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1 DERECHOS DEL PROFESORADO 

1. Derecho a enseñar. 

2. Al orden y la disciplina en el aula que facilite la tarea de enseñanza. 

3. A desarrollar la función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus 

derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y moral. 

4. Prestigio, crédito y respeto hacia su persona, su profesión y sus decisiones pedagógicas por parte 

de los padres, madres, alumnado y demás miembros de la comunidad educativa. 

5. A solicitar la colaboración de los docentes, equipo directivo, padres o representantes legales y 

demás miembros de la comunidad educativa en la defensa de sus derechos derivados del ejercicio 

de la docencia. 

6. A la libertad de enseñar y debatir sobre sus funciones docentes dentro del marco legal del sistema 

educativo. Los profesores/as, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de 

cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos de conformidad con la 

normativa educativa. 

7. A tomar medidas disciplinarias ante las conductas disruptivas que se ocasionen en el aula y que 

impidan crear un buen clima de enseñanza-aprendizaje, convivencia y respeto durante las clases, 

las actividades complementarias y extraescolares. 

8. A hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas establecidas por el centro. 

9. Se garantiza  el derecho de reunión del profesorado. 

 

2 OBLIGACIONES  DEL PROFESORADO 

1. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

3. La tutoría de los alumnos/as, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

4. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos/as, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados. 

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

6. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

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

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

ciudadanía democrática. 

8. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

la orientación para su cooperación en el mismo. 

9. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia 

del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, los tutores y los profesores/as mantendrán una 

comunicación fluida con los alumnos/as y sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el 

aprovechamiento académico de los alumnos/as y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como 

acerca de las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

10. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

11. La participación en la actividad general del centro. 

12. La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los 

propios centros. 
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13. La investigación, la experimentación y la mejora contínua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

Todas estas funciones se realizarán bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

Además, a los profesores/as se exige lo mismo que se exige a los alumnos/as: 

 

● Cuidar la puntualidad a la entrada y salida de clase.  

● No fumar en todo el recinto del instituto y hacer cumplir la prohibición de fumar en todo el recinto 

del instituto. Tampoco se debe fumar en las inmediaciones de las puertas de acceso. 

● No utilizar teléfonos móviles en sus periodos de docencia. 

● No realizar fotocopias en sus períodos de docencia, excepto en situaciones absolutamente  

necesarias. 

● No realizar fotocopias para fines particulares. 

 

3 CONDICIÓN DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

El profesorado tendrá, en el desempeño de las funciones docentes, de gobierno y disciplinarias, la 

condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento 

jurídico. 

4 PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LOS HECHOS CONSTATADOS POR EL PROFESORADO 

Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias 

tendrán valor probatorio y gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en el 

curso de los procedimientos administrativos tramitados en relación con las conductas que sean contrarias a 

las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o 

intereses, puedan ser señaladas o aportadas por los presuntos  responsables. 

5 ACOGIDA DE PROFESORES/AS 

Al inicio del curso académico, el Director dará la bienvenida a todos los profesores/as del centro que 
desarrollarán su labor docente durante el citado curso, durante el primer claustro del curso.   

Jefatura de Estudios será la encargada de la acogida del profesorado de nueva incorporación, con las 
siguientes funciones: 

 

● Los profesores/as que lleguen al centro por primera vez serán recibidos en Jefatura de Estudios, en 

donde se les dará la bienvenida y se les tomarán los datos mediante formulario online, para que se 

les pueda dar de alta en Delphos, crear la cuenta de correo del centro y generar la clave en 

Delphos. 

● A continuación jefatura de estudios, acompañará al nuevo profesor/a hasta  el departamento al 

que viene adscrito y será presentado al mismo, para que el jefe del departamento le ponga al 

corriente de cuantos aspectos académicos necesite conocer para emprender su labor docente. 

