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Instrucción nº 15/2022, de 14 de julio, de la Secretaría General de Educación, por la que
se aprueba el Plan General Anual de la Inspección de Educación en Extremadura para el
curso 2022/2023.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE), establece en el artículo 2.2. la consideración de la inspección Educativa como uno de
Ios factores que favorecen la calidad y equidad de la enseñanza, encomendándole las funciones recogidas en el
título VII capítulo II.
Con la publicación de la citada LOMLOE, se añade un nuevo artículo, el 153 bis, que recoge los principios de
actuación de la inspección educativa, concretando:
a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen,
género, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.
c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.
d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados.
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación en Extremadura, dedica todo el capítulo IV a la Inspección Educativa, señalando en el artículo 184.2 que “se establecerán planes directores de carácter plurianual que fijarán los
objetivos de la Inspección con el fin de garantizar la coherencia e integración de sus actuaciones”.
El Decreto 34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, recoge su dependencia del órgano directivo con competencia en dirección, supervisión y
coordinación de la Inspección de educación y la integración de las inspecciones provinciales en las delegaciones
provinciales bajo la dependencia directa de la persona titular de la Delegación Provincial, y sin perjuicio de las
competencias de dirección, supervisión y coordinación que tiene atribuidas la Secretaría general de Educación
y que ejerce a través de la Inspección General de Educación y Evaluación.
El citado decreto señala en su artículo 18 que el Plan Director de la Inspección de Educación, elaborado por
la Inspección General de Educación y Evaluación y aprobado por la Secretaría General de Educación, se
concretará cada año en un Plan General Anual que también será elaborado por la Inspección General y
aprobado por la Secretaría General de Educación.
Este Plan General Anual toma como referente el Plan Director de la Inspección de Educación, elaborado para
el trienio 2020 - 23, el desarrollo de los planes provinciales y el resultado de las actuaciones de los grupos de
trabajo.

La intervención de la Inspección de Educación en los centros educativos ha de contribuir, como valor añadido,
a la calidad de la educación de cada uno de ellos.
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El presente Plan General Anual incluye las actuaciones de la Inspección de Educación previstas para el curso
2022/2023, coordinadas por la Inspección General, y su publicación permitirá actuar dentro del principio de
transparencia y participación, acceder a la información relacionada con la Inspección de Educación y ser el
marco de referencia para el desarrollo de las actuaciones destinadas a alcanzar los objetivos propuestos por la
Consejería de Educación y Empleo.

I. Objeto, finalidad y ámbito.
El objeto de este Plan General es concretar para el curso 2022/2023 el Plan Director de Actuación de la
Inspección de Educación de Extremadura para el trienio 2020-23 y realizar las orientaciones precisas para que
los Servicios de Inspección de Educación desarrollen sus planes provinciales, en torno a los siguientes ejes:

1. Dotar a las actuaciones de la Inspección de una continuidad en el tiempo dentro del marco establecido por el Plan Director 2020-23. Se incluye a tal fin el calendario para el desarrollo de las actuaciones de
carácter funcional, prioritarias y específicas, que la inspección de Educación realiza de modo habitual.
2. Determinar las actuaciones prioritarias para el curso 2022/2023.
3. Definir las directrices y orientar la elaboración de los correspondientes Planes Provinciales de Actuación de la Inspección de Educación.
4. Servir de marco de referencia que permita evaluar y valorar de forma adecuada el impacto las actuaciones de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La finalidad de este plan es dotar de cohesión a las actuaciones de la Inspección de Educación, a la formación
para las inspectoras y los inspectores y a los Planes de las Inspecciones Provinciales de Educación de
Extremadura durante el curso 2022/2023, en los servicios que prestan a los centros y a toda la comunidad
educativa.
El ámbito de actuación de este plan incluye a los centros docentes públicos, concertados y privados, servicios,
programas y actividades de las enseñanzas no universitarias, así como al resto de elementos y aspectos que
conforman el sistema educativo regional para el curso académico 2022/2023.

