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DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL 
 
El Campus Adventista de Sagunto (CAMPUS) se rige por las leyes nacionales, por los estatutos y 

reglamentos de la División Intereuropea y de la Unión Española de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y por 
las decisiones del Consejo Directivo de la Unión Española de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

La administración del CAMPUS es ejercida por el Consejo Directivo de la Unión Española de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (Consejo UAE), por el Consejo Directivo del CAMPUS (este consejo designa, al igual 
que el resto de cuerpos colegiados, lo que el presente Manual de funciones establece). El Consejo UAE es el 
representante legítimo y directo de CAMPUS. 

La administración del CAMPUS es delegada en un administrador general llamado Rector, secundado por 
un administrador económico-financiero. 

Todo miembro del personal del CAMPUS, cualquiera sea su cargo, responde en última instancia ante el 
Rector por el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido previamente en este material 
respecto de la delegación y responsabilidad para con su superior inmediato. 

Los apoderados y/o representantes legales son designados por el Consejo UAE para representar 
legalmente a al titularidad, asegurar el cumplimiento de todas las exigencias oficiales y la defensa de los 
objetivos institucionales.  
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DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Del Consejo Directivo del CAMPUS 
El Consejo Directivo del CAMPUS (CD CAMPUS) es el organismo de conducción responsable de todo el 

quehacer de la institución ante la UAE y representa la máxima autoridad de decisión. 
El CD CAMPUS tiene jurisdicción sobre todos los asuntos concernientes al CAMPUS. Sin embargo, delega 

al Rector del CAMPUS la autoridad para administrarlo de acuerdo con sus reglamentos. Además, el CD CAMPUS 
delega en los consejos y comisiones del área administrativa bajo la conducción del Rector la unidad para 
determinar las acciones de gobierno académico y económico-financiero. Las resoluciones de estos cuerpos 
colegiados deben formularse dentro del marco de los objetivos, reglamentos y provisiones presupuestarias 
votadas por el CD CAMPUS. Antes de tomar acción sobre asuntos que tienen que ver con reglamentos 
educacionales y la organización de la institución, el CD CAMPUS considera las recomendaciones del Rector del 
CAMPUS y por medio de él, de los consejos y comisiones de la institución. 

El CD CAMPUS formula las políticas generales del CAMPUS, pero delega la ejecución de las mismas al Rector 
del Centro y lo hace responsable de la conducción de la institución, en tanto se reserva una función supervisora 
de su gestión. El Rector actúa en favor del CD CAMPUS en armonía con las políticas y los acuerdos votados por 
el mismo.  

Solo el Rector tiene el derecho de presentar informes al Consejo UAE, pero tiene también la prerrogativa 
de invitar a otros miembros del personal de la institución a hacerlo si lo juzga conveniente u oportuno. 

En todas sus funciones, el CD CAMPUS actúa sólo como un cuerpo corporativo. Esto es, su autoridad 
corresponde sólo a sus integrantes como grupo. Ningún integrante del CD CAMPUS tiene derecho a actuar en 
nombre de éste a menos que reciba el pedido expreso de hacerlo por acuerdo del mismo. 

Es responsabilidad del CD CAMPUS asegurar los fondos necesarios para el funcionamiento del CAMPUS. El 
CD CAMPUS regula los modos en que se aplican los fondos por medio de la aprobación del presupuesto y los 
planes de expansión propuestos por el Rector. Cualquier modificación substancial del presupuesto debe ser 
aprobada por el CD UAE. 

Por recomendación del Rector, el CD CAMPUS es el que acuerda todo nombramiento, cambio de funciones, 
despidos y promociones del personal docente y no docente de dedicación plena (50% o más). El CD CAMPUS, 
sin embargo, delega al Rector y al Consejo Administrativo la responsabilidad de contratar empleados que no 
sean de dedicación plena. 

El CD CAMPUS mantiene el control de los títulos de propiedad del CAMPUS. Asimismo, aprueba toda 
transacción que reduzca o incremente tal patrimonio con la ratificación del Consejo UAE. 

Los procedimientos para la formulación y actualización de las regulaciones por las que se rige el CAMPUS 
están incluidos en el Manual de Funciones. Al adoptar este Manual, el CD CAMPUS se reserva el derecho de 
hacerle enmiendas, previa consulta al Rector y a los consejos o comisiones respectivas. 

En suma, corresponden al CD CAMPUS los siguientes deberes, funciones y atribuciones: 
1. Mantener el CAMPUS como parte integral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cumplimiento de su 

ministerio docente. 
2. Velar por la efectividad de los servicios curriculares y extracurriculares ofrecidos por el CAMPUS en relación 

con el cumplimiento de su misión y objetivos. 
3. Aprobar y actualizar las políticas educativas, la estructura organizativa, el Manual de Funciones y los 

reglamentos internos. 
4. Asegurar los fondos financieros necesarios para el funcionamiento del CAMPUS. 
5. Crear o discontinuar unidades académicas. 
6. Aprobar el presupuesto anual del CAMPUS. 
7. Aprobar anualmente la planificación institucional del CAMPUS. 
8. Contratar o despedir al personal de dedicación plena del CAMPUS. El nombramiento o despido del personal 

que no es de dedicación plena se delega en el Consejo Administrativo aunque deberá ser ratificado por el 
CD CAMPUS. 
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9. Llevar control de los títulos de propiedad del CAMPUS y aprobar toda transacción que reduzca o 
incremente tal patrimonio.  
 

Composición del CD CAMPUS 
Son integrantes del CD CAMPUS: 
1. El Presidente de la Unión Adventista Española, preside el Consejo Directivo.  
2. El Secretario de la Unión Adventista Española 
3. El Tesorero de la Unión Adventista Española 
4. El Rector del Campus 
5. El Administrador económico-financiero del Campus 
6. El Departamental de Educación de la Unión Adventista Española 
7. El Decano de la Facultad Adventista de Teología 
8. El Capellán del Campus 
9. Un representante del personal laboral del Campus 
10. Tres miembros laicos de la Unión Adventista Española 
11. Un responsable de una de las unidades académicas de educación reglada con carácter anual 

rotatorio. La rotación será designada por el Consejo Administrativo cada comienzo de curso escolar. 
 
 

DE LOS ÓRGANOS ACADÉMICOS 
Del Consejo Académico 

Funciones del Consejo Académico 
El Consejo Académico asesora al Rector del CAMPUS en las actividades inherentes a su cargo. Son sus 

funciones: 
1. Realizar propuestas al Rector en relación con los planes de estudio, investigación y reglamentos que 

se dicten para su resolución definitiva. 
2. Expedirse sobre las disposiciones que proponen los responsables de las unidades académicas. 
3. Atender los diversos aspectos académicos, administrativos y disciplinarios que presentan los 

responsables de las unidades académicas por medio del Rector. 
4. Proponer las personas que estarán al frente de las materias o cualquier actividad académica de las 

diferentes unidades académicas. 
5. Expedirse sobre cuestiones normativas y procedimentales vinculadas al funcionamiento de las 

unidades académicas, del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación y de cualquier otro sector 
dependiente del área académica. 

 

Composición del Consejo Académico1 
Son integrantes del Consejo Académico: 
1. El Rector, quien actúa como presidente del Consejo. 
2. El Administrador económico-financiero, quien actúa como secretario. 
3. El Departamental de Educación de la UAE. 
4. El Secretario Ministerial de la UAE. 
5. Los responsables de las unidades académicas. 
6. El Capellán del CAMPUS. 

 
1 Reúne los anteriores consejos directivos del CAS y del CUAS. 
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7. Dos laicos. 

 

De los responsables de las unidades académicas 
Los responsables de las unidades académicas encabezan sus respectivas unidades. Atienden todo lo que 

atañe a la orientación académica, las relaciones públicas, el orden y el buen funcionamiento de la respectiva 
unidad. Responden ante el Rector. Son sus funciones: 

1. Velar por el desarrollo espiritual del personal docente, no docente y alumnos a su cargo. 
2. Velar por el cumplimiento de la misión y de los principios, fines y objetivos institucionales en el sector 

a su cargo. 
3. Convocar y presidir las reuniones del Claustro de Profesores. 
4. Estimular al personal de la unidad académica en la búsqueda de la excelencia. 
5. Dirigir en la unidad los diversos aspectos académicos, administrativos y disciplinarios con arreglo a las 

normas vigentes. 
6. Dar cumplimiento a las resoluciones del Rector. 
7. Proponer a los cuerpos colegiados correspondientes los reglamentos particulares de la unidad 

académica, los planes de estudio y sus modificaciones. 
8. Firmar los grados y títulos correspondientes a los graduados de la unidad. 
9. Elevar el anteproyecto anual de presupuesto de la unidad académica. 
10. Tomar las medidas sean necesarias para el funcionamiento de la unidad, referentes a horarios de 

docentes y no docentes, distribución de aulas y provisión de materiales. 
11. Responsabilizarse de las relaciones públicas de la unidad con otras instituciones. 
12. Suministrar los datos e informes solicitados por el Rector. 
13. Resolver las cuestiones que se susciten respecto del orden de los estudios, las evaluaciones y las 

obligaciones y faltas disciplinarias de docentes y alumnos, pudiendo llegar a aplicar sanción de 
apercibimiento. En caso de ser necesaria la aplicación de sanciones más graves, deberá proponérlas al 
Rector. 

14. Asistir al administrador económico-financiero en la preparación del presupuesto anual de la unidad y 
administrar los fondos que le son asignados. 

