ANEXO XV NORMATIVA DE REFERENCIA
1. Introducción
Este apartado, que será revisado periódicamente, está concebido con el fin
de servir de manual de referencia y de búsqueda para poder resolver dudas
sobre el funcionamiento del Centro. El marco normativo es bien amplio e
incluye desde la propia Constitución Española hasta Instrucciones y
Circulares que afectan al funcionamiento del Centro. Se intenta recoger las
principales

referencias,

partiendo

en

todo

momento

de

contenidos

principalmente relacionados con las EEOOII y la Educación.
2. Marco normativo


Constitución Española de 1.978;

---------------------------------------------------------------------

Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1.983, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía;

2.1. Leyes


Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
Educación. (BOE 4-7-1985); (Texto consolidado última modificación
10-12-2013).



Ley 4/1988 de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Ley 30/1.992 del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (modificada por Ley 4/99 de 13 de enero) (Texto
consolidado última modificación 30-12-2013).



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE 10-11-1995).



Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación. (BOE 22-4-1999).



Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía.



Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo. (Texto
consolidado última modificación 10-12-2013)



Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (BOE 23-3-2007).



Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.



Ley 13/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía (BOJA 18-12-2007).



Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
(LEA), (BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007).



Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida (B.O.E. nº 242, 7-10-2009).



Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad

de

los

productos

del

tabaco

(BOE

31-12-2010).

Corrección de errores de la LEY 42/2010, de 30 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
(BOE 12-01-2011).


Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía
(BOJA 01-10-2012).



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.



LEY 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía (BOJA 30-06-2014).



LEY 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por
motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía (BOJA 1807-2014).



Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE 17-092014).

Quedan

derogados

el

artículo

28

y

la

disposición

transitoria novena por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre

2.2. Reales decretos


Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, que regula las
actividades

escolares

complementarias,

las

actividades

extraescolares y los servicios complementarios de los Centros
Concertados (B.O.E. nº 287, 1-12-95)


Real

Decreto

1740/2003,

de

19

de

diciembre,

sobre

procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública (BOE
13-1-2004).


Real Decreto 806/2006 de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de educación.



Real Decreto

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se

fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-1-2007).


Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007).



Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se

aprueba la norma básica de autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008).


Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (BOE 14-07-2012). Quedan derogados: artículo
7, artículo 8 (apartado 1 y apartado 2), artículo 11 y artículo 13
(apartado 1).



Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se
desarrollan las características del curso de formación sobre el
desarrollo de la función directiva establecido en el artículo
134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como

de

los

correspondientes

cursos

de

actualización

de

competencias directivas (BOE 07-11-2014).


Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de
empleo público y de estímulo a la economía. (BOE 12-092015). Queda derogado el artículo 2.



Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

2.3. Decretos


Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las
Asociaciones

de

Alumnos

de

universitarios en el ámbito de

los

centros

docentes

no

la Comunidad Autónoma de

Andalucía (BOJA 1-3-88).


Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs
de centros docentes no universitarios en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-3-88).



Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados
de

gobierno

de

los

Centros

Docentes

(BOJA

9-11-1996),

modificado por el Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, así como
en toda la normativa vigente que nos afecte.


Decreto 253/2002, de 15 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados
de gobierno de los Centros Docentes públicos y privados
concertados, a excepción de Adultos y universitarios (BOJA 19-102002).



Decreto 347/2003, de 9 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las
diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del
personal funcionario en la Administración de la Junta de
Andalucía. (BOJA 19-12-2003)



Decreto 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre Órganos Colegiados
de los Centros Docentes Públicos y Privados concertados a excepción
de los Centros para la Educación de Adultos y de los Universitarios, y
se aprueba el correspondiente Texto Consolidado. (BOJA 3-12-2004).



Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de
medidas de apoyo a las familias andaluzas, se entiende por
materiales curriculares, con carácter general, aquellos materiales de
uso por el profesorado o alumnado asociados a los mismos para su
uso en los centros docentes de Andalucía.



Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas
para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos (BOJA 2-2-2007). Corrección de errores del Decreto
19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-32007).



Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la
seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas
menores de edad. (BOJA 22-2-2007)



Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación,
formación y reconocimiento de los directores y las directoras
de los centros docentes públicos no universitarios de los que
es titular la Junta de Andalucía (BOJA 04-10-2017). Se deroga el
Decreto 59/2007, de 6 de marzo (BOJA 23-3-2007).



Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones

generales

para

la

celebración

de

espectáculos

públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario.


Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía (BOJA 14-9-2007).



Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (BOJA 17-042009).



Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía (BOJA 21-07-2009).



Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a
excepción de los universitarios. CORRECCIÓN de errores del
Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción
de los universitarios (BOJA núm. 139, de 20.7.2009)



Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función
pública docente y se regula la selección del profesorado y la
provisión de los puestos de trabajo docentes (BOJA 04-062010). Modificado posteriormente por el Decreto 311/2012 y el
Decreto 109/2016



Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el
Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para
la gestión del sistema educativo andaluz (BOJA 26-05-2010).



Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política
de

seguridad

de

las

tecnologías

de

la

información

y

comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA 18-01-2011).


Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato. Disposición final octava (BOJA 25-02/2011).



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.



Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las
modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de
Formación

Profesional

Inicial,

de

Educación

Permanente

de

Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se
crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se
establece su estructura orgánica y funcional (BOJA 27-12-2011).


Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-02-2012).



Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas
Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje

permanente

y

de

mediación

y

la

organización

y

el

funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona.


Decreto 311/2012, de 26 de junio, por el que se modifica el
Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la Función
Pública Docente y se regula la selección del profesorado y la
provisión de los puestos de trabajo docentes (BOJA 03-072012).



Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la
formación

inicial

y

permanente

del

profesorado

en

la

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado (BOJA 30-08-2013).


Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018 (BOJA 09-05-2017).



Decreto 109/2016, de 14 de junio, por el que se modifica el
Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función
pública docente y se regula la selección del profesorado y la
provisión de los puestos de trabajo docentes (BOJA 17-062016).



Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el
permiso del personal funcionario para atender el cuidado de
hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave (BOJA 06-102017).

2.4. Órdenes


Orden del 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la
jornada semanal de los funcionarios públicos docentes (BOJA
77/1987 de 11 de septiembre);



Orden de 16 de mayo 1990, por la que se aprueban las
convalidaciones entre los estudios de los planes antiguo y
nuevo de las enseñanzas de Idiomas de las Escuelas Oficiales de
Idiomas (BOE 19-5-1990).



Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las
cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma
Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-31996).



Orden del 19 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real
Decreto 575/1997 de 18 de abril, que modifica determinados
aspectos de la gestión y control de la prestación económica de
la Seguridad Social por incapacidad temporal.



Orden de 18 de septiembre de 1998 por la que se modifica la de
19 junio de 1997, que desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18
de abril, que modifica determinados aspectos de la gestión y
del control de la prestación económica de la Seguridad Social
por incapacidad temporal.



Orden de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las
prácticas de alumnos universitarios de las facultades de Ciencias
de

la

Educación

y

Psicología

en

Centros

Docentes

no

Universitarios.


Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las
actividades complementarias y extraescolares y los servicios
prestados por los Centros docentes públicos no universitarios (BOJA
1-8-1998).



Orden de 17 de febrero 1999, por la que se regulan las ayudas
para

la

realización

de

actividades

complementarias

y

extraescolares en los Centros Docentes Públicos, a excepción de los
centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999).


Orden de 15 de octubre de 2004, por la que se modifica la de 29
de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración
General de la Junta de Andalucía (BOJA 29-10-2004).



Orden de 10 de mayo de 2006, por la que se dictan instrucciones
para la gestión económica de los centros (BOJA 25-5-2006).



