumnas, en los t√©rminos de la normativa vigente.

2. El jefe o jefa de estudios facilitar√° a la junta de delegados un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones.

T√çTULO VI
R√©gimen econ√≥mico del instituto
Art√≠culo 116¬∫
Los institutos de educaci√≥n secundaria dispondr√°n de autonom√≠a en su gesti√≥n 
econ√≥mica en el marco establecido en la normativa vigente.



Art√≠culo 117¬∫
1. Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos econ√≥micos necesarios 
para cumplir sus objetivos con criterios de calidad los centros podr√°n obtener recursos 
complementarios. Estos recursos deber√°n ser aplicados a sus gastos de fun-
cionamiento y no podr√°n proceder de las actividades desarrolladas por las asociacio-
nes de padres y de alumnos en el cumplimiento de sus fines.

2. Los institutos podr√°n adem√°s recibir aportaciones voluntarias de los padres y 
madres de alumnos u otras instituciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ci√≥n vigente.

Art√≠culo 118¬∫
La comisi√≥n econ√≥mica, previa aprobaci√≥n en el Consejo Escolar, deber√° presen-
tar para su autorizaci√≥n por el delegado provincial de la Conseller√≠a de Educaci√≥n y 
Ordenaci√≥n Universitaria el plan de acciones encaminadas a la obtenci√≥n de los re-
cursos complementarios a los que se refiere el art√≠culo anterior.

Art√≠culo 119¬∫
1. La Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria podr√° delegar en los 
√≥rganos de gobierno de los centros la adquisici√≥n de bienes, contrataci√≥n de obras, 
servicios y subministros, con los l√≠mites que en la normativa correspondente se esta-
blezcan.

2. La Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria podr√° delegar en los 
√≥rganos de gobierno de los centros las competencias que √©sta determine, respon-
sabilizando a los directores de la gesti√≥n de los recursos materiales puestos a dispo-
sici√≥n del centro.

3. El ejercicio de la autonom√≠a de los centros para administrar estos recursos estar√° 
sometido a las disposiciones que regulan el proceso de contrataci√≥n, realizaci√≥n y 
justificaci√≥n del gasto para las Administraciones educativas.

T√çTULO VII
Asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de alumnos
Art√≠culo 120¬∫
1. En los institutos de educaci√≥n secundaria podr√°n existir las asociaciones de pa-
dres de alumnos y las asociaciones de alumnos.

2. Estas asociaciones podr√°n:
a) Elevar propuestas al Consejo Escolar para la elaboraci√≥n del proyecto educativo y 
al equipo directivo para la elaboraci√≥n de la programaci√≥n general anual.

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que con-
sideren oportuno.

c) Informar a los asociados de su actividad.



d) Recibir informaci√≥n, a trav√©s de sus representantes en el Consejo Escolar, sobre 
los temas tratados en √©l.

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar por iniciativa propia o por petici√≥n de 
√©ste.

f) Elaborar propuestas de modificaci√≥n del reglamento de r√©gimen interior.
g) Formular propuestas para la realizaci√≥n de actividades complementarias que, una 
vez aceptadas, deber√°n figurar en la programaci√≥n general anual.

h) Conocer los resultados acad√©micos globales del centro y la valoraci√≥n que de el-
los realice el Consejo Escolar.

i) Recibir un ejemplar de la programaci√≥n general anual, del proyecto educativo, de los 
proyectos curriculares de etapa y de sus modificaciones.

j) Recibir informaci√≥n sobre los libros de texto y los materiales did√°cticos adoptados 
por el centro.

k) Fomentar la colaboraci√≥n entre todos los miembros de la comunidad educativa.
l) Hacer uso de las instalaciones del centro en los t√©rminos que establezca el Consejo 
Escolar y la legislaci√≥n vigente.

Disposiciones transitorias
Primera.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art√≠culo 1 de este reglamento, en los institutos en 
los que se est√© impartiendo bachillerato unificado y polivalente, curso de orientaci√≥n 
universitaria y formaci√≥n profesional seguir√°n imparti√©ndose estas ense√±anzas 
hasta su extinci√≥n, conforme a lo dispuesto en el calendario de aplicaci√≥n de la 
nueva ordenaci√≥n del sistema educativo.

2. Los consejos escolares y los √≥rganos unipersonales de gobierno elegidos con ante-
rioridad a la entrada en vigor de este reglamento org√°nico de institutos de educaci√≥n 
secundaria continuar√°n desempe√±ando sus funciones hasta la finalizaci√≥n del plazo 
para el que fueron elegidos.