● Se proporcionará a todos los profesores/as una guía rápida de funcionamiento del curso 

académico, referente a documentación, programas del centro, utilización de espacios, desarrollo 

de actividades complementarias y extraescolares, gestión de la disciplina en el centro, calendarios, 

procedimientos a seguir en caso de ausencia, procedimiento de realización de fotocopias, entrega 
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de portátiles (en caso de haber existencias), llaves y asignación de casilleros, plano del centro, 

protocolo de gestión de compras, canales de comunicación en el centro, y cuantos otros 

documentos se consideren necesarios. Todo esto quedará a disposición de todo el profesorado 

también en una carpeta virtual.  

● Cuando llegue profesorado nuevo al centro (en cualquier época del año, por ejemplo: un/a 

sustituto/a), enseñarle las dependencias del centro, explicarle brevemente la organización, 

horarios, sus funciones, tutoría, etc. 

● Orientarle sobre el entorno de su nuevo destino (informarle sobre viviendas de alquiler, 

supermercados, actividades culturales, tiendas, rueda de coches a Ciudad Real, etc.) 

● Servir como punto de orientación ante posibles dudas o necesidades que le surjan. 

 

6 AUSENCIA DE PROFESORES/AS 

6.1  AUSENCIAS PREVISIBLES 

Siempre que la ausencia sea previsible, será necesaria la autorización previa de la Dirección o de la 

Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. 

Para ello, tanto en Jefatura de Estudios como en la intranet del centro existen impresos de solicitud de 

permisos o licencias. 

Estos impresos son de dos tipos: 

1. Para ausencias cuya autorización corresponde a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y 

Deporte. 

2. Para ausencias cuya autorización corresponde a la Dirección del Centro. 

En las ausencias se dejará tarea para el profesor/a de guardia 

6.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS 

Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor/a correspondiente a la mayor 

brevedad posible. Esta comunicación se hará por teléfono a Jefatura de Estudios. 

El  profesor/a entregará en jefatura de estudios los justificantes correspondientes a la ausencia el mismo 

día de su reincorporación al centro. 

6.3  INDISPOSICIÓN O ACCIDENTE DE UN PROFESOR/A DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Si algún profesor/a tiene algún tipo de indisposición durante la jornada laboral, inmediatamente lo 

comunicará a jefatura de estudios, para que un profesor/a de guardia se haga cargo del grupo en donde 

estaba dando clase el profesor/a indispuesto. Desde jefatura de estudios, al mismo tiempo, se atenderá, si 

fuese necesario, al profesor/a para que reciba la atención necesaria de manera inmediata. 

6.4 ACTUACIÓN CONSECUENCIA DE LAS AUSENCIAS 

Las faltas de asistencia del profesorado se grabarán en el programa de gestión Delphos. Una copia del parte 

de faltas que genera dicho programa será remitida por el Director del centro a la Inspección de Educación  

antes del día cinco de cada mes. 

https://drive.google.com/file/d/0B8CceZEBRKdmT0FuMmZLaW9udkE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8CceZEBRKdmT0FuMmZLaW9udkE/edit?usp=sharing
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La dirección del centro comunicará a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de 

tres días, cualquier incidencia no justificada de las ausencias del personal del centro. 

7 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA ENTRE PROFESORES/AS 

El equipo directivo favorecerá todas aquellas actuaciones y propuestas que propicien la convivencia entre 

los profesores/as del centro, por ejemplo: 

 

● Comidas/cenas de Navidad y fin de curso. 

● Celebraciones derivadas de eventos directamente relacionadas con los profesores/as: premios, 

jubilaciones, etc. 

● Participación de profesores/as en actividades grupales de carácter  formativo o de  investigación. 

8 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Además del acceso a la información de los profesores/as a través del Claustro, reuniones de departamento  

y la información que los representantes de los profesores/as en el Consejo Escolar transmitan a sus 

compañeros, se buscarán distintas formas para que los profesores/as accedan a la información del centro. 

Se creará un tablón de anuncios informativo del equipo directivo y hojas informativas.  Jefatura de Estudios 

también informará a través de los medios más eficaces en cada momento (plataforma Delphos Papás, 

intranet, web) de cuantas novedades lleguen al centro y que sean de interés para todo el profesorado. 

Las actas de los Claustros, de los Consejos Escolares y de la CCP estarán a disposición de todo el 

profesorado. 