Orden de 11 de mayo de 2006, por la que se regula la gestión
económica de los fondos con destino a inversiones (BOJA 25-52006).



Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan
las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA nº 99, 25-5-2006)



Orden de 11 de diciembre 2006, por la que se regula la
composición, funcionamiento y competencias del Consejo Asesor de
Política Lingüística previsto para el desarrollo del Plan de
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. (BOJA 28-12-2006).



Orden de 27 de febrero 2007, por la que se regula la Asistencia
Jurídica al personal docente dependiente de la Consejería de
todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y se
establece el procedimiento para el acceso a la misma. (BOJA 21-32007). Corrección de errores de la Orden de 27-2-2007, por la
que se regula la asistencia jurídica al personal docente dependiente
de la Consejería de Educación de todos los niveles educativos, a
excepción del universitario, y se establece el procedimiento para el
acceso a la misma (BOJA 24-4-2007).



Orden de 26 de marzo 2007, por la que se desarrolla el
procedimiento de selección de los directores y directoras de
los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, y
se establece el baremo a aplicar en dicha selección. (BOJA 3-4-2007)



Orden de 20 de junio 2007, por la que se regula el proceso de
formación inicial de los directores y las directoras de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. (BOJA 17-7-2007)



Orden de 24 de julio de 2007, por la que se amplía y actualiza la
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes
públicos a partir del curso escolar 2007/08 (BOJA nº 176 6-9-2007).
Creación de la EOI Lucena.



Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen
especial en Andalucía.



Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA del
06-11-2007).



Orden de 8 de noviembre 2007, por la que se establece el
procedimiento para la Evaluación de los Directores y Directoras
en los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los
universitarios. (BOJA 10-12-2007).



Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se crea el Comité de
Seguridad y se aprueba el Documento de Política de Seguridad de
la Información de la Consejería (BOJA nº 43, 3-3-2008)



Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección

de

todos

los

centros

docentes

públicos

de

Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza
de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos
de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y
servicios educativos. (BOJA nº 91, 08-05-2008)


Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio, por la que se regulan las
características y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas
correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio de las
enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la
modalidad de educación a distancia. (BOE 19-6-2008)



Orden de 3 de agosto 2010, por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares en los centros docentes
públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).



Orden de 7 de octubre de 2010, por el que se regula el desarrollo
de los procesos electorales para la renovación y constitución de
los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos

públicos

de

la Comunidad Autónoma de

Andalucía, a

excepción de los centros específicos de educación permanente de
personas adultas, y se efectúa su convocatoria para el año 2010.


Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan
convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios
correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de
competencia

en

idiomas

expedidos

por

otros

organismos

o

instituciones (BOJA 17-02-2011).


Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación
de los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de
Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros
Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) (BOJA 03-052011).



Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas
para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas (BOJA 07-07-2011). Incluye el protocolo de actuación ante
casos de violencia de género en el ámbito escolar.



Orden de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el
procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de
los directores y directoras de los centro públicos de educación no
universitaria (BOJA 19-08-2011).



Orden de 7 de septiembre de 2011, por la que se aprueba la
denominación específica de «Lucena» para la Escuela Oficial
de Idiomas de Lucena (Córdoba), (BOJA 29-09-2011).



Orden de 22 de noviembre de 2011, por la que se modifica la de
29

de

julio

de

1996,

sobre

jornadas

y

horarios

en

la

Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA 07-122011).


Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la
organización y el currículo de los cursos especializados para el
perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2
del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 24-10-2011).



Orden de 7 de diciembre de 2011, por la que se regulan
determinados aspectos del depósito y el registro de libros de
texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2011).



Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la
elaboración y la organización de las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de
régimen especial (BOJA 03-01-2012).



Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios
y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 4-5-2012).



Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de
idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 21/6/2012).



Orden de 5 de julio de 2013, por la que se desarrolla lo
establecido en la disposición adicional trigésima octava de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o
accidente que no den lugar a incapacidad temporal (BOJA 1707-2013).