 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro es el organismo responsable de coordinar el funcionamiento de las unidades académicas y tiene 

jurisdicción sobre todos los asuntos académicos referentes a dichas unidades. Son sus funciones: 
1. Prescribir sobre toda función docente, de investigación o de extensión que concierna a la unidad 

académica. 
2. Asistir al Responsable de la unidad académica en el desarrollo de procesos de autoevaluación y 

acreditación dicha unidad. 
3. Aprobar la creación o modificación de planes de estudio, elevándolos al Consejo Académico del 

CAMPUS  para su tratamiento. 
 

Composición del Claustro 
Son integrantes del claustro: 
1. El responsable de la unidad académica. 
2. El Jefe de Estudios o Secretario Académico de la unidad académica. 
3. Los docentes de la unidad académica. 
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De los docentes 
Los docentes son los agentes primordiales del proceso de enseñanza-servicio en las diferentes unidades 

académicas. Además de las específicas de cada unidad académica, en el Sistema Educativo Adventista de 
España sus funciones son: 

1. Identificarse con los valores institucionales que lo llevan a desempeñar su misión.  
2. Desarrollar  una relación transcendente y vivencia equilibrada.  
3. Dominar adecuadamente su área de conocimiento y los medios más eficaces de transmitirla  
4. Integrar la fe en la enseñanza-aprendizaje.  
5. Colaborar con la transformación de las vidas de los alumnos y de la comunidad.  
6. Ser respetuoso y abierto a perspectivas diferentes e innovadoras.  
7. Promover el  trabajo de forma colaborativa e interdisciplinaria.  
8. Posicionarse como prescriptor en el desarrollo de sus estudiantes, tanto en valores como en gestión 

de la enseñanza- aprendizaje.  
 
 

DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 

Del Consejo Administrativo 

Funciones del Consejo Administrativo 
El Consejo Administrativo del CAMPUS es el órgano de administración del CAMPUS. Es designado por el CD 

CAMPUS y tiene por función primordial aplicar las políticas de administración. Son sus funciones: 
1. Dar estudio a los asuntos administrativos delegados por el CD CAMPUS. 
2. Autorizar el empleo de personal de dedicación parcial o temporal en cualquiera de los sectores de la 

institución. 
3. Tomar decisiones vinculadas a las reformas y ampliaciones de infraestructura menores, a las 

inversiones y a las adquisiciones de equipos, encuadradas dentro del presupuesto institucional, con un 
límite máximo de 10.000€. 

4. Asesorar al Rector y a los responsables de las unidades académicas en los asuntos propuestos por 
éstos. 

5. Tomar decisiones vinculadas a la asignación de responsabilidades y funciones del personal. 
6. Estudiar toda situación no regular planteada en/por cualquiera de los sectores de la institución. 
 

Composición del Consejo Administrativo 
Son integrantes del Consejo Administrativo: 
1.  El Rector, que actúa como presidente del Consejo 
2. El Administrador Económico-financiero, que actúa como secretario 
3. Los responsables de las unidades académicas 
4. Un representante de las unidades administrativas y de servicios 
5. El Capellán 
6. El preceptor de la Residencia de chicos 
7. La preceptora de la Residencia de chicas 
 

De la Administración Económico-financiera 
El Administrador Económico-financiero depende del Rector y es, después del Rector, la máxima autoridad 

de la institución. Son sus funciones:  
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1. Actuar como representante legal de la institución. 
2. Determinar, con sus colaboradores, los procedimientos financieros de la institución y coordinar 

permanentemente su funcionamiento. 
3. Asesorar al Rector en asuntos económico-financieros. 
4. Desempeñarse como miembro ex officio de todas las comisiones y consejos dentro del área 

económico-financiera. 
5. Responsabilizarse de la preparación de los balances de la condición financiera y de las operaciones del 

CAMPUS, y poner al alcance del Rector los informes y registros financieros que le son requeridos. 
6. Velar por el manejo apropiado de los fondos y de las inversiones en consulta con el Rector. 
7. Ser responsable de la recepción, custodia y distribución apropiada de los fondos de la institución. 
8. Ser responsable de los sistemas de contabilidad y procesos financieros y de la manera en que se llevan 

los registros contables. 
9. Confeccionar el presupuesto anual con sus colaboradores inmediatos y asistir al Rector y a los otros 

funcionarios de la institución en su administración y control. 
10. Responsabilizarse del mantenimiento y mejora de la planta física de la institución. 
11. Asistir al Rector en el planeamiento y preparación de los planos desde los nuevos edificios y supervisar 

su ejecución. 
12. Responsabilizarse por la seguridad de la planta física, incluyendo protección contra incendios, 

cobertura de seguros e inspecciones de seguridad.  
13. Implementar los objetivos de planificación institucional que tengan que ver con asuntos económico-

financieros. 
14. Supervisar la marcha de las unidades de negocio y servicios y dirigir los estudios de costos de todas 

las unidades académicas y departamentos de la institución 
15. Custodiar los documentos legales referentes a la administración económico-financiera de la 

institución. 
16. Actuar como custodio de toda propiedad, muebles y útiles pertenecientes al CAMPUS y llevar un 

inventario de los mismos. 
17. Requerir de las unidades académicas y departamentos de la institución a fin del año un presupuesto 

sugerente para el nuevo ejercicio y los informes que crea convenientes. 
18. Autorizar la adquisición de equipos y materiales para todos los departamentos del CAMPUS de acuerdo 

con el presupuesto votado. 
19. Actuar como secretario del Consejo Administrativo. 

 

De la Comisión PAS 

Funciones de la Comisión PAS 
La Comisión PAS es la encargada de gestionar todos los procedimientos relacionados con la vida 

administrativa o laboral del Personal de Administración, Servicios y Negocios del CAMPUS, desde su ingreso 
y hasta la finalización de su relación de servicios. 

 

Composición de la Comisión PAS 
Son integrantes de la Comisión PAS: 
1. Administrador económico-financiero, que actúa como presidente. 
2. Responsables de las residencias. 
3. Responsable de Mantenimiento. 
4. Responsable de Jardín. 
5. Responsable de Servicios Gastronómicos. 
6. Responsable de Limpieza. 



12 ⏐ MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
 

7. Representante de las unidades de administración y servicios. 
8. Representante de las unidades de negocios. 
 

Del personal no docente 
El personal no docente es el agente esencial en el mantenimiento de la estructura del CAMPUS y del 

bienestar de todos aquellos que conforman la comunidad educativa. Son sus funciones: 
1. Identificarse con los valores institucionales que lo llevan a desempeñar su misión.  
2. Desarrollar  una relación transcendente y vivencia equilibrada.  
3. Realizar adecuadamente su actividad laboral.  
4.  Integrar la fe en la enseñanza-aprendizaje desde lo extracurricular y cotidiano.  
5. Colaborar con la transformación de las vidas de los alumnos y de la comunidad.  
6. Ser respetuoso y abierto a perspectivas diferentes e innovadoras.  
7. Promover el  trabajo y trabajar de forma colaborativa e interdisciplinaria.  
8. Posicionarse como prescriptor en el desarrollo de ambientes que propicien atmósferas positivas en el 

CAMPUS.  
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DE LA FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA DE ESPAÑA (FAT) 
 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro es el organismo responsable de coordinar el funcionamiento de la Facultad de Teología y tiene 

jurisdicción sobre todos los asuntos académicos referentes a la Facultad. Son sus funciones: 
1. Prescribir sobre toda función docente, de investigación o de extensión que concierna a la Facultad. 
2. Asistir al decano en el desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras de la 

Facultad. 
3. Aprobar la creación o modificación de planes de estudio, elevándolos al Consejo Académico del 

CAMPUS  para su tratamiento. 
 

Composición del Claustro 
Son integrantes del claustro: 
1. El Decano de la Facultad, quien actúa como presidente del Consejo. 
2. El Secretario Académico, quien actúa como secretario del Consejo, y presidente del mismo en ausencia 

del decano. 
3. Los docentes de la Facultad. 
1. Ordenar el régimen académico de la FAT, de conformidad con las directrices del Decano. 
2. Actuar como secretario del claustro de profesores o de cualquier otro órgano de la FAT, levantar acta 

de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el Vº Bº del Decano. 
3. Custodiar y velar por la conservación física e informática de los documentos, libros y archivos de la FAT, 

tomando con la Administración del CAMPUS las medidas necesarias para su protección. 
4. Garantizar la confidencialidad y el acceso reservado de los documentos, libros y archivos de la FAT bajo 

su responsabilidad, excepto a personas autorizadas (Decano y Rector). 
5. Evaluar los expedientes académicos de cada alumno en el momento de su admisión en la FAT y decidir 

la convalidación de las asignaturas y créditos, en consulta con el Decano, de acuerdo al Plan de Estudios 
y a las guías docentes de las materias de la FAT. 

6. Expedir las certificaciones oficiales que soliciten las autoridades universitarias, los profesores y los 
alumnos. 

7. Visar las actas del claustro de profesores así como las certificaciones que expida    la FAT, de acuerdo 
con el Decano. 

8. Verificar, en consulta con el Decano, los alumnos que podrán participar en la Ceremonia de Graduación 
de la Facultad de acuerdo con el reglamento interno de la FAT. 

9. Planificar y coordinar la organización de nuevos programas en Teología de la FAT de acuerdo con el 
Decano. 

10. Cualquier otra función que le encomiende el Consejo Académico o el Decano de la FAT, dentro del 
ámbito de su competencia.  