II. Objetivos para el curso 2022/2023.
Durante el curso 2022/2023 los objetivos generales serán los que establece el Plan Director de Actuación y
de manera específica se establecen los siguientes:
a) Supervisar y asesorar la organización y el funcionamiento de los órganos de coordinación docentes.
b) Supervisar y asesorar la implantación de la LOMLOE en los centros, según el calendario previsto, con
especial énfasis en los documentos programáticos asociados al currículo y evaluación.
c) Aumentar el impacto de las actuaciones de la Inspección de Educación en la reducción del abandono temprano de la educación, atendiendo especialmente a la mejora del rendimiento escolar.
d) Atribuir un mayor peso a las actividades de supervisión, control, asesoramiento, evaluación e información
en los centros, servicios y programas con el fin de ayudar a mejorar la coordinación, la gestión organizativa y
administrativa, el funcionamiento y los resultados de los mismos, así como verificar el grado de cumplimiento
de la normativa vigente.
e) Impulsar los procesos de evaluación, desarrollando eficazmente el procedimiento de evaluación de los funcionarios en prácticas.

g) Plantear líneas de formación e innovación para los miembros de los Servicios de Inspección de Educación
coherentes con las necesidades más urgentes del curso 2022/2023.
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f) Continuar la elaboración de documentos homologados nuevos, así como la revisión de los existentes, en
función de las necesidades y las tareas de Inspección.

III. Actuaciones de la Inspección General.
Las actuaciones de carácter general de la Inspección General girarán en torno a los cuatro ejes definidos en el
Plan Director de Actuación: programación, elaboración, coordinación y evaluación. En el anexo I se indica la
temporalización de las diferentes actuaciones referidas a cada uno de los ejes indicados.

IV. Actuaciones de la Inspección de Educación en los Centros.
Como se indica en el Plan Director 2020-23, la Inspección de Educación en el desarrollo de sus funciones ha
de contribuir a la consecución de una educación de calidad, al incremento de las competencias del alumnado
y a la mejora de sus resultados. Ello exige que su intervención se sitúe fundamentalmente en el centro educativo
y en el aula.
 Actuaciones Habituales
Las actuaciones habituales de la Inspección de Educación en los Centros, que se concretarán en los Planes
Provinciales, se recogen en el anexo II del presente Plan General. Las actuaciones habituales se desarrollarán
según se establezca en los planes provinciales de actividades de las inspecciones provinciales. Los modelos de
supervisión se ajustarán, en la medida de lo posible, a los que se incluyen en la página web interna de la
Inspección de Educación. En esta página web indicada estarán disponibles los modelos de informes para la
evaluación de funcionarios en prácticas.
Sin perjuicio de otras actuaciones que deban realizarse en el ámbito de las funciones de la Inspección Educativa
durante el curso 2022/2023 derivadas de la situación socio sanitaria en que nos encontremos y sus
recomendaciones, las actuaciones habituales serán las que se recogen en el anexo II del presente Plan General.
Como aspectos específicos a tener en cuenta el próximo curso 2022-2023 en el desarrollo de las actuaciones
habituales de planificación provincial indicadas en el anexo II anteriormente citado se señalan a continuación
los siguientes:
-

Organización del inicio del curso escolar: reuniones con directores.

Las reuniones de inicio de curso con directores contendrán al menos los contenidos siguientes: configuración,
composición y funcionamiento de los Servicios de Inspección; información sobre el Plan General de Actuación
y las actuaciones prioritarias a desarrollar por la Inspección y sobre las actuaciones habituales del Plan
Provincial de Inspección durante el curso 2022/2023; evaluación de los funcionarios inmersos en la fase de
prácticas; estado de las novedades normativas de acuerdo al calendario de implantación de la Ley 3/2020; Plan
Orienta XXI. Los Servicios Provinciales de Inspección de Educación podrán incorporar cuantos contenidos
consideren en estas reuniones.
- La organización y el funcionamiento de los centros: visita inicial a todos los centros, uso de la guía de visita
inicial, especial atención a las cuestiones relacionadas con la Actuación Prioritaria 1.

Además, y fundamentado en el principio de eficacia, en este primer trimestre y desde la visita inicial, se prestará
especial atención a las cuestiones relacionadas con la Actuación Prioritaria 1 (Supervisión y asesoramiento de
las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020 en los centros).
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A lo largo del primer trimestre cada inspector o inspectora realizará una visita inicial a todos los centros
asignados. Con la finalidad de preservar la unidad de acción en la visita inicial se seguirá la Guía de Visita Inicial
aprobada por el Consejo Regional y que se encuentra disponible como documento normalizado en la página
web interna de la Inspección de Educación de Extremadura.