Orden de 4 de marzo de 2014, por la que se desarrolla, para el
personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, lo establecido en la disposición
adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de

ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a
incapacidad temporal (18-03-2014).


Orden de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas
para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz
(BOJA 28-05-2014).



Orden de 5 de diciembre de 2016, por la que se determina el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos
administrativos para el año 2017. (BOJA 244 de 22-12-2016).



Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (BOJA 0209-2014).



Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de
20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA
número 96, 21-05-2015).

2.5. Instrucciones


Instrucciones de 18 de diciembre 1998, de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la organización y
desarrollo

de

las

actividades

complementarias

y

extraescolares.


Instrucción

de

1/2005,

de

8

de

febrero,

conjunta

de

la

Intervención General de la Junta de Andalucía y la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el
procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros
realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a
efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones
(modelo 347).


Instrucción 8/2007 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos por la que se modifica la Circular de 6 de abril

de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
sobre permisos y licencias.


Instrucciones de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las pruebas iniciales
de clasificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.



Instrucciones de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa sobre los procedimientos de
selección y nombramiento de las directoras y directores de los
centros docentes públicos de Andalucía.



Instrucción 5/2017, de 29 de mayo, de la Dirección General de
Ordenación Educativa, sobre el nombramiento de los directores y
directoras en funciones en los centros docentes públicos, a
excepción de los universitarios, para el curso escolar 2017/18.



Instrucciones de 17 de julio 2009 de la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa para la solicitud de inscripción
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.



Instrucciones de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos
relacionados con el plan de autoprotección y la prevención de
riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización
y funcionamiento de los centros.



Instrucciones de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de
Ordenación

y

Evaluación

Educativa,

sobre

la

selección

y

nombramiento de directores y directoras de los centros docentes
públicos.


Instrucción

1/2012,

de

la

Secretaría

General

para

la

Administración Pública sobre la aplicación del Decreto-Ley 1/2012, de
19 de junio, en materia de jornada laboral, vacaciones y
permisos, al personal de la Administración General de la Junta
de Andalucía.


Instrucción

4/2012,

de

la

Secretaría

General

para

la

Administración Pública, sobre la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y

en materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio EconómicoFinanciero de la Junta de Andalucía, en materia de Jornada Laboral,
Vacaciones y Permisos en el ámbito de la Administración General de
la Junta de Andalucía y de sus Instituciones, Agencias Administrativas
y Agencias de Régimen Especial.


Instrucciones para la tramitación de bajas por IT de la
seguridad social (15/10/2012).



Instrucción 2/2013, de 24 de enero, para la puesta en práctica de
lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de hacienda pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía. Anexo



Instrucción 9/2013, de 31 de mayo, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se establecen directrices
para la solicitud, concesión y modalidades de reducción de
jornada por interés particular a que se refiere la circular de 6 de
febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada
del personal docente.



Instrucciones de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General de
Educación, sobre prohibición de uso de cigarrillos electrónicos
en los centros educativos de titularidad privada de Andalucía.



Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General
de Educación sobre programas educativos y reconocimiento
profesional del profesorado responsable de la coordinación de
programas educativos en centros docentes públicos, así como del
profesorado participante en los mismos.



Instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, de las Direcciones
Generales de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de
Gestión

de

Recursos

Humanos,

por

la

que

se

establece

el

procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de
formación del personal docente dependiente de la Consejería de
Educación Cultura y Deporte en jornada laboral.



Instrucciones

de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección

General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, para la
celebración del Día del Flamenco y programación de actividades
extraescolares y complementarias en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma Andaluza.


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. Informe sobre las modificaciones que introducen las
instrucciones 8 de marzo de 2017.


Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de
Educación en Córdoba, de 5 de mayo de 2017, sobre garantías
procedimentales en la evaluación del alumnado que cursa
estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas.