El centro dispone actualmente de cuentas en las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, 

Youtube, incluso de un blog), a través de las cuales se informará de las principales actividades y novedades 

que afecten al día a día del centro. 

9 DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

En virtud del espíritu de participación que prima en este centro, el Director facilitará un turno de palabra en 

las reuniones del Claustro para que aquellos profesores/as que estén inmersos en alguna actuación 

académica, formativa o de cualquier otra índole, y que resulten de especial interés para todo el Claustro de 

profesores/as, puedan difundir su experiencia y actuación ante el resto de compañeros/as. 

Asimismo, se potenciará la realización de reuniones de profesores/as que así lo deseen para poner en 

común buenas prácticas de labor docente. 

10 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

10.1 FORMACIÓN EN EL CENTRO 

En el centro  hay  un profesor/a  responsable de formación, que comunica semanalmente toda la 

información relativa a las actividades de formación que se publica desde el Centro Regional de Formación 

del Profesorado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Esta labor es fundamental para acercar 

la formación a los profesores/as.  
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Así mismo se prestará especial atención a la formación relativa al aprovechamiento de la intranet del 

centro (Google Apps), para que toda persona interesada de la comunidad educativa pueda beneficiarse de 

sus múltiples ventajas. 

10.2 ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN 

El profesorado podrá disponer de siete días lectivos como máximo por curso académico para la asistencia a 

cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, siempre que las 

disponibilidades del centro lo permitan. El director del centro, a la vista de la petición de cada profesor/a, 

emitirá un informe que trasladará a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte con un mínimo 

de quince días naturales antes del inicio de la actividad. 

El informe reflejará el motivo y circunstancias del permiso solicitado y la disponibilidad del centro al 

respecto, con expresión de si es favorable o no. 

Se debe garantizar que el alumnado realizará las actividades escolares propuestas por el profesorado 

ausente, debidamente atendido por el profesorado del centro independientemente del departamento al 

que pertenezca.  

La formación contemplada en esta NOFC corresponde a iniciativas particulares del profesorado y es 

independiente de la formación incluida en programas institucionales que conllevan la asistencia obligatoria. 

11 RECONOCIMIENTO DEL PROFESORADO 

Todos aquellos profesores/as que hayan sido objeto de reconocimiento por parte de Administraciones 

externas al centro, o incluso dentro del propio centro, tendrán una mención especial en las 

correspondientes reuniones de Claustro, de manera que el profesor/a será invitado a informar a todos los 

profesores/as de dicho reconocimiento para que todos participemos de sus logros. 

12 CARNET DE PROFESOR/A 

Todo el profesorado puede solicitar a través de la intranet del Portal de educación de la JCCM una tarjeta 

identificativa que le acredita como profesor/a, ésta ofrece ciertas ventajas económicas al ser presentado en 

museos, bibliotecas y otros lugares. 

13 DERECHOS DE IMAGEN DE LOS ALUMNOS/AS. 

Debemos diferenciar los siguientes supuestos: 

● Si se trata de la recogida o grabación de imágenes con una finalidad estrictamente educativa, 

como por ejemplo, las necesarias para la identificación del alumnado en su expediente o como 

método de evaluación de los alumnos/as en una clase o en una actividad docente del centro 

(siempre que las imágenes obtenidas no se publiquen o difundan), se considera un tratamiento 

expresamente legitimado por la legislación sobre protección de datos y educativa, que no requiere 

consentimiento expreso de los interesados, sino simplemente que estos sean informados de la 

existencia del tratamiento y de los derechos que les asisten en los términos previstos legalmente. 