Así mismo, se pondrá una especial atención en la supervisión de las reducciones horarias correspondientes a
docentes mayores de 55 años que las hayan solicitado y de la provisión de las plazas bilingües en los centros
(movimientos internos de plantilla o interinidades). Para este último aspecto se plantea más adelante en este
Plan General una actuación específica.
-

Evaluación de funcionarios en prácticas.

En el contexto de las actuaciones relacionadas con la evaluación de docentes destaca la evaluación de la fase
de prácticas de los funcionarios y las funcionarias seleccionados en los procesos de oposición. De acuerdo con
lo establecido en la base LVI de la Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso, adquisición de nuevas especialidades,
integración por primera vez en listas de espera ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de integrantes
de listas ordinarias, para el Cuerpo de Maestros, la Comisión Calificadora recabará informe del Inspector/a de
Educación designado para la supervisión del funcionario en prácticas. Para la elaboración de este informe el
Inspector/a visitará el centro y realizará un seguimiento del funcionario en prácticas. El Inspector/a efectuará
las visitas al aula que estime oportunas con el mínimo de una durante todo el periodo de prácticas.


Actuaciones Prioritarias

Se hace necesario continuar la planificación de las actuaciones necesarias para garantizar la implantación de la
misma en relación al calendario dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE),
Por consiguiente, las actuaciones prioritarias para el curso 2022/2023, ambas de carácter censal, son las
siguientes:
Actuación Prioritaria 1: Supervisión y asesoramiento de las modificaciones introducidas por la
Ley Orgánica 3/2020 en los centros, de acuerdo al calendario de implantación.
La Actuación Prioritaria 1 se vincula directamente con los objetivos prioritarios a) y b) definidos para el presente curso escolar: “a) Supervisar y asesorar la organización y el funcionamiento de los órganos de coordinación
docentes” y “b) Supervisar y asesorar la implantación de la Ley Orgánica 3/2020 en los centros, según el calendario
previsto, con especial énfasis en los documentos programáticos asociados al currículo y evaluación”. Mediante esta
actuación, se persigue contribuir a la mejora de la coordinación en los centros escolares, con el fin de mejorar
su eficacia y responder a las demandas educativas existentes, en el contexto de implantación de la nueva Ley
Orgánica de Educación.
Esta actuación se compondrá de dos ámbitos:
Ámbito 1: Supervisión de las reducciones horarias del personal docente mayor de 55 años, atribuciones
docentes, coordinaciones y agrupamientos.
Ámbito 2: Implantación del nuevo currículo LOMLOE en cursos impares: documentos programáticos
(Proyecto Educativo de Centro y Programaciones Didácticas).
El ámbito 1 de esta Actuación Prioritaria 1 deberá estar finalizado antes del 15 de octubre de 2022.
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El ámbito 2 de esta Actuación Prioritaria 1 se desarrollará especialmente a lo largo del primer trimestre del
curso 2022/2023 y deberá estar finalizada antes del 28 de febrero de 2023.

Actuación Prioritaria 2: Comprobación de requisitos de las Escuelas Infantiles, tanto de
titularidad privada como de la Administración.
La Actuación Prioritaria 2 se vincula directamente con el objetivo prioritario d) definido para el presente curso
escolar: “d) Atribuir un mayor peso a las actividades de supervisión, control, asesoramiento, evaluación e información
en los centros, servicios y programas con el fin de ayudar a mejorar la coordinación, la gestión organizativa y administrativa, el funcionamiento y los resultados de los mismos, así como verificar el grado de cumplimiento de la normativa
vigente”.
Esta Actuación Prioritaria 2 se desarrollará especialmente a lo largo del segundo trimestre del curso 2022/2023
y deberá estar finalizada antes del 28 de abril de 2023.
 Actuaciones específicas
Tendrán carácter de actuación específica las que no estén recogidas en los apartados anteriores y se requieran
por la Administración Educativa con el fin de recabar datos sobre aspectos puntuales del sistema educativo y
elaborar los estudios e informes correspondientes.
Este curso, dentro del apartado de actuaciones específicas propuestas por la Administración, se recogen las
siguientes:
Actuación Específica 1: Supervisión del listado nominal de plazas bilingües ocupadas por
movimiento interno dentro del mismo centro y verificación de su coincidencia con lo registrado
en PROFEX.
Actuación Específica 2: Supervisión en la plataforma Rayuela de la correcta consignación del
Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los CEIP e IES/IESO.
Ambas actuaciones específicas deberá estar concluidas antes del 15 de octubre de 2022.
Con independencia de lo anterior, se podrán incluir en el plan anual de actividades las actuaciones provinciales
que no estén contempladas en las anteriores y sean de especial interés para las inspecciones provinciales,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•