Instrucciones de 15 de julio de 2015 complementarias a las
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de
Educación

sobre

Programas

Educativos

y

Reconocimiento

profesional del profesorado responsable de la coordinación de
programas educativos en centros docentes públicos, así como del
profesorado participante en los mismos.


Instrucciones de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por las que se
regulan

determinados

aspectos

sobre

la

organización

y

el

funcionamiento de los cursos de actualización lingüística del
profesorado

para

el

curso

2017/2018,

en

sus

modalidades

presencial y a distancia.


Instrucciones de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, para el
funcionamiento del programa That's English en el curso 2017/2018.
Corrección de errores de las Instrucciones de 21 de julio de
2017 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y

Educación Permanente para el funcionamiento del Programa That's
English! en el curso 2017/18.


Instrucción 19/2017, de 1 septiembre, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para la formación
vinculada a los programas educativos a la que hacen referencia
las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de
Educación sobre programas educativos.



Instrucción 16/2015, de 5 de noviembre, para la puesta en
práctica de lo establecido en el artículo 14 de la ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia

de

hacienda

pública

para

el

reequilibrio

económicofinanciero de la Junta de Andalucía, en la redacción
dada por la ley 7/2013, de 23 de diciembre, del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.


Instrucción 9/2016, de 20 de junio, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre exigencia al
personal docente de los centros y servicios educativos del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de la
certificación negativa a que se refiere el artículo 13.5 de la ley
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del código civil y de la ley de enjuiciamiento civil.



Instrucción 17/2017, de 1 de septiembre, de la Dirección General
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de
la formación en centro para el curso 2017/2018.



Instrucción 18/2017, de 1 septiembre, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, para la convocatoria de
grupos de trabajo 2017/18.



Instrucciones de 28 de abril 2017, de la Dirección general de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre el
proceso de escolarización en las enseñanzas especializadas de
idiomas en sus diferentes modalidades para el curso 2017/2018.



Instrucción 4/2017, de 7 de febrero, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos sobre la aplicación de la
Instrucción de la Secretaría General para la Administración Pública

1/2016, de 5 de febrero, sobre aplicación, en el ámbito educativo y
para el personal de administración y servicios y de atención educativa
(P.A.S.), del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica
del Menor.
2.6. Resoluciones


Resolución de 25 de octubre 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación de las Instrucciones
dictadas

el

11-10-2001

por

el

Viceconsejero

sobre

la

responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa en
casos de accidentes escolares y sobre la asistencia letrada al
personal docente no universitario (BOJA de 6-11-2001).


Resolución de 22 de noviembre de 2002,de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del VI Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA
28-11-2002).



Resolución de 4 de noviembre de 2004, de la Dirección General
de la Función Pública, mediante la que se aprueba el nuevo modelo
de permisos

y

licencias

del personal al

servicio de la

Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA 22-11-2004).


Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Acuerdo de la Comisión Permanente del VI
Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración
de la Junta de Andalucía (Cod. 7100082), de fecha 5 de abril de
2005, por el que se introducen diversas modificaciones en el
sistema de clasificación profesional del mismo. (BOJA 8-6-2005)



Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones en
relación

con

la

aplicación,

en

los

centros

de

trabajo

de

la

Administración General de la Junta de Andalucía y de los Organismos
Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre,

de

medidas

sanitarias

frente al tabaquismo

y

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de
los productos de tabaco (BOJA 17-1-2006).


Resolución de 29 de abril 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las
instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en
las credenciales de convalidación y homologación de estudios y
títulos extranjeros con el bachiller español (BOE 08-05-2010).



Resolución de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la
Mujer, por la que se aprueba el modelo de protocolo para la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en
el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para
los casos que puedan producirse en la empresa (BOJA 09-02-2012).



Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de las Escuelas Oficiales
de Idiomas (BOJA 19-03-2013)



Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y
publicación del acuerdo por el que se prorroga el convenio
colectivo de empresa que se cita (BOJA 16-08-2013).



Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se
complementa el contenido de la anterior Resolución, de 13 de
diciembre de 2016, por la que se publica la relación de fiestas
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2017 (BOJA 15-06-2017).



Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se
dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
05-02-2016).



Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General
de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente y de la

Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece
el

calendario

para

el

desarrollo

de

las

elecciones

de

representantes en los Consejos de Centro de los Centros de
Educación Permanente de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para el curso 2017/18 (BOJA 05-10-2017).


Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el
año 2018 (BOE 11-10-2017).



Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación
en Córdoba, por la que se aprueban el calendario y la jornada
escolar en los centros docentes no universitarios para el curso
académico 2017/2018.



Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados

para

la

autoevaluación

de

los

centros

del

profesorado (BOJA 28-06-2016).


Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de
Innovación,

por

la

que

se

efectúa

la

convocatoria

de

los

programas educativos regulados por las instrucciones de 30 de
junio de 2014 de la Secretaría General de Educación para el curso
académico 2017-2018.


Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se
determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del
profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de
formación para el curso 2017/18 (BOJA 22-09-2017).



Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se
dictan instrucciones para la celebración del Día de la Constitución
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General
para la Administración Pública, de actualización del régimen de
complementos para la situación de incapacidad temporal y de

retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente
que no den lugar a incapacidad temporal (BOJA 15-11-2016).


Resolución de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se
establece el plazo para dictar y hacer pública la resolución de
admisión del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas en las
modalidades presencial y semipresencial para el curso 20172018, en virtud de lo establecido en la Orden que se cita (BOJA 2804-2017).



Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Dirección General de
Ordenación Educativa, por la que se convocan las pruebas
terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial para el curso 2016/17 y se establecen
determinados aspectos sobre su organización, en virtud de lo
establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula
(BOJA 15-03-2017).

2.8. Circulares


Circular de 26 de noviembre de 2013, de la dirección general de
gestión de recursos humanos, por la que se incorpora a la de 6 de
febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de
jornada del personal docente del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, lo establecido en el
acuerdo de 9 de julio de 2013, del consejo de gobierno.



Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se procede a la actualización de la
de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones
de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como se
incorpora a la misma lo establecido en la Orden de 4 de marzo de
2014.

2.9. Acuerdos


Acuerdo de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Plan de Fomento del Plurilingüismo en
Andalucía. (BOJA 5-4-2005).



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).



Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de noviembre de
2011, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de
Andalucía (PTEAnd).



Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común
del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de
la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en
materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las
empleadas públicas y empleados públicos (BOJA 22-07-2013).



Acuerdo de 27 de octubre de 2014, de la Mesa General de
Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía, por el que quedó
aprobado el protocolo de prevención y actuación en los casos
de

acoso

laboral,

sexual

y

por

razón

de

sexo

u

otra

discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía.


Acuerdo de 8 de marzo 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 3 de febrero de
2016,

sobre

días

adicionales

de

permiso

por

asuntos

particulares (BOJA 11-03-2016).


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
(BOJA 24-06-2016)
2.10. Aclaraciones


Aclaraciones de 2 de octubre de 2006, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos sobre el manual para la gestión del
cumplimiento de la jornada y horarios en los centros públicos de
educación y servicios educativos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.



Aclaraciones de 28 de enero de 2012 sobre la aplicación de la
Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y
procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Aclaraciones de 28 de abril de 2012 sobre la aplicación de la
Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y
procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Aclaraciones de 16 de noviembre de 2012 de la Dirección
General de Participación y Equidad sobre la designación en el
Consejo Escolar de la persona que impulse medidas educativas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.



Aclaraciones de 5 de mayo de 2014 a la Circular de 6 de febrero
de 2013, de la 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y
reducciones de jornada del personal docente del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.



Aclaraciones de 22 de abril de 2014 de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la
aplicación de la orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan
los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el proceso de admisión del curso 2014-15.
2.11. Criterios


Criterios de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, sobre el disfrute por el personal
docente del permiso por asuntos particulares retribuidos.