 

De los Departamentos 
Los departamentos de la FAT permiten una adecuación más específica de las asignaturas correspondientes 

a las diferentes disciplinas teológicas. Los responsables de los departamentos de la FAT responden ante el 
Decano de la Facultad. Los departamentos de la FAT son cinco: Departamento de Antiguo Testamento, 
Departamento de Nuevo Testamento, Departamento de Estudios Generales, Departamento de Teología 
Práctica y Departamento de Teología Sistemática e Historia. Sus funciones son : 

1. Aunar los contenidos y metodologías de cada disciplina teológica para establecer una mayor solidez en 
el conocimiento y praxis de tales disciplinas. 
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a. Coordinando la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas adscritas a cada una de 
las materias cuidando de que los contenidos, actividades, y evaluación de competencias se 
ajusten a lo establecido en esta memoria, evitando duplicidades, vacíos y/o la aplicación de 
criterios de evaluación coherentes a lo establecido.  

b. Supervisando el cumplimiento de lo acordado en cada una de las Guías. 
c. Organizando y coordinando las actividades conjuntas que pudiesen afectar a más de una 

asignatura de la misma materia. 
2. Generar líneas de investigación del área correspondiente que permitan procesos de trabajo en equipo. 
3. Proponer y realizar actividades de extensión que realicen transferencia de conocimiento a ámbitos 

externos a la Facultad. 
 

De la Comisión de Calidad 

Funciones de la Comisión de Calidad 
La Comisión de Calidad permite analizar el desarrollo y resultado de las titulaciones así como definir e 

implantar acciones de mejora continua de la calidad mediante la participación de todos los implicados. Son sus 
funciones: 

1. Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales, 
de la política y de los objetivos de la calidad.  

2. Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad de la FAT y realizar 
el seguimiento de su ejecución.  

3. Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.  
4. Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan proponer.  
5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la 

revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en 
general cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 
seguimiento.  

6. Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por los 
restantes miembros del CAMPUS.  

7. Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de recogida 
de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.  

8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse del análisis 
de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado por el Responsable de Calidad.  

 

Composición de la Comisión de Calidad 
Son integrantes de la Comisión de Calidad: 
1. El Decano, que actuará como Presidente.  
2. El Secretario Académico. 
3. Responsable de Calidad de la FAT. 
4. Un representante del alumnado.  
5. Un representante del Consejo Directivo del CAMPUS. 
6. Un miembro del PAS. 
7. Un docente que actuará como secretario de la Comisión.  
8. Cualquier otro miembro que el Decano considere oportuno proponer para el correcto funcionamiento 

del SGIC. 
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De la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC) 

Funciones de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos 
Corresponde a la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC), el estudio de reconocimiento 

de créditos de los estudios de Teología cursados en otra Facultad o de otras titulaciones. Son sus funciones: 
1. De reconocimiento: la aceptación por la FAT de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas 

enseñanzas oficiales, en el mismo u otro Centro Universitario, son computados en otras enseñanzas a 
efectos de la obtención de un título oficial. 

2. De transferencia de créditos: la anotación, en los documentos académicos oficiales acreditativos   de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en el mismo u otro Centro Universitario, que no hayan conducido 
a la obtención de un título oficial. 

3. De adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el 
plan antiguo de estudios de la Facultad Adventista de Teología -previo a la regulación del Real Decreto 
1393/2007- se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. 

 

Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos 
Son integrantes de la CTRC: 
1. Presidente: el Decano/Director de la unidad académica o miembro del equipo directivo en quien 

delegue expresamente. 
2. Secretario: el Secretario Académico de la Facultad. 
3. Un vocal: profesor universitario con contrato indefinido. 
 

De la Comisión de Trabajo de Fin de Grado 

Funciones de la Comisión de Trabajo de Fin de Grado 
La Comisión de Trabajo de Fin de Grado define, elabora, tutela, presenta, evaluación y supervisa los 

procedimientos administrativos de los Trabajos Fin de Grado en la Facultad Adventista de Teología. 

Composición de la Comisión de Trabajo de Fin de Grado 
Integrarán la Comisión de Trabajo de Fin de Grado: 
1. Cinco miembros, que serán designados por el claustro de la Facultad entre los docentes y estudiantes. 

En cualquier caso, los representantes de los estudiantes serán al menos el 20% de los miembros de la 
Comisión de TFG.  

 

De la Comisión de Trabajo de Fin de Máster 

Funciones de la Comisión de Trabajo de Fin de Máster 
La Comisión de Trabajo de Fin de Máster define, elabora, tutela, presenta, evaluación y supervisa los 

procedimientos administrativos de los Trabajos Fin de Máster en la Facultad Adventista de Teología. 
 

Composición de la Comisión de Trabajo de Fin de Máster 
Son integrantes la Comisión de Trabajo de Fin de Máster: 
1. Cinco miembros, que serán designados por el claustro de la Facultad entre los docentes y estudiantes. 

En cualquier caso, los representantes de los estudiantes serán al menos el 20% de los miembros de la 
Comisión de TFM. 
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DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESPAÑOL DE SAGUNTO (ESDES) 
 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro es el órgano colegiado donde todo el personal docente participa de las resoluciones académicas 

y de la planificación estratégica que se relacionen con la actividad educativa de la ESDES. 
 Son sus funciones: 
1. Prescribir sobre toda función docente, de investigación o de extensión que concierna a la ESDES. 
2. Asistir al director en el desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación de los programas de la 

ESDES. 

3. Aprobar la creación o modificación de planes de estudio. 

 

Composición del Claustro 
Son integrantes del claustro: 
1. Dirección de la ESDES. 
2. Subdirección de la ESDES  
3. Profesorado. 
4. Secretaría Académica 

 

DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA (CAS SECUNDARIA) 
 

Del Consejo Escolar 
El Consejo Escolar de la unidad académica es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se garantiza 

la participación de los diferentes sectores que constituyen la comunidad educativa. Son sus funciones:  
1. Proponer directrices para la elaboración del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas 

de organización y funcionamiento, de la programación general anual, y de todos los planes y programas 
que determine la Titularidad con criterios de equidad.  

2. Ser informado de los nombramientos y ceses de responsables de los órganos unipersonales de la 
unidad académica. 

3. Conocer y emitir informe, antes de su aprobación, de los proyectos, actividades extraescolares, planes 
y normas de la unidad académica, y evaluarlos, al finalizar del curso escolar, sin perjuicio de las 
competencias que el claustro del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y 
a todos los aspectos educativos. 

4. Promover y participar en el uso social y académico del valenciano dentro del marco establecido por el 
proyecto lingüístico, con la concreción del programa de educación plurilingüe e intercultural adoptado, 
y por el plan de normalización lingüística, en el cual se plasman las líneas de actuación previstas para 
los diferentes ámbitos escolares: el administrativo, el de gestión y planificación pedagógica y el social 
y de interrelación con el entorno.  

5. Velar por la incorporación y el desarrollo de los principios inclusivos al proyecto educativo, en todos 
los planes y las actuaciones de la unidad académica  y que los entornos, procesos y servicios sean 
accesibles a todos los miembros de la comunidad educativa, mediante la eliminación de barreras de 
acceso y la incorporación de las condiciones que faciliten la interacción, la participación, la máxima 
autonomía y la no-discriminación de las personas.  
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6. Velar por conocer y emitir informe, antes de su aprobación, y evaluar, al finalizar el curso escolar, la 
programación general anual de la unidad académica docente, sin perjuicio de las competencias del 
claustro de profesorado en relación con la planificación y organización docente, y realizar propuestas 
de mejora para que sean incluidas en el plan de actuación para la mejora.  

7. Promover la conservación y la renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar, así como 
informar la obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo con los límites recogidos 
en la normativa vigente y los que establezca la Administración.  

8. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la igualdad, la convivencia y el respeto a la 
diversidad, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
y la igualdad entre mujeres y hombres. 

9. Conocer y participar en la resolución de los conflictos de convivencia y promover acciones de 
prevención que favorezcan un clima de convivencia en la unidad académica y una verdadera cultura 
de paz basada en el respeto a los valores universales. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 
la dirección de la unidad académica correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia de la unidad académica, el Consejo Escolar, a instancia de las familias, podrá 
revisar la decisión adoptada y proponer, si procede, las medidas alternativas oportunas.  

10. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan el buen uso del equipamiento y las 
herramientas TIC de que disponga la unidad académica, y velar por el respeto a la protección de datos, 
la propiedad intelectual, la convivencia y la utilización de software libre.  

11. Ser informado sobre la admisión del alumnado.  
12. Recibir información y participar en el establecimiento de las directrices para la colaboración, con fines 

educativos y culturales, con las administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades 
y organismos públicos o privados.  

13. Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y participativa entre este órgano 
colegiado de gobierno y todos los sectores de la comunidad educativa, promover las relaciones y la 
colaboración escuela-familia y fomentar la participación de las familias en las elecciones a miembros 
del Consejo Escolar y en las diferentes consultas que se realicen por parte de la dirección de la unidad 
académica o de la Titularidad.  

14. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 
 

Composición del Consejo Escolar 
Son integrantes del Consejo Escolar: 
1. El director.  
2. Tres representantes de la titularidad de la unidad académica.  
3. Cuatro representantes del profesorado elegidos por y entre ellos. 
4. Cuatro representantes de los padres, madres o tutores legales de los alumnos y las alumnas, elegidos 

por y entre ellos.  
5. Dos representantes de los alumnos y las alumnas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria.  
6. Un representante del personal de administración y servicios elegido por y entre ellos. 
 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro de profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno de la unidad 

académica, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, si procede, decidir sobre los aspectos 
educativos y académicos de la unidad académica.  

Son sus funciones: 
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1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos y 
normas de la unidad académica (proyecto educativo, proyecto de gestión, normas de organización y 
funcionamiento, programación general anual y todos aquellos planes y programas que determine la 
Titularidad). 

2. Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos y del plan de actuación 
para la mejora.  

3. Aprobar y evaluar la concreción del currículo, los aspectos pedagógicos de los proyectos y el plan de 
actuación para la mejora; decidir sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el 
proyecto educativo de centro y en las evaluaciones realizadas.  