Esta información se ha facilitado a través de la cláusula con la información básica sobre protección 

de datos que se incluye en el impreso de matrícula. 
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● Si se trata de imágenes captadas por el centro para finalidades distintas a la estrictamente 

educativa, es necesario recabar el consentimiento expreso de los interesados y dar de alta el 

correspondiente tratamiento en el RAT. Algunos ejemplos habituales de este último tratamiento de 

imágenes que sí requiere consentimiento expreso de las personas titulares de los datos personales 

son: grabación de imágenes en actividades extraescolares o en eventos organizados por el propio 

centro o por la Administración educativa; cualquier forma de publicidad de imágenes en la web o 

en revistas, trípticos, carteles o publicaciones propias del centro, portales, plataformas o 

aplicaciones de internet o a través de cuentas en redes sociales, así como en cualquier otro medio 

público de comunicación o de difusión de imágenes.  La Administración Educativa ha implementado 

en Papas 2.0 funcionalidades tanto para solicitar el alta en el RAT (Registro de actividades de 

tratamiento de la JCCM) del tratamiento de estos datos, como para remitir a los interesados un 

formulario con la claúsula informativa, para que estos puedan otorgar su consentimiento expreso 

tras acceder con la clave concertada (usuario y contraseña) habitual de acceso a la Plataforma. 

 

14 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS AL II PLAN CONCILIA 

La Resolución de 20/08/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por 

la que se concreta la regulación de los aspectos previstos en el punto 7 del acuerdo sobre medidas 

complementarias, en el ámbito del sector educativo, al II Plan Concilia, establece que:   

● Por cada curso escolar, el funcionario docente podrá utilizar, sin necesidad de justicación, hasta dos 

días de libre disposición a lo largo del curso escolar para atender aquellas cuestiones personales y 

familiares que, la imposibilidad de flexibilización de su horario, le impide atender con normalidad 

dentro de su jornada lectiva. Los días no disfrutados en el curso no se podrán acumular para 

futuros cursos escolares. 

 

● Respecto al disfrute de estos días: 

 

o No pueden ser en días consecutivos. 

o El primero de ellos se podrá disfrutar en el período desde el 1 de octubre al 31 de enero, y 

el segundo en el período desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio. 

o No pueden ser utilizados para prolongar fines de semana, vacaciones o constituir puentes 

no concedidos (excepto por causas sobrevenidas como enfermedad, hospitalización o 

fallecimiento de familiares hasta tercera línea de consanguineidad). 

o No se pueden disfrutar durante las sesiones de evaluación, ni durante el período 

comprendido entre las evaluaciones ordinarias y extraordinarias de fin de curso. 

o Respecto al personal docente interino: a) si tiene vacante (con nombramiento desde el 1 de 

septiembre al 30 de junio) disfrutará de estos días de libre disposición en igualdad de 

condiciones que el funcionario docente de carrera; b) si hace una sustitución, podrá 

disfrutar uno de los dos días siempre que complete de forma continuada uno de los 

períodos de disfrute (desde el 1 de octubre al 31 de enero o desde el 1 de febrero hasta el 

30 de junio). 

 

● Solicitud y concesión. 

 

o La solicitud debe efectuar con una antelación máxima de 30 días hábiles respecto a la fecha 

prevista para su utilización. 
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o Con carácter general, se deberá presentar con tres días de antelación al disfrute del día 

correspondiente, en la Jefatura de Estudios, un plan de actividad dirigido a los grupos 

afectados durante su estancia. 

○ El plazo de resolución será de 15 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. 

○ Su concesión está condicionada a las necesidades del servicio educativo y su previa 

autorización. 

○ Un mismo grupo de alumnos/as no puede sufrir la ausencia de más de dos docentes 

(atención directa). 

○ En nuestro centro, no será posible conceder permiso para un mismo día lectivo a más de 

cuatro profesores/as.  

○ Si hay más de cuatro solicitudes para un mismo día o las peticiones afectan a un mismo 

grupo de alumnos/as se atenderán en función de: a) causas sobrevenidas; b) no haber 

disfrutado del permiso con anterioridad; c) no haber disfrutado del referido permiso en el 

período inmediatamente anterior; d) la antigüedad en el centro; e) la antigüedad en el 

cuerpo. 

 

Las medidas complementarias al II Plan Concilia contemplan que, a partir del curso 2018/2019, cualquier 

docente podrá asistir a la tutoría de su hijo/a, por el tiempo imprescindible, mediante convocatoria escrita 

y una vez al trimestre como máximo. 

