
Plan de Centro

1.1) Introducción y normativa

El Plan de Centro del IES Poeta García Gutiérrez, está constituido por tres documentos: el Proyecto
Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión, que
contemplan la idiosincrasia del centro y conforman la identidad del mismo. En estos documentos se
plantean las finalidades que se desean para el centro y se plasman el desarrollo de objetivos y líneas
de actuación, la organización y el uso de los recursos adecuados para llevarla a cabo.

El Plan de Centro del IES Poeta García Gutiérrez será referencia para la Comunidad Educativa y se
ajustará en cada momento a las nuevas necesidades y condiciones que surjan, con el objeto de mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje y beneficiar a la propia Comunidad.

El desarrollo del mismo se ha hecho conforme a la siguiente normativa:

NORMATIVA BÁSICA:

● LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Organización y Funcionamiento:
● DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
● ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 30-08-2010).

● Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria,
aprobado por el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010,
por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación
Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (actualización
de 27 de julio de 2011).

● Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 05-11-2010)

● ORDEN de 16-4-2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987,
por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. (BOJA
2-5-2008)

● INSTRUCCIONES de 16 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, sobre criterios para la elaboración del horario del personal
docente con liberación sindical parcial.

● ORDEN de 5-9-2006, por la que se amplían las horas de función directiva a los Directores y
Directoras de los Institutos de Educación Secundaria y Centros de Enseñanza de Régimen
Especial, a excepción de los Conservatorios Elementales de Música. (BOJA 22-9-2006)

● Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento
de las Bibliotecas de los Centros docentes públicos que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.

https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica3-2020ModificaLOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/AclaracionesROCsecundaria27julio2011.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto327-2010rocIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2016-4-2008%20Jornada%20Docente.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16sept2011LiberadosSindicales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-9-2006%20Funcion%20Directiva.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
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● INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

● Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento
de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de la ESO:

A. Ámbito estatal:
❏ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(BOE 03-01-2015).

❏ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE
29-01-2015).

❏ Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento
de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria
Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo.

❏ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE
30-07-2016).

❏ Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller.

B. Ámbito autonómico:
❏ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

❏ Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

❏ ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

❏ ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013BibliotecasEscolares.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion3mayo2021ProgramasAtencionDiversidad.pdf
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diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

❏ Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa)

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de Bachillerato
A. Ámbito estatal:

❏ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(BOE 03-01-2015).

❏ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE
29-01-2015).

❏ Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento
de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria
Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE
05-04-2016).

❏ REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
(BOE 30-07-2016).

B. Ámbito autonómico:
❏ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
28-06-2016).

❏ Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

❏ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria para
Personas Adultas:

● ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
23-02-2018).

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25enero2018BachilleratoAdultos.pdf
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● ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 30-12-2017).

Normativa Programa Bilingüe
● Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Libros de texto y materiales curriculares
● Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de

los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros
docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07- 2011).

● Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-2005).

● Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se
regula el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse
enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA
07-12-2006).

● INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios
sexistas o discriminatorios.

Licencias y Permisos

● Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

● Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
de la Mesa General de negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la
recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre,
de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Planes y Programas estratégicos
● ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016).
● ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28diciembre2017CurriculaESPA.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones14junio2018CriteriosSeleccionTextos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular11junio2021PermisosLicenciasReducciones.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3sept2010reduccionescoordinadoresplanes.pdf