4. Informar sobre la Programación General Anual y la memoria final de curso antes de su presentación al 
Consejo Escolar.  

5. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro del marco 
normativo, así como el calendario de evaluaciones; analizar y valorar la evolución del rendimiento 
escolar general de la unidad académica a través de los resultados de las evaluaciones y elevar informes 
al Consejo Escolar con las propuestas de mejora.  

6. Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, la orientación, la tutoría, la evaluación y la 
recuperación del alumnado dentro del marco normativo, así como los criterios pedagógicos para la 
elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado y para la constitución de grupos de 
alumnado.  

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres y 
la resolución pacífica de conflictos al centro docente.  

8. Conocer, en los términos que establezcala unidad académica, la resolución de conflictos disciplinarios 
y la imposición de sanciones.  

9. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora del 
rendimiento académico del alumnado, el control del absentismo y la mejora de la convivencia. 

10. Analizar y valorar el funcionamiento general de la unidad académica y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe la unidad académica.  

11. Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño de los diferentes protocolos de actuación definidos 
por la conselleria competente en materia de educación. 

12. Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la inclusión, la investigación y la innovación, el fomento 
de la lectura, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la formación del 
profesorado de la unidad académica y la participación de la comunidad educativa y de agentes 
comunitarios.  

13. Elegir al profesorado representante del claustro en el Consejo Escolar de la unidad académica 
14. Conocer las relaciones de la unidad académica docente con otras instituciones de su entorno.  
15. Conocer el programa anual de formación del profesorado de la unidad académica de acuerdo con la 

propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación de la unidad académica en las 
convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa. 

16. Participar activamente para conseguir un grado de integración adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la unidad académica, respetando siempre la normativa vigente en 
materia TIC y de protección de datos. 

17. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias.  
 

Composición del Claustro 
Son integrantes del claustro: El Claustro de Secundaria estará integrado por la totalidad del profesorado 

que preste servicio en este centro. Estará presidido por el Director de Secundaria y el Jefe de Estudios será su 
secretario. 

 De cada sesión que realice el claustro, la secretaria o secretario levantará acta, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en el que se 
ha realizado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
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 Antes de la aprobación del acta, esta se pondrá en conocimiento de los miembros del claustro por 
cualquier medio que determine la dirección de la unidad académica. 

 

De la COCOPE 
La Comisión de Coordinación Pedagógica (COCOPE) es el órgano responsable de coordinar, de manera 

habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los 
programas educativos y su evaluación.  

La COCOPE estará integrada, como mínimo, por el director, que la presidirá; el Jefe de Estudios, las 
direcciones de departamento, el coordinador TIC, el responsable del Aula de Convivencia y el Jefe del Gabinete 
de Orientación.  

La COCOPE podrá incorporar a otros miembros del claustro para realizar las tareas previstas en el ámbito 
de sus atribuciones.  

Las reuniones semanales de la citada comisión serán convocadas por el Director y la asistencia a estas será 
obligatoria para todos sus miembros.  

La COCOPE tendrá las siguientes atribuciones:  
- Establecer las directrices para la elaboración y la revisión de las programaciones y comprobar el 

cumplimiento de éstas.  
- Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y de la acción tutorial.  
- Elaborar la propuesta de los criterios y los procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares significativas al alumnado con necesidades educativas especiales.  
- Hacer propuesta de criterios para la organización de los apoyos personales para la inclusión del 

alumnado.  
- Coordinar la organización y la implementación de las medidas de respuesta para la inclusión.  
- Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo y los diferentes proyectos, planes, programas y 

actuaciones desarrollados por la unidad académica.  
- Establecer los aspectos generales que hay que tratar en las reuniones de coordinación con las familias 

por parte del profesorado que ejerce la tutoría.  
- Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación, de acuerdo con las decisiones 

incluidas en el proyecto educativo de centro.  
- Proponer al equipo directivo la distribución de los recursos de la unidad académica.  
- Promover actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado.  
- Promover la utilización integrada de las tecnologías de la información y las comunicaciones al centro. 
- Fomentar la evaluación de todas las actividades, los planes, los programas y los proyectos de la unidad 

académica, e impulsar y proponer actuaciones de autoevaluación y mejora.  
- Velar por la coherencia en la elección de libros o materiales curriculares y su relación con el proyecto 

educativo de centro.  
- Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 
 

De los Departamentos 
Los departamentos didácticos son los órganos de coordinación docente que organizan y desarrollan la 

enseñanza propia de las materias 
Los departamentos didácticos en Educación Secundaria actuarán bajo la supervisión de la Jefatura de 

Estudios. 
Son competencias de los departamentos, las siguientes:  

1. Formular propuestas al equipo directivo, a la COCOPE y al claustro del profesorado, relativas a la 
elaboración y modificación del proyecto educativo y del plan de actuación para la mejora.  

2. Elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las materias, módulos y 
ámbitos integrados en el departamento, de acuerdo con las directrices de la comisión de coordinación 
pedagógica y bajo la coordinación de la dirección de departamento.  
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3. Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de las programaciones didácticas.  
4. Proponer los materiales curriculares de acuerdo con los criterios establecidos por el claustro de 

profesorado y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo con el 
proyecto educativo de la unidad académica.  

5. Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado y la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo con el proyecto 
educativo de la unidad académica.  

6. Promover el trabajo colaborativo entre los miembros del departamento y entre los diferentes 
departamentos a través de proyectos que favorezcan la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo de la unidad académica.  

7. Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo, según las directrices emanadas de la comisión de coordinación 
pedagógica y del departamento de orientación.  

8. Establecer los planes de recuperación para el alumnado con materias, módulos y ámbitos pendientes 
de superar de cursos anteriores.  

9. Deliberar sobre las reclamaciones del alumnado a las calificaciones obtenidas en las materias, ámbitos 
y módulos de su competencia. 

10. Colaborar en la organización y el desarrollo de cualquier actividad de centro aprobada en la 
programación general anual.  

11. Organizar y proponer actividades complementarias y extraescolares relacionadas con las materias, 
ámbitos y módulos que imparte el profesorado adscrito al departamento.  

12. Elaborar a final de curso una memoria en la cual se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, 
la práctica docente y los resultados obtenidos.  

13. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 
 

Del Departamento de Orientación Educativa y Profesional 
El Departamento de Orientación Educativa y Profesional estará constituido por el profesorado de la 

especialidad de orientación educativa y por el personal especializado de apoyo, docente y no docente, que 
interviene en la unidad académica y la persona coordinadora de igualdad y convivencia. 

El Departamento de Orientación Educativa y Profesional actuará bajo la supervisión de la jefatura de 
estudios. 

Entre las funciones del Departamento de Orientación Educativa y Profesional se encuentran: 
1. Cooperar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las actuaciones de orientación educativa 

y profesional y de acción tutorial, que incorporen la perspectiva de género, que tengan en cuenta la 
diversidad de todo el alumnado y que posibiliten la realización de un acompañamiento socioeducativo 
personalizado, con el objetivo de facilitar la continuación de los estudios y la inserción sociolaboral. 

2. Asesorar y cooperar con los equipos educativos, con las figuras de coordinación y con los órganos de 
gobierno, de coordinación docente y de participación de los centros docentes en: 

- El proceso de identificación de las barreras que están presentes en el contexto escolar, familiar 
y sociocomunitario, y la planificación, el desarrollo y la evaluación de actuaciones y programas 
que contribuyan al eliminarlas, poniendo especial atención en aquellos que tengan un carácter 
preventivo. 

- La organización de los apoyos personales y materiales de forma que aumenten la capacidad 
de la unidad académica para responder de manera eficaz a la diversidad y aseguren el acceso 
de todo el alumnado a la orientación educativa y a las experiencias educativas comunes.  

- La accesibilidad de los entornos y de los materiales didácticos curriculares, incluyendo el 
proceso de elaboración de las programaciones didácticas, en los diferentes niveles de 
concreción, de acuerdo con los principios del diseño universal y la accesibilidad.  

- La prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, de las necesidades de 
apoyo y de las situaciones de desigualdad o desventaja, así como la organización y el 
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seguimiento de las medidas que ayuden a superarlas y a compensar las situaciones y 
circunstancias que las producen.  

- La planificación, el desarrollo y la evaluación de actuaciones de promoción de la igualdad y la 
convivencia y la intervención en lo procedimientos derivados de los diferentes protocolos: 
absentismo, atención sanitaria, prevención de la violencia y desprotección, acogida del 
alumnado recién llegado o desplazado y todos aquellos que disponga la administración para 
favorecer la inclusión del alumnado.  

- La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de transición entre etapas, de 
transición entre modalidades de escolarización y de inserción sociolaboral.  

- La organización y el desarrollo del programa de acciones formativas de la unidad académica, 
los proyectos de investigación e innovación y las actuaciones de sensibilización dirigidas a los 
equipos educativos, al alumnado, a las familias y al entorno sociocomunitario. 

3. Participar en la evaluación sociopsicopedagógica y cooperar con los equipos educativos en el diseño, 
desarrollo, seguimiento y evaluación de las medidas de respuesta que se derivan y de los planes de 
actuación personalizados, facilitando el asesoramiento y acompañamiento necesario a las familias y al 
alumnado, recogiendo su opinión, haciéndolos partícipes en el proceso, en la toma de decisiones y en 
la consecución de los objetivos planificados. 

4. Colaborar con la dirección de la unidad académica en la tramitación de las medidas de respuesta 
educativa para la inclusión que requieran la autorización de la Titularidad, y con este y el profesorado, 
en el registro en los sistemas de gestión de los datos del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y de compensación de desigualdades. 

5. Dar apoyo al alumnado que lo requiera, mediante un acompañamiento que refuerce el ajuste personal, 
el sentido de pertenencia al centro y al grupo clase y la consecución de los aprendizajes. 