Homologación, coordinación y unidad de criterios en la planificación del trabajo.
Planificación semanal de las actuaciones de los equipos de distrito.
La visita a los centros y la elaboración de informes, como sistema habitual de trabajo.
Supervisión por la Jefatura de Servicio.

La Inspección Educativa intervendrá, además, siempre en relación con las funciones y competencias que tiene
atribuidas, en aquellas ocasiones que, por criterio de oportunidad e interés, surjan incidentalmente a lo largo
del curso académico y le sean encomendadas por la Administración Educativa.

V. Aspectos de organización y funcionamiento.
• Inicio de curso

Por esta razón, en los primeros días del curso, la Inspección General remitirá una circular con los criterios de
actuación a tener en cuenta por la Inspección de Extremadura a fin de garantizar su unificación y evitar
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Dada la trascendencia que tienen en el desarrollo del curso en los centros, determinados aspectos deben ser
supervisados cuanto antes, para evitar que cualquier modificación que sea necesaria deba hacerse cuando el
curso esté muy avanzado.

actuaciones descoordinadas. Del mismo modo se concretarán en la misma las temáticas específicas que se
abordarán en los grupos de trabajo.
• Grupos de trabajo
Entre los principios de actuación de la Inspección de Educación se encuentran el de especialización profesional
y el trabajo en equipo. Las áreas específicas de trabajo constituyen el marco para la actuación especializada de
los inspectores y su formación, y contribuyen a facilitar el desarrollo del Plan Director y del Plan Provincial de
Actuación y conforman el segundo nivel de especialización.
Las áreas específicas de trabajo seguirán desarrollando su trabajo bajo la supervisión de la Jefatura del servicio
de inspección y la coordinación de un inspector o inspectora. La persona coordinadora de cada Grupo elaborará el plan de trabajo o continuará con el que plan programado; se ocupará de la coordinación, seguimiento
y evaluación de las actuaciones correspondientes y colaborará con la Inspección General de Educación. Los
Inspectores e Inspectoras Coordinadores de los grupos de trabajo las áreas específicas de trabajo serán nombrados por la personal titular del órgano directivo con competencia en dirección, supervisión y coordinación
de la Inspección de Educación, a propuesta de la Inspección General de Educación y Evaluación.
En la adscripción a los equipos de trabajo se tendrá en cuenta la experiencia profesional y la formación específica, así como las necesidades del Servicio, una vez oída la persona interesada. Los equipos de trabajo deberán
incluir al menos cuatro efectivos.
Durante el curso 2022/2023 se constituirán los siguientes grupos de trabajo, pudiéndose incorporar otros
grupos, a propuesta del Servicio de Inspección, con la autorización de la Inspección General de Educación y
Evaluación, oído el Consejo Regional:
- Organización y Funcionamiento de Centros: actualización de las guías para la supervisión de los documentos
institucionales de los centros.
- Absentismo y Convivencia: revisión del protocolo de actuación de las Comisiones Zonales de Absentismo
conforme a la LOMLOE, supervisión del nombramiento y funciones del coordinador de bienestar y protección.
- Programas Europeos: resumen de todos los Proyectos de Centro, separados por etapas.
- Informes homologados: actualización del contenido de la página web de inspección de educación.
- Planes y programas de centro: vinculación de la guía elaborada en el curso anterior con la evaluación de la
competencia en comunicación lingüística.
- Transformación digital del aula: traslación del marco de competencia digital a la inspección de educación.
- Gestión Económica: guía de supervisión de centros.
- Formación profesional: guía de supervisión de las enseñanzas de FP de acuerdo a la nueva Ley Orgánica
3/2022 y su desarrollo.
Corresponde a los inspectores e inspectoras integrados en un grupo de trabajo la realización de las siguientes
tareas:
a) Continuar desarrollando el trabajo iniciado en las diferentes áreas.
b) Realizar las tareas previstas en el Plan General de Actuación y concretadas en la Circular de la Inspección
General de Educación y Evaluación de inicio de curso.
c) Elaborar estudios en el marco del área específica de trabajo.
d) Fijar criterios para la intervención especializada en centros, programas y servicios educativos.
e) Proponer actividades de formación relativas al área específica de trabajo.
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AI finalizar el curso escolar los coordinadores/as de los grupos de trabajo elaborarán una memoria que formará
parte de la Memoria Anual.