15 COMUNICACIONES QUE CONTENGAN DATOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS/AS.  

Las presentes normas están basadas en las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 

1. Las comunicaciones que contengan datos personales de los alumnos/as deberán efectuarse 

preferentemente a través de la Plataforma Papás 2.0 y a través del correo corporativo del dominio 

jccm.es, en especial cuando se intercambien datos sensibles. Las comunicaciones anteriores se 

pueden producir: 

a.  Entre profesores/as. 

b. Entre profesores/as y los alumnos/as o sus familias. 

c. Entre el centro (Dirección y Secretaría) y los alumnos/as o sus familias (en este caso, se 

utilizará preferentemente la cuenta (13003336.ies@edu.jccm.es). 

No es recomendable para este tipo de comunicaciones utilizar la cuenta de correo del dominio 

iesgregorioprieto.com 

 

2. El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp o Messenger) entre 

profesores/as y los alumnos/as o sus familias, con carácter general no se recomienda. No obstante, 

pueden utilizarse estas aplicaciones, con el consentimiento expreso de las personas titulares de los 

datos, para la organización de actividades concretas, para supuestos de necesidades especiales del 

alumnado o para realizar comunicaciones generales, siendo aconsejable, en todos estos casos, que 

la administración del grupo creado se realice por los propios padres y no por el profesorado. En 

aquellos casos en los que el interés superior del menor estuviera comprometido, como en caso de 

accidente o indisposición en una excursión escolar, y con la finalidad de informar y tranquilizar a los 

padres, titulares de la patria potestad, se podrían captar imágenes y enviárselas únicamente a los 

interesados a través de estas aplicaciones. 
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16 USO DE PROFESORES/AS Y ALUMNOS/AS DE APLICACIONES QUE ALMACENAN DATOS EN 

NUBE CON SISTEMAS AJENOS A LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

Las presentes normas están basadas en las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 En nuestro centro debemos observar la debida diligencia con los tratamientos de datos personales, 

incluyendo los que se producen como consecuencia del uso de las apps en las aulas, velando porque se 

reúnan las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos. 

1.  Debemos utilizar únicamente aquellas aplicaciones que ofrezcan información claramente definida 

sobre los tratamientos efectuados, las finalidades de los mismos y sus responsables, así como sobre la 

ubicación de los datos, el período de retención y las garantías con relación a su seguridad. 

2. Las apps deben permitir el control, por parte de los tutores o profesores/as de los contenidos subidos 

por los alumnos/as (en especial las fotos, los vídeos, las grabaciones de voz, etc.). Recordemos que la 

publicación o difusión de ese material multimedia (que haga referencia, por ejemplo, a compañeros o 

al personal del centro escolar) exige el consentimiento expreso de los interesados. 

3. Las aplicaciones educativas deben estar incluidas en la política de seguridad  de nuestro centro 

educativo. Por esta razón, cualquier profesor/a que vaya a utilizar en el aula alguna de estas 

aplicaciones deberá informar de su uso, con carácter previo, a la Dirección del centro (esta 

información se puede centralizar a través de los correspondientes departamentos didácticos). Un 

grupo de trabajo evaluará la idoneidad o no de cada aplicación. Si una aplicación es evaluada “no 

idónea”, el profesor/a que la utilice será responsable del correspondiente tratamiento de datos de 

carácter personal  

4. Los profesores/as deberán informar a los padres de las apps que se utilicen en el aula y de su 

funcionalidad, siempre que en ellas se traten datos personales de los alumnos/as. Asimismo se les 

informará, dado el caso, de la utilización de sistemas de almacenamiento en nube. 

5.  Cuando el uso de una app sea considerado “idóneo”, el alumno/a facilitará el mínimo de datos 

personales. Bajo ningún concepto el alumno/a debe suministrar datos de su domicilio u otros datos 

sensibles que puedan poner en peligro su seguridad. Siempre que sea posible, el centro facilitará al 

alumno/a una cuenta de correo electrónico con la que registrarse en este tipo de aplicaciones y que 

será borrada al finalizar el curso académico. 

 

 