6. Orientar a las familias y acordar pautas que contribuyan a mejorar el desarrollo personal, intelectual, 
académico, social y emocional de sus hijas e hijos. 

7. Participar en las sesiones de evaluación de los diferentes cursos de las etapas correspondientes. 
8. Transmitir y recoger, de acuerdo con la normativa vigente, la información educativa del alumnado que 

requiere una respuesta personalizada, entre las diferentes estructuras de la orientación educativa y 
profesional, los servicios e instituciones del entorno implicadas y los servicios públicos de la 
administración local, autonómica o estatal. 

9. Establecer y coordinar acciones conjuntas con los agentes externos y los servicios educativos, 
sanitarios, sociales, de juventud, culturales y laborales del entorno que contribuyan al desarrollo del 
plan de actividades del departamento de orientación académica y profesional 

10. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 
 

Del AMPA 

Funciones del AMPA 
La Asociación de Madres y Padres de alumnos asistirá en la colaboración de la educación de los alumnos. 

Son sus funciones: 
1. Asistir a los Madres, Padres o Tutores en todo aquello que concierne a la Educación de sus hijos/as.  
2. Defender los derechos de los/as Madres, Padres en cuanto concierne a la Educación de sus hijos/as. 
3. Participar en la elección de los representantes de los/as Madres/ Padres en los órganos Colegiados de 

la unidad académica, presentando candidaturas, velando por la pureza del proceso electoral y 
colaborando en la correcta realización de las elecciones. 

4. Participar en los órganos del Municipio, Comarca, Zona, Provincia, Comunidad Autónoma o 
Administración Central del Estado, en los que se haya establecido o se requiera la presencia de la 
Asociación, incluso mediante la presentación de candidaturas. 

5. Colaborar en la labor educativa de la unidad académica, promoviendo y organizando, en su caso, la 
realización de actividades extraescolares y complementarias, culturales, deportivas y recreativas. 
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6. Informar, orientar y estimular a las/os Madres y Padres, respecto a las obligaciones y derechos que les 
incumben en relación con la Educación de sus hijos. 

7. Colaborar en la elaboración, desarrollo o modificación del Reglamento de Régimen Interior de la 
unidad académica 

8. Promover y facilitar la participación de los/as Madres Padres en el control de la gestión de la unidad 
académica 

9. Fomentar las relaciones de cooperación de la unidad académica con otros establecimientos escolares 
y los sectores sociales y culturales del entorno. 

10. Promover la plena realización del principio de gratuidad (en cuanto se refiere a las áreas curriculares 
de las etapas y unidades concertadas por la Consellería de Educación) en el ámbito de la unidad 
académica, así como la efectiva igualdad de derechos de todos sus alumnos/as, sin discriminación por 
razones socioeconómicas, ideológicas, confesionales, raza o sexo. 

11. Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Planes de actuación 
relativos a la educación, recabando la atención y ayuda que esta merece. 

12. Desarrollar programas de Educación Familiar para proporcionar a madres, padres y tutores, 
conocimientos y orientaciones relacionadas con su función educadora. 

13. Organizar y promover actividades formativas, culturales y de estudios entre toda la Comunidad Escolar. 
14. Contribuir al adecuado funcionamiento de los diversos servicios de la unidad académica. 
15. Promover reuniones de colaboración y contribuir a las buenas relaciones entre todos los Estamentos 

de la Comunidad Escolar. 
16. Velar por el respeto a los derechos de los alumnos/as. 
17. Representar los intereses generales de los padres/madres ante las instancias educativas y otros 

Organismos. 
18. Promocionar ayudas para los alumnos de padres necesitados, solicitando la creación de fondos para 

ayudar a tal fin, así como solicitar becas a los diferentes organismos que las otorguen. 
19. Promover, ayudar y fomentar la filosofía del ideario del Colegio en materia educativa. El sistema 

escolar de la Iglesia Adventista comprende la educación cristiana integral y trata de armonizar las áreas 
religiosa, intelectual, social, física y profesional en armonía con los principios y el ideal de la 
denominación, considerando a Dios la fuente de todo el valor moral y de toda verdad. Asimismo, se 
fomenta en los alumnos el respeto a las demás religiones, al Estado, a la Constitución y a las demás 
personas en general, inspirándoles para que sean buenos ciudadanos y cooperen en el mejoramiento 
de la sociedad y el entorno en que viven. 
 

Composición del AMPA 
Son integrantes del AMPA: 
1. Presidente/a 
2. Vicepresidente/a 
3. Secretario/a 
4. Tesorero/a 
5. Vocales en número mínimo de 3 y máximo de 7 según necesidades y previo acuerdo de la Asamblea 

General, debiendo asignarles un número de orden. 
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DE LA ESCUELA DE INFANTIL Y PRIMARIA (CAS PRIMARIA) 
 

Del Consejo Escolar 
El Consejo Escolar de la unidad académica es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se garantiza 

la participación de los diferentes sectores que constituyen la comunidad educativa. Son sus funciones:  
1. Proponer directrices para la elaboración del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas 

de organización y funcionamiento, de la programación general anual, y de todos los planes y programas 
que determine la Titularidad con criterios de equidad.  

2. Ser informado de los nombramientos y ceses de responsables de los órganos unipersonales de la 
unidad académica. 

3. Conocer y emitir informe, antes de su aprobación, de los proyectos, actividades extraescolares, planes 
y normas de la unidad académica, y evaluarlos, al finalizar del curso escolar, sin perjuicio de las 
competencias que el claustro del profesorado tiene atribuidas respecto a la concreción del currículo y 
a todos los aspectos educativos. 

4. Promover y participar en el uso social y académico del valenciano dentro del marco establecido por el 
proyecto lingüístico, con la concreción del programa de educación plurilingüe e intercultural adoptado, 
y por el plan de normalización lingüística, en el cual se plasman las líneas de actuación previstas para 
los diferentes ámbitos escolares: el administrativo, el de gestión y planificación pedagógica y el social 
y de interrelación con el entorno.  

5. Velar por la incorporación y el desarrollo de los principios inclusivos al proyecto educativo, en todos 
los planes y las actuaciones de la unidad académica  y que los entornos, procesos y servicios sean 
accesibles a todos los miembros de la comunidad educativa, mediante la eliminación de barreras de 
acceso y la incorporación de las condiciones que faciliten la interacción, la participación, la máxima 
autonomía y la no-discriminación de las personas.  

6. Velar por conocer y emitir informe, antes de su aprobación, y evaluar, al finalizar el curso escolar, la 
programación general anual de la unidad académica docente, sin perjuicio de las competencias del 
claustro de profesorado en relación con la planificación y organización docente, y realizar propuestas 
de mejora para que sean incluidas en el plan de actuación para la mejora.  

7. Promover la conservación y la renovación de las instalaciones y el equipamiento escolar, así como 
informar la obtención de recursos económicos complementarios de acuerdo con los límites recogidos 
en la normativa vigente y los que establezca la Administración.  

8. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la igualdad, la convivencia y el respeto a la 
diversidad, la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
y la igualdad entre mujeres y hombres. 

9. Conocer y participar en la resolución de los conflictos de convivencia y promover acciones de 
prevención que favorezcan un clima de convivencia en la unidad académica y una verdadera cultura 
de paz basada en el respeto a los valores universales. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 
la dirección de la unidad académica correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia de la unidad académica, el Consejo Escolar, a instancia de las familias, podrá 
revisar la decisión adoptada y proponer, si procede, las medidas alternativas oportunas.  

10. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan el buen uso del equipamiento y las 
herramientas TIC de que disponga la unidad académica, y velar por el respeto a la protección de datos, 
la propiedad intelectual, la convivencia y la utilización de software libre.  

11. Ser informado sobre la admisión del alumnado.  
12. Recibir información y participar en el establecimiento de las directrices para la colaboración, con fines 

educativos y culturales, con las administraciones locales, con otros centros docentes, o con entidades 
y organismos públicos o privados.  

13. Establecer criterios y actuaciones para conseguir una relación fluida y participativa entre este órgano 
colegiado de gobierno y todos los sectores de la comunidad educativa, promover las relaciones y la 
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colaboración escuela-familia y fomentar la participación de las familias en las elecciones a miembros 
del Consejo Escolar y en las diferentes consultas que se realicen por parte de la dirección de la unidad 
académica o de la Titularidad.  

14. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 
 

Composición del Consejo Escolar 
Son integrantes del Consejo Escolar: 
7. El director.  
8. Tres representantes de la titularidad de la unidad académica.  
9. Cuatro representantes del profesorado elegidos por y entre ellos. 
10. Cuatro representantes de los padres, madres o tutores legales de los alumnos y las alumnas, elegidos 

por y entre ellos.  
11. Dos representantes de los alumnos y las alumnas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria.  
12. Un representante del personal de administración y servicios elegido por y entre ellos. 

 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 

El Claustro de Infantil - Primaria. Son sus funciones: 

1. Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para  la elaboración de los proyectos y 
las normas del centro (proyecto educativo, proyecto de gestión, normas de organización y 
funcionamiento,  programación general anual, y todos los planes y programas que determine la 
Administración educativa).  

2. Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de  los currículos y del plan de actuación 
para la mejora.  

3. Establecer los criterios pedagógicos para la asignación y la coordinación de las tutorías.  
4. Aprobar y evaluar la concreción del currículo, los aspectos pedagógicos de los proyectos y el plan de 

actuación para la mejora; decidir  sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en 
el  proyecto educativo de centro y en las evaluaciones realizadas.  

5. Informar sobre la programación general anual y la memoria final  de curso antes de su presentación 
al consejo escolar. 

6. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación  y calificación dentro del marco 
normativo, así como el calendario de  evaluaciones; analizar y valorar la evolución del rendimiento 
escolar  general del centro a través de los resultados de las evaluaciones y elevar  informes al consejo 
escolar con las propuestas de mejora.  

7. Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, la orientación, la tutoría, la evaluación y la 
recuperación del alumnado dentro del marco normativo, así como los criterios pedagógicos para la 
elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado y para la constitución de grupos de 
alumnado. 

8. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres y 
la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

9. Conocer, en los términos que establezca el centro, la resolución de conflictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones. 

10. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora del 
rendimiento académico del alumnado, el control del absentismo y la mejora de la convivencia. 

11. Emitir informe sobre las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 
presentación al consejo escolar. 

12. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

13. Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño de los diferentes protocolos de actuación definidos 
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por la conselleria competente en materia de educación. 
14. Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la inclusión, la investigación y la innovación, el fomento 

de la lectura, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la formación del 
profesorado del centro y la participación de la comunidad educativa y de agentes comunitarios. 

15. Conocer las candidaturas a la dirección del centro y los proyectos de dirección presentados. 
16. Elegir al profesorado representante del claustro en el consejo escolar del centro y participar en la 

selección del director o directora en los términos establecidos en la normativa específica de esta 
materia. 

17. Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno. 
18. Conocer y establecer propuestas para la dinamización de las relaciones del centro docente con otras 

instituciones de su entorno. 
19. Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y la relación con otros sectores de la 

comunidad educativa y sus organizaciones. 
20. Fomentar la participación del profesorado del centro en el programa anual de formación, en las 

convocatorias y las actividades anuales del órgano competente en formación del profesorado y en los 
proyectos de investigación e innovación educativa, así como en los equipos de trabajo que se puedan 
constituir. 

21. Conocer el programa anual de formación del profesorado del centro de acuerdo con la propuesta de 
la comisión de coordinación pedagógica y la participación del centro en las convocatorias de formación 
del profesorado e innovación educativa. 

22. Participar activamente para conseguir un grado de integración adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación al centro, respetando siempre la normativa vigente en materia TIC y de 
protección de datos. 

23. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia, a petición de la dirección del centro o a petición 
de la Administración educativa, sobre el funcionamiento del centro. 

24. Formular propuestas de actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, en referencia al consumo adecuado de agua y energía, al tratamiento de los 
residuos y a la utilización de materiales reciclables o reutilizables. 

25. Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias. 

 

Composición del Claustro 
Son integrantes del claustro: 
1. El claustro de profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del 

centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, si procede, decidir sobre los 
aspectos educativos y académicos del centro. 

2. El claustro de profesorado será presidido por la persona titular de la dirección del centro y estará 
integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio en este centro. 

3. El personal de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona podrán participar en 
los claustros de los centros donde ejercen su función a instancia de la dirección del centro. 

4. En los centros que cuenten con personal no docente especializado 

 

Órganos de Coordinación Docente 

1. En los centros que imparten Educación Infantil o Educación Primaria se constituirán los órganos de 
coordinación docente siguientes: 
a) Comisión de coordinación pedagógica. 
b) Equipos docentes y equipos de ciclo. 
c) Tutoría. 

2. Los centros dispondrán de un número global de horas lectivas semanales para que las personas 
coordinadoras de los equipos docentes y de los equipos de ciclo y otras figuras de coordinación 
desarrollen sus funciones. Este número se determinará por la conselleria competente en materia de 
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educación y tendrá en cuenta las unidades que tenga en funcionamiento el centro educativo, así como 
otras características singulares. 

3. La asignación de las horas semanales lectivas para el desarrollo de estas funciones se realizará una vez 
estén cubiertas las necesidades de docencia de todas las áreas y niveles del centro, y se tendrá en 
cuenta a todo el personal docente destinado en el centro con las habilitaciones que posea. 

4. La dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias, oído el claustro, dispondrá de autonomía 
para distribuir, entre las personas designadas para realizar estas funciones, el número total de horas 
que se asignan en el centro para la coordinación docente. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de manera habitual y 
permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los programas 
educativos y su evaluación. 

2. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de Educación Primaria y en los colegios de 
Educación Infantil y Primaria con 9 o más unidades, la comisión de coordinación pedagógica estará 
integrada, como mínimo, por la directora o director, que será la presidenta o presidente; la jefa o jefe 
de estudios, las coordinadoras o coordinadores de los equipos docentes y de ciclo, una persona 
miembro del personal docente especializado de apoyo a la inclusión y la persona orientadora del 
servicio psicopedagógico escolar o del gabinete pedagógico municipal. En el ejercicio de su autonomía, 
la dirección del centro podrá nombrar a otras personas como integrantes de esta comisión. 

3. Actuará como secretario o secretaria de la comisión la persona que designe la dirección del centro de 
entre sus miembros a propuesta de la comisión. 

4. La comisión podrá incorporar a otros miembros del claustro para realizar las tareas previstas en el 
ámbito de sus atribuciones. 

5. En el caso de centros con menos de 9 unidades, las funciones de la comisión de coordinación 
pedagógica serán asumidas por el claustro. 

6. El calendario de reuniones y el programa de actividades de la comisión de coordinación pedagógica se 
incluirá en la programación general anual. 

7. Las reuniones de la comisión mencionada serán convocadas por la presidenta o el presidente de la 
comisión y la asistencia a estas será obligatoria para todos sus miembros. 

 
Sus atribuciones son: 
1. Analizar, desde el punto de vista educativo, el contexto cultural y sociolingüístico del centro con objeto 

de proponer al equipo directivo, el proyecto lingüístico del centro. 
2. Establecer las directrices para la elaboración y la revisión de las programaciones y comprobar el 

cumplimiento de estas. 
3. Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y de la acción tutorial. 
4. Elaborar la propuesta de los criterios y los procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares significativas al alumnado con necesidades educativas especiales. 
5. Hacer propuesta de criterios para la organización de los apoyos personales para la inclusión del 

alumnado. 
6. Coordinar la organización y la implementación de las medidas de respuesta para la inclusión. 
7. Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo y los diferentes proyectos, planes, programas y 

actuaciones desarrollados por el centro. 
8. Velar por el cumplimiento y la evaluación posterior del proyecto educativo de centro, de las 

programaciones didácticas y, en general, de la práctica docente del centro. 
9. Establecer los aspectos generales que hay que tratar en las reuniones de coordinación con las familias 

por parte del profesorado que ejerce la tutoría. 
10. Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación, de acuerdo con las decisiones 

incluidas en el proyecto educativo de centro. 
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11. Proponer al equipo directivo la distribución de los recursos del centro. 
12. Promover actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado. 
13. Promover la utilización integrada de las tecnologías de la información y las comunicaciones al centro. 
14. Fomentar la evaluación de todas las actividades, los planes, los programas y los proyectos del centro, 

e impulsar y proponer actuaciones de autoevaluación y mejora. 
15. Velar por la coherencia en la elección de libros o materiales curriculares y su relación con el proyecto 

educativo de centro. 
16. Colaborar en el desarrollo de actividades de fomento de la lectura. 
17. Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias. 

 

Equipos Docentes y Equipos de Ciclo 

1. En los centros que impartan el segundo ciclo de Educación Infantil, existirá el equipo de ciclo de 
Educación Infantil que actuará como órgano de coordinación docente. Este equipo agrupará a todo el 
profesorado que imparta docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil. El equipo de ciclo estará 
dirigido por una coordinadora o coordinador, que tendrá que ser personal del cuerpo de maestros que 
imparta docencia en el ciclo. 

2. En la Educación Primaria actuarán como órgano de coordinación docente los equipos docentes. Los 
claustros de profesorado, en el ejercicio de su autonomía, tienen que determinar en la programación 
general anual el número de equipos docentes dentro de la etapa de acuerdo con el modelo que mejor 
responda a sus necesidades organizativas y que garanticen el cumplimiento de sus funciones. 

3. Cada equipo docente o de ciclo será coordinado por un miembro del equipo, designado por la dirección 
del centro, oído el equipo, entre el personal que forme parte, y preferentemente con destino definitivo 
en el centro. 

4. Los equipos docentes en Educación Primaria y los equipos de ciclo en Educación Infantil actuarán bajo 
la supervisión de la jefatura de estudios. 

5. La asistencia a las reuniones de los equipos de ciclo en Educación Infantil y de los equipos docentes en 
Educación Primaria será obligatoria para todos los miembros que los integran. 

 

Sus funciones son: 

1. Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al claustro de 
profesorado, relativas a la elaboración y la modificación del proyecto educativo de centro y del plan 
de actuación para la mejora. 

2. Elaborar la propuesta pedagógica de Educación Infantil y las programaciones didácticas de cada nivel 
de la Educación Primaria, de acuerdo con las directrices de la comisión de coordinación pedagógica y 
bajo la supervisión de la dirección de estudios. 

3. Llevar a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo, según las directrices emanadas de la comisión de coordinación 
pedagógica. 

4. Realizar las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades educativas 
especiales, después de su evaluación por el servicio psicopedagógico escolar o gabinete autorizado, 
que tiene que participar también directamente en su elaboración y redacción, de manera coordinada 
con la persona que ejerza la tutoría de este alumnado. 

5. Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado y el 
trabajo colaborativo entre el profesorado del equipo y el resto del claustro, de acuerdo con el proyecto 
educativo de centro. 

6. Colaborar en la organización y el desarrollo de cualquier actividad de centro aprobada en la 
programación general anual.  
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7. Colaborar con la secretaria o secretario en la elaboración y la actualización del inventario, así como 
proponerle la adquisición de material y de equipamiento para el ciclo o equipo docente. 