• Permisos y vacaciones
El disfrute de permisos por asuntos particulares y vacaciones será coordinado por los inspectores e inspectoras
jefes provinciales garantizándose en todo caso el cumplimiento de las tareas de cada uno de los inspectores e
inspectoras y las funciones del propio servicio.
En lo concerniente a permisos para actividades de formación se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular
de 30 de septiembre de 2019 de la Secretaría General de Educación, por la que se establecen los criterios para
la participación de los inspectores e inspectoras de educación dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura en actividades de formación y perfeccionamiento durante la jornada laboral.
Las vacaciones de verano se disfrutarán entre el 16 de julio y el 31 de agosto. Los días que queden pendientes
de podrán disfrutar a partir del 1 de octubre.
Tanto en Navidad como Semana Santa se establecerá un turno que garantice la presencia diaria de un mínimo
de inspectores o inspectoras que pueda hacer frente a cualquier contingencia que pueda producirse.
Esto mismo se realizará durante las vacaciones de verano, al menos en la segunda quincena de julio y la última
semana de agosto, dependiendo el resto del tiempo de las posibilidades organizativas de cada servicio provincial.
Los jefes provinciales remitirán a la Inspección General los cuadrantes con los turnos establecidos al menos
diez días antes del comento de cada periodo.
• Calendario orientativo (Actuaciones habituales)
Actuaciones
Constitución de grupos de trabajo
Constitución Comisiones Zonales de Absentismo
Arreglo escolar
Evaluación de la función Directiva (renovación)
Jornadas de formación
Plantilla orgánica
Vacaciones de Navidad

Fecha prevista
Finales septiembre – Comienzos octubre

Octubre
Noviembre - Diciembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre - Enero
23 de diciembre - 6 enero (inclusive)

Constitución de las comisiones de escolarización
Evaluación de funcionarios/as en prácticas
Vacaciones Semana Santa

Enero
Enero - Marzo
3 de abril - 10 abril (inclusive)

Comisiones de escolarización: Adscripción Múltiple
Plantilla funcional
Selección de Directores y Directoras
Evaluación de seguimiento anual de la función Directiva
Comisiones de escolarización: Procedimiento general
Informes de seguimiento de programas y similares
Vacaciones de verano

Abril
Abril - Mayo
Mayo - Junio
Mayo - Junio
Junio - Julio
1 - 15 de julio
16 de julio - 31 de agosto

El perfeccionamiento y la actualización profesionales durante el curso 2022/2023 procurarán el desarrollo
profesional y la eficacia de las tareas de los inspectores e inspectoras de educación. Por ello, la formación de
la Inspección seguirá las líneas establecidas en el Plan Director 2020 - 23 y la concreción de las mismas que
aparecerá publicada en el próximo Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad
Autónoma de Extremadura correspondiente al curso 2022/2023.
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VI. Plan de Formación de la Inspección de Educación.

VII. Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan General.
La Inspección General de Educación y Evaluación emitirá cuantas aclaraciones sean necesarias para el desarrollo
del presente Plan General Anual.
Los diferentes distritos efectuarán el seguimiento y evaluación del Plan Provincial e introducirán las
modificaciones oportunas.
Al finalizar el curso escolar, las conclusiones más relevantes se recogerán en una Memoria anual, que será
informada por las Jefaturas de Inspección y elevadas a la Inspección General de Educación y Evaluación antes
del 31 de julio de 2023.
La Inspección General evaluará el funcionamiento de los servicios y el cumplimiento del Plan General Anual y
de los planes provinciales a partir de las memorias anuales y los procedimientos y sitas correspondientes.