Segunda.
1. Provisionalmente, durante el tiempo que la Conseller√≠a de Educaci√≥n y Ordena-
ci√≥n Universitaria determine , los colegios de educaci√≥n primaria podr√°n impartir el 
primer ciclo de educaci√≥n secundaria obligatoria. A fin de garantizar la adecuada co-
ordinaci√≥n docente de estos estudios, estos colegios ser√°n adscritos por la Consel-
ler√≠a de Educaci√≥n y Ordenaci√≥n Universitaria a un instituto de educaci√≥n se-
cundaria y tendr√°n la consideraci√≥n de extensi√≥n de los mismos cuando se localicen 
en la misma localidad.



2. Los maestros, los alumnos y alumnas y los padres y madres de los alumnos de este 
ciclo educativo se integrar√°n en el colegio de educaci√≥n primaria y formar√°n parte, 
seg√∫n corresponda, de todos los √≥rganos de gobierno y de coordinaci√≥n docente, y 
asumir√°n todos los derechos y obligaciones que, como miembros de la mencionada 
comunidad educativa, les son aplicables.

3. A fin de garantizar la continuidad de la etapa, los departamentos did√°cticos del insti-
tuto de educaci√≥n secundaria conjuntamente con el profesorado afectado del colegio 
o colegios de educaci√≥n primaria elaborar√°n las distintas programaciones did√°cticas 
de acuerdo con el proyecto curricular de etapa. Para tal efecto, los maestros del colegio 
de educaci√≥n primaria responsables de las distintas √°reas se incorporar√°n a los de-
partamentos del instituto de secundaria que corresponda y asistir√°n a las reuniones 
del departamento para participar en la elaboraci√≥n, aprobaci√≥n y evaluaci√≥n del 
proyecto curricular de esta etapa. Estas reuniones se celebrar√°n en hora que permita 
la asistencia de todos los profesores y profesoras afectados.

4. En los colegios de educaci√≥n primaria que se transformen progresivamente en insti-
tutos de educaci√≥n secundaria, mientras escolaricen alumnos de educaci√≥n primaria, 
el profesorado, el alumnado y los padres y madres o tutores legais de los alumnos de 
este ciclo educativo se integrar√°n en el colegio de educaci√≥n primaria y formar√°n 
parte, seg√∫n corresponda, de todos los √≥rganos de gobierno y de coordinaci√≥n do-
cente, y asumir√°n todos los derechos y obligaciones que, como miembros de dicha 
comunidad educativa, les son aplicables.

Tercera.
1. Lo dispuesto en este reglamento se aplicar√° en los institutos de bachillerato, en los 
de formaci√≥n profesional, en los institutos de educaci√≥n secundaria e institutos de 
educaci√≥n secundaria y profesional desde el momento en el que se implante en ellos 
cualquiera de las nuevas ense√±anzas previstas en la Ley org√°nica de ordenaci√≥n 
general del sistema educativo, incluso cuando la implantaci√≥n se realice anticipada-
mente seg√∫n lo establecido en el calendario de aplicaci√≥n de la nueva ordenaci√≥n 
de dichas ense√±anzas. A partir de ese momento, estos institutos pasar√°n a denomi-
narse institutos de educaci√≥n secundaria.

2. En los institutos que no impartan ninguna de las nuevas ense√±anzas establecidas 
en la citada ley se aplicar√° desde la entrada en vigor de este reglamento lo establecido 
en los t√≠tulos I, II, V, VI y VII de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2 de la disposici√≥n transitoria primera.

Cuarta.
En la primeira renovaci√≥n parcial del Consejo Escolar contemplada en el art√≠culo 
55¬∫ del Decreto 92/1988, de 28 de abril, y en el art√≠culo 40 de este reglamento org√
°nico continuar√°n en el Consejo Escolar los profesores y profesoras y alumnos y 
alumnas que



mantengan su vinculaci√≥n al centro en los pr√≥ximos dos a√±os; en su defecto los que 
solamente la prolonguen un curso.

De ser varios los profesores o alumnos que re√∫nen estas condiciones se valorar√°n 
como criterios para permanecer en el Consejo Escolar:

a) Mayor n√∫mero de votos alcanzado en el √∫ltimo proceso electoral.
b) Mayor antig√ºedad en el centro.
c) Mayor edad.
Quinta.
Los nuevos puestos que se determinan en el reglamento org√°nico de institutos de 
educaci√≥n secundaria, aprobado por el presente decreto, se ir√°n cubriendo progresi-
vamente a medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias.

Santiago de Compostela, veintis√©is de julio de mil novecientos noventa y seis.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente
Celso Curr√°s Fern√°ndez
Conselleiro de Educaci√≥n e Ordenaci√≥n Universitaria
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