8. Coordinarse con los equipos docentes de la misma etapa o de diferentes etapas educativas, con el fin 
de facilitar una transición adecuada entre los diferentes ciclos y etapas. 

9. Desarrollar las actuaciones encomendadas a los equipos docentes en los diferentes planes y proyectos 
desarrollados por el centro. 

10. Proponer la información que se tiene que transmitir a las madres, padres o representantes legales 
sobre los criterios de evaluación y promoción. 

11. Participar en el desarrollo del plan de igualdad y convivencia. 
12. Elaborar propuestas de actuación y participar de manera activa en la web del centro, para crear una 

herramienta de comunicación ágil y actualizada. 
13. Realizar propuestas para reducir la carga de trabajo que el alumnado debe realizar en casa, de modo 

que no perjudique el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y 
familiar. 

14. Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias. 
15. Adoptar criterios metodológicos comunes para facilitar la coherencia del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con todo el alumnado. 
16. Elaborar a final de curso una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación, la práctica 

docente, las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y el plan de actuación para la mejora. 
17. Realizar propuestas de actividades extraescolares y complementarias para el alumnado. 

 

Tutoría 

1. La finalidad de la acción tutorial es contribuir, junto con las familias, al desarrollo personal y social del 
alumnado, tanto en el ámbito académico como en el personal y social, y realizar el seguimiento 
individual y colectivo del alumnado por parte de todo el profesorado. 

2. La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función docente. Cada grupo de 
alumnado tendrá una tutora o tutor. Podrá ser tutora o tutor quien imparta varias áreas del currículo 
en el mismo grupo. 

3. La tutora o tutor será designado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 
acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos con carácter previo por el claustro. En todo caso, la 
dirección del centro decidirá, con criterios pedagógicos, la asignación de las tutorías para dar la mejor 
respuesta educativa al alumnado del centro. 

4. En primero de Educación Primaria, las personas que ejerzan la tutoría serán, siempre que sea posible, 
maestras o maestros con destino definitivo en el centro. Excepcionalmente, la dirección del centro 
podrá designar a maestras o maestros sin destino definitivo en el centro y lo comunicará, mediante 
una propuesta razonada, a la Inspección de Educación. 

5. La jefatura de estudios coordinará la acción tutorial. En este sentido, convocará las reuniones 
periódicas que sean necesarias durante el curso, así como las requeridas para el desarrollo adecuado 
de esta función. 

6. La acción tutorial podrá complementarse mediante la utilización de plataformas electrónicas que 
proporcione la Generalitat o que estén debidamente autorizadas. 

 

Las funciones de las personas que ejercen la tutoría son: 

1. Participar en el desarrollo de la acción tutorial bajo la coordinación de la dirección de estudios. 
2. Llevar a cabo las actuaciones establecidas en el proyecto educativo de centro y en el plan de actuación 

para la mejora respecto de la tutoría. 
3. Velar por los procesos educativos del alumnado y promover la implicación en su proceso educativo. 
4. Velar por la convivencia del grupo de alumnado y su participación en las actividades del centro. 
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5. Coordinar el profesorado y el resto de profesionales que intervienen en su grupo en todo lo referente 
al proceso educativo del alumnado. 

6. Orientar al alumnado en su proceso educativo. 
7. Facilitar la inclusión del alumnado y fomentar el desarrollo de actitudes participativas y positivas que 

consoliden las buenas relaciones del grupo. 
8. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y, al final de cada curso de la Educación 

Primaria, adoptar la decisión que proceda sobre la promoción del alumnado, de manera colegiada, con 
el equipo docente. 

9. Coordinar el equipo docente en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las medidas de 
respuesta a la inclusión propuestas para el alumnado de su grupo-clase, como consecuencia de la 
evaluación del proceso educativo y aprendizaje del alumnado. 

10. Elaborar y desarrollar, en coordinación con el personal profesional del servicio psicopedagógico escolar 
y con la maestra o maestro de pedagogía terapéutica, las adaptaciones curriculares (significativas y no 
significativas) y las medidas de intervención educativa para el alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y coordinar el desarrollo y la evaluación de los planes de actuación personalizados. 

11. Informar a las madres, padres o representantes legales, al profesorado y al alumnado del grupo, por 
los medios, preferentemente telemáticos, que la Administración ponga a su alcance, de todo lo que 
los concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso educativo de su alumnado. 

12. Ayudar a resolver las demandas y las inquietudes del alumnado y mediar ante el resto del profesorado 
y el equipo directivo. 

13. Facilitar a las madres, padres o a los representantes legales el ejercicio del derecho y del deber de 
participar e implicarse en el proceso educativo de las hijas e hijos. 

14. Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y las madres, padres o los representantes 
legales del alumnado. 

15. Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias. 
16. La tutora o tutor informará al inicio de curso a las madres, padres o representantes legales del 

alumnado sobre los criterios de evaluación, calificación y promoción del alumnado. 
17. La tutora o tutor informará por escrito o por los medios telemáticos que la Administración ponga a su 

alcance, después de cada sesión de evaluación, a las madres, padres o a los representantes legales del 
alumnado sobre el proceso educativo de este. 

18. La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral de la tutora o tutor de grupo con las 
madres, padres o los representantes legales del alumnado. A petición de las madres, padres o tutores 
legales y por otros motivos que lo aconsejen, la dirección del centro facilitará un encuentro entre estos 
y la tutora o tutor del grupo. En estos encuentros podrá participar, si procede, el profesorado que 
imparta docencia al grupo. 

19. Las tutoras y tutores tendrán a su disposición el asesoramiento del servicio psicopedagógico escolar o 
gabinete psicopedagógico autorizado, para la organización de la acción tutorial y en colaboración con 
la coordinadora o el coordinador de equipo docente o de equipo de ciclo, bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios. 

 

Otras figuras de Coordinación 

Del AMPA 

Funciones del AMPA 
La Asociación de Madres y Padres de alumnos asistirá en la colaboración de la educación de los alumnos. 

Son sus funciones: 
1. Asistir a los Madres, Padres o Tutores en todo aquello que concierne a la Educación de sus hijos/as.  
2. Defender los derechos de los/as Madres, Padres en cuanto concierne a la Educación de sus hijos/as. 
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3. Participar en la elección de los representantes de los/as Madres/ Padres en los órganos Colegiados de 
la unidad académica, presentando candidaturas, velando por la pureza del proceso electoral y 
colaborando en la correcta realización de las elecciones. 

4. Participar en los órganos del Municipio, Comarca, Zona, Provincia, Comunidad Autónoma o 
Administración Central del Estado, en los que se haya establecido o se requiera la presencia de la 
Asociación, incluso mediante la presentación de candidaturas. 

5. Colaborar en la labor educativa de la unidad académica, promoviendo y organizando, en su caso, la 
realización de actividades extraescolares y complementarias, culturales, deportivas y recreativas. 

6. Informar, orientar y estimular a las/os Madres y Padres, respecto a las obligaciones y derechos que les 
incumben en relación con la Educación de sus hijos. 

7. Colaborar en la elaboración, desarrollo o modificación del Reglamento de Régimen Interior de la 
unidad académica. 

8. Promover y facilitar la participación de los/as Madres Padres en el control de la gestión de la unidad 
académica. 

9. Fomentar las relaciones de cooperación de la unidad académica con otros establecimientos escolares 
y los sectores sociales y culturales del entorno. 

10. Promover la plena realización del principio de gratuidad (en cuanto se refiere a las áreas curriculares 
de las etapas y unidades concertadas por la Consellería de Educación) en el ámbito de la unidad 
académica, así como la efectiva igualdad de derechos de todos sus alumnos/as, sin discriminación por 
razones socioeconómicas, ideológicas, confesionales, raza o sexo. 

11. Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Planes de actuación 
relativos a la educación, recabando la atención y ayuda que ésta merece. 

12. Desarrollar programas de Educación Familiar para proporcionar a madres, padres y tutores, 
conocimientos y orientaciones relacionadas con su función educadora. 

13. Organizar y promover actividades formativas, culturales y de estudios entre toda la Comunidad Escolar. 
14. Contribuir al adecuado funcionamiento de los diversos servicios de la unidad académica. 
15. Promover reuniones de colaboración y contribuir a las buenas relaciones entre todos los Estamentos 

de la Comunidad Escolar. 
16. Velar por el respeto a los derechos de los alumnos/as. 
17. Representar los intereses generales de los padres/madres ante las instancias educativas y otros 

Organismos. 
18. Promocionar ayudas para los alumnos de padres necesitados, solicitando la creación de fondos para 

ayudar a tal fin, así como solicitar becas a los diferentes organismos que las otorguen. 
19. Promover, ayudar y fomentar la filosofía del ideario del Colegio en materia educativa. El sistema 

escolar de la Iglesia Adventista comprende la educación cristiana integral y trata de armonizar las áreas 
religiosa, intelectual, social, física y profesional en armonía con los principios y el ideal de la 
denominación, considerando a Dios la fuente de todo el valor moral y de toda verdad. Asimismo, se 
fomenta en los alumnos el respeto a las demás religiones, al Estado, a la Constitución y a las demás 
personas en general, inspirándoles para que sean buenos ciudadanos y cooperen en el mejoramiento 
de la sociedad y el entorno en que viven. 
 

Composición del AMPA 
Son integrantes del AMPA: 
1. Presidente/a 
2. Vicepresidente/a 
3. Secretario/a 
4. Tesorero/a 
5. Vocales en número mínimo de 3 y máximo de 7 según necesidades y previo acuerdo de la Asamblea 

General, debiendo asignarles un número de orden. 
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DEL CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA JUAN SEBASTIÁN BACH 
 

Del Consejo Escolar 

Funciones del Consejo Escolar 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado por medio del cual participa la comunidad educativa en el 

gobierno de los Centro Autorizado de Música, y tendrá que regirse según los artículos 126 y 127 de la LOE y la 
normativa vigente regulada por medio de la conselleria competente en materia de educación. 