VIII.

Planes Provinciales de Actuación.

El contenido de los Planes Provinciales de Actuación deberá contener al menos los siguientes apartados:
I. Objetivos: serán los definidos en el Plan General de Actuación y los que se puedan concretar, con carácter
provincial, en cada Servicio de Inspección.

2. Los Servicios de Inspección de Educación se regirán para elaborar sus planes provinciales anuales por lo
marcado en el Plan Director 2020-23 y en las presentes instrucciones. Los Planes Provinciales serán aprobados
por el órgano directivo con competencia en dirección, supervisión coordinación de la Inspección de Educación, por lo que será remitido para su informe previo por parte de la Inspección General de Educación y
Evaluación en los plazos indicados en el art. 26 de la Orden de 9 de julio de 2019 por la que se regula la
organización y el funcionamiento de la Inspección de Educación de Extremadura.
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II. Organización de los Servicios:
a) Relación de inspectores e inspectoras.
b) Distritos y configuración: Adscripción de inspectores e inspectoras a distritos, configuración de los
equipos y nombre de los responsables de su coordinación.
c) Adscripción de centros y servicios a los inspectores e inspectoras.
d) Grupos de trabajo: Coordinadores y configuración de los mismos.
e) Horario general del Servicio y distribución de días de guardia.
f) Personal administrativo.
III. Procedimiento para la elaboración del Plan.
IV. Planificación de las actuaciones funcionales prioritarias:
a) Organización y distribución por distritos e inspectores/as. Inspectores Responsables de su coordinación.
b) Plazos para su realización.
c) Elaboración de los documentos o informes pertinentes.
V. Planificación de las actuaciones habituales de planificación provincial:
a) Actuaciones previstas.
b) Centros, programas o servicios a los que afectan.
c) Periodo de realización y tiempo previsto para cada una de las actuaciones.
d) Inspectores responsables de su coordinación o ejecución.
e) Criterios generales de organización, procedimientos e instrumentos para su realización.
VI. Participación prevista en actividades de formación y en grupos colaborativos provinciales o regionales.
VII. Criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación global del Plan Provincial de Actuación.
VIII. Planificación anual de la evaluación interna del Servicio Provincial de Inspección.

3. Cada Plan Provincial de Actuación será evaluado trimestralmente por los correspondientes Servicios de
Inspección de Educación. Al final del curso escolar, se elaborará la preceptiva Memoria anual, que será remitida
a la Inspección General de Educación y Evaluación antes del día 31 de julio, la cual realizará una evaluación de
los Planes Provinciales de Actuación mediante los procedimientos que se establezcan en los propios Planes.
VIII. Memoria anual.
La estructura de la memoria anual será la siguiente:
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I. Introducción: Características destacadas del curso académico.
II. Organización y funcionamiento del servicio de inspección.
II.1. Planificación, seguimiento y evaluación.
II.1.1. Actuaciones y funcionamiento de la Jefatura del Servicio, de las coordinaciones; de los
equipos de distrito y de los grupos de trabajo. Evaluación de los grupos de trabajo.
II.1.2. Funcionamiento del Consejo Provincial.
II.2. Funcionamiento de la secretaría de inspección.
II.3. Actividades de formación.
III. Informes y visitas realizadas en el curso.
III.1. Número de informes realizados por inspector.
III.2. Visitas realizadas según el tipo de centro y por inspector.
IV. Actuaciones de planificación provincial:
IV.1. Supervisión de la organización del inicio del curso escolar.
IV.2. Supervisión y control de la organización y funcionamiento de los centros.
IV.3. Supervisión de la organización del final del curso escolar.
IV.4. Actuaciones específicas del plan provincial de actuación.
IV.5. Conclusiones de la Evaluación del Plan Provincial de actuación y propuestas de mejora.
V. Actuaciones funcionales prioritarias.
VI. Evaluación interna del Servicio Provincial de Inspección.
VII. Propuestas para el plan general anual de la inspección de educación.
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ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL
I. DE CARÁCTER GENERAL
1. Elaborar el Plan General de Actuación.
2. Coordinar las actuaciones de las inspecciones provinciales a través de reuniones quincenales con los inspectores jefe y reuniones periódicas con los
responsables de los grupos de trabajo.
3. Elaborar los informes para la autorización de los desplazamientos de los inspectores e inspectoras Centrales y de los desplazamientos interprovinciales de
los inspectores e inspectoras provinciales.
4. Elaborar las instrucciones para la adscripción de inspectores e inspectoras a los diferentes distritos y a los grupos de trabajo.
5. Participar en las comisiones de valoración para el concurso de traslados de inspectores e inspectoras de educación.
6. Dar respuesta a las consultas formuladas por autoridades, funcionarios, padres o alumnos y alumnas sobre aspectos relacionados con el sistema educativo.
7. Elaborar borradores normativos y protocolos de supervisión de los diferentes ámbitos de actuación de los centros educativos.
II. RELACIONADAS CON LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
1. Realizar la propuesta de encomienda de información reservada (actuaciones previas) y el procedimiento para la sanción de faltas leves.
2. Elaborar, para su firma por el Secretario General de Educación, las resoluciones de incoación de expedientes y nombramiento de instructor/a y secretario/a,
en su caso.
3. Elaborar, para su firma por el Secretario General de Educación, las resoluciones para la suspensión de plazos, resolución de expedientes disciplinarios, de
reposición o alzada y apercibimiento.
4. Remitir a los juzgados los expedientes administrativos cuando se recurre vía judicial.
5. Controlar la ejecución de sanciones y el registro en los expedientes administrativos de los expedientados.
III. RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
1. Seguimiento y elaboración de la memoria anual.
IV. RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
1. Coordinación, seguimiento y elaboración de la memoria anual.
V. RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS INSPECCIÓN EDUCATIVA
1. Organización de jornadas de formación interna para inspectores de educación.
2. Asistencia a congresos y jornadas convocadas por el Ministerio de Educación, Universidades, asociaciones profesionales y otras entidades.
VI. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DEPENDIENTES DE OTRAS DIRECCIONES GENERALES
1. Participar en todas aquellas comisiones para las que sea requerida.
VII. OTRAS ACTUACIONES
1. Elaborar el informe anual de convivencia en los centros educativos para su presentación el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar.
2. Participar, en representación de la Secretaría General de Educación, en el grupo técnico del Ministerio de Educación sobre convivencia escolar.
3. Elaborar informes sobre aspectos concretos de la convivencia escolar: conflictividad, ciberacoso, circulación y consumo de sustancias tóxicas, consumo de
alcohol y tabaco, etc.
4. Realizar estudios sobre el absentismo del alumnado de Extremadura.
5. Supervisar anualmente las fichas técnicas y los documentos de organización de los centros registrados en Rayuela.
6. Colaborar con los diferentes servicios y unidades administrativas de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
7. Tramitar las solicitudes de asistencia letrada del profesorado.
8. Convocar y presidir la Comisión Regional de Valoración de posibles situaciones de Acoso Psicológico en el Trabajo.
9. Coordinar el programa “Ayuda entre iguales, alumnos acompañantes, espacios escolares para la convivencia”.
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ACTUACIONES HABITUALES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS (1/3)
I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS
I.1. CALENDARIO Y PUESTA EN MARCHA DEL CURSO ESCOLAR
1. Supervisar y controlar la puesta en marcha del curso y controlar el cumplimiento del calendario y la jornada escolar.
2. Informar las solicitudes de modificación de calendario escolar de los centros.
3. Informar sobre incidencias en el funcionamiento de los centros.
I.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
4. Supervisar el proyecto educativo en su conjunto y su aplicación.
5. Supervisar la programación general anual y su grado de cumplimiento.
6. Supervisar la memoria de final de curso de los centros.
7. Supervisar las actuaciones de prevención e intervención en situaciones de posible intimidación y acoso entre el
alumnado.
8. Supervisar el plan de atención a la diversidad.
9. Control de grupos autorizados y ratios