Son sus funciones: 
1. Evaluar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la LOE, en relación con 

la planificación y la organización docente. 
2. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
3. Ser informado de la selección de la dirección del Centro Autorizado de música en los términos que 

establece la normativa vigente. 
4. Ser informado del nombramiento y cese de los otros miembros del equipo directivo. 
5. Proponer medidas sobre la admisión y el acceso del alumnado mayor de la edad ordinaria para cursar 

las enseñanzas elementales o profesionales de música y de danza. 
6. Elaborar, junto con la dirección y según el proyecto educativo, las directrices de la programación y de 

las actividades escolares complementarias. 
7. Establecer, junto con la dirección y según el proyecto educativo, los criterios en la participación de la 

unidad académica en actividades culturales y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales en 
las cuales la unidad académica pudiera ayudar con su colaboración. 

8. Establecer las directrices para la colaboración, con una finalidad educativa y cultural, con las 
administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

9. Promover la renovación de las instalaciones y equipación de la unidad académica, así como vigilar su 
conservación. Información de la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo que 
establece la normativa vigente. 

10. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan el buen uso del equipamiento y las 
herramientas TIC de que disponga la unidad académica, y velar por el respeto a la protección de datos, 
la propiedad intelectual, la convivencia y la utilización de software libre. 

11. Conocer los aspectos administrativos y docentes de la actividad general del Centro Autorizado de 
música. 

12. Conocer la evolución del rendimiento escolar general de la unidad académica. 
13. Conocer las relaciones del Centro Autorizado de Música y las entidades de su entorno, en especial con 

los organismos públicos que tienen tareas de responsabilidad en materia educativa. 
14. Proponer medidas e iniciativas que mejoren la convivencia en el Centro Autorizado de Música, la 

igualdad entre mujeres y hombres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

15. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro Autorizado de Música, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en que participe el Centro 
Autorizado de Música. 

16. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la administración competente, sobre 
el funcionamiento de la unidad académica y la mejora de la calidad de la gestión. 

17. Conocer la resolución de conflictos y vigilar que se ajuste a la normativa vigente. 
18. Autorizar, con carácter excepcional, la admisión de alumnado que solicite iniciar las enseñanzas 

elementales con menos de ocho años o más de doce, o con menos de doce años o más de dieciocho 
en el caso de las enseñanzas profesionales, a propuesta de la dirección, cumpliendo con los requisitos 
y plazos establecidos por la conselleria competente en educación. 

19. Cualesquiera que le sean atribuidas por parte de la Titularidad.  
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Composición del Consejo Escolar 
Su composición, de acuerdo con la normativa vigente, será la siguiente: 
1. La persona titular de la Dirección de la unidad académica, que ejerce la presidencia. 
2. La persona que ocupa la Jefatura de Estudios. 
3. Una concejala o un concejal o representante del ayuntamiento del municipio donde esté el Centro 

Autorizado de Música. 
4. Cuatro docentes elegidos por el claustro y en representación de este. 
5. Tres representantes del alumnado, elegidos entre ellos; o cuatro, en Centros Autorizados de Música 

con más de 450 alumnos. 
6. Dos representantes de las madres y padres o representantes legales del alumnado, elegidos entre 

ellos; o tres, en Centros Autorizado de Música con más de 450 alumnos. 
7. Una persona representante del personal de administración y servicios del Centro Autorizado de 

Música, elegida entre ellos, si procede. 
8. La persona titular de la secretaría del Centro Autorizado de Música, que actuará como secretario o 

secretaria del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 
 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro es el organismo responsable de coordinar el funcionamiento del Centro Autorizado de Música 

J. S. Bach y tiene la responsabilidad sobre los asuntos académicos referentes al Centro Autorizado de Música.  
Son sus funciones: 
1. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 

Centro Autorizado de Música y de la Programación General Anual (PGA). 
2. Aprobar y evaluar los aspectos educativos, proyectos y recuperación del alumnado. 
3. Aprobar las programaciones didácticas. 
4. Fijar criterios referentes a la orientación, tutoría del alumnado, evaluación y recuperación del 

alumnado. 
5. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado de la unidad académica. 
6. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro Autorizado de Música. 
7. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
8. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro Autorizado de Música, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las cuales participe el 
Centro Autorizado de Música. 

9. Informar de las normas de organización y funcionamiento del Centro Autorizado de Música. 
10. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y vigilar que estas se 

atengan a la normativa vigente. 
11. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro Autorizado de Música. 
12. Cualesquiera que le sean atribuidas por las normas de organización y funcionamiento de la unidad 

académica o por parte de la Titularidad. 
 

Composición del Claustro 
El claustro de profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno de la unidad 

académica, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, si procede, decidir sobre los aspectos 
educativos y académicos de la unidad académica. Son integrantes del claustro: 
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1. La persona titular de la dirección de la unidad académica que presidirá el claustro de profesorado y 
que estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio en la unidad académica. 

2. El personal no docente especializado (si lo hubiere). 

DE LA ACADEMIA DE ARTE 
 

Del Claustro 

Funciones del Claustro 
El Claustro es el organismo responsable de coordinar el funcionamiento de la Academia de Arte  y tiene 

jurisdicción sobre todos los asuntos académicos referentes a la Academia de Arte. Son sus funciones: 
1. Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos y del plan de actuación 

para la mejora.  
2. Establecer los criterios pedagógicos para la asignación y la coordinación de las tutorías.  
3. Aprobar y evaluar la concreción del currículo, los aspectos pedagógicos de los proyectos y el plan de 

actuación para la mejora; decidir sus posibles modificaciones, teniendo en cuenta lo establecido en el 
proyecto educativo de centro y en las evaluaciones realizadas.  

4. Informar sobre la programación general anual y la memoria final de curso antes de su presentación al 
Consejo Escolar. 

5. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación dentro del marco 
normativo, así como el calendario de evaluaciones; analizar y valorar la evolución del rendimiento 
académico general de la unidad académica a través de los resultados de las evaluaciones y elevar  
informes al Consejo Escolar con las propuestas de mejora.  

6. Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, la orientación, la tutoría, la evaluación y la 
recuperación del alumnado dentro del marco normativo, así como los criterios pedagógicos para la 
elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado y para la constitución de grupos de 
alumnado. 

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres y 
la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

8. Conocer, en los términos que establezca la unidad académica, la resolución de conflictos disciplinarios 
y la imposición de sanciones. 

9. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora del 
rendimiento académico del alumnado, el control del absentismo y la mejora de la convivencia. 

10. Emitir informe sobre las normas de organización y funcionamiento de la unidad académica docente 
antes de su presentación al Consejo Escolar. 

11. Analizar y valorar el funcionamiento general de la unidad académica y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe la unidad académica. 

12. Realizar el seguimiento y evaluar el desempeño de los diferentes protocolos de actuación definidos 
por la conselleria competente en materia de educación. 

13. Promover y aprobar iniciativas en el ámbito de la inclusión, la investigación y la innovación, el fomento 
de la curiosidad por el arte, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la formación 
del profesorado de la unidad académica y la participación de la comunidad educativa y de agentes 
comunitarios. 

14. Conocer las candidaturas a la dirección de la unidad académica y los proyectos de dirección 
presentados. 

15. Elegir al profesorado representante del claustro en el Consejo Escolar de la unidad académica y 
participar en la selección del director o directora en los términos establecidos en la normativa 
específica de esta materia. 

16. Conocer las relaciones de la unidad académica docente con otras instituciones de su entorno. 
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17. Conocer y establecer propuestas para la dinamización de las relaciones de la unidad académica 
docente con otras instituciones de su entorno. 

18. Promover iniciativas y actuaciones que propicien la participación y la relación con otros sectores de la 
comunidad educativa y sus organizaciones. 

19. Fomentar la participación del profesorado de la unidad académica en el programa anual de formación, 
en las convocatorias y las actividades anuales del órgano competente en formación del profesorado y 
en los proyectos de investigación e innovación educativa, así como en los equipos de trabajo que se 
puedan constituir. 

20. Conocer el programa anual de formación del profesorado de la unidad académica de acuerdo con la 
propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y la participación de la unidad académica en las 
convocatorias de formación del profesorado e innovación educativa. 

21. Participar activamente para conseguir un grado de integración adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación al centro, respetando siempre la normativa vigente en materia TIC y de 
protección de datos. 

22. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia, a petición de la dirección de la unidad académica 
o a petición de la Titularidad, sobre el funcionamiento de la unidad académica. 

23. Formular propuestas de actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, en referencia al consumo adecuado de agua y energía, al tratamiento de los 
residuos y a la utilización de materiales reciclables o reutilizables. 

24. Cualquier otra que la Titularidad determine en su ámbito de competencias. 

 

Composición del Claustro 
El claustro de profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno de la unidad 

académica, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, si procede, decidir sobre los aspectos 
educativos y académicos de la unidad académica. Son integrantes del claustro: 

1. La persona titular de la dirección de la unidad académica que presidirá el claustro de profesorado y 
que estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicio enla unidad académica. 

2. El personal de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona podrán participar en 
los claustros de los centros donde ejercen su función a instancia de la dirección de la unidad académica. 

3. El personal no docente especializado (si lo hubiere). 
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ORGANIGRAMA 
ORGANIGRAMA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA FAT 
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ORGANIGRAMA ESDES 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA INFANTIL – PRIMARIA 
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ORGANIGRAMA SECUNDARIA 

 
 

ORGANIGRAMA ESCUELA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ACADEMIA DE ARTE 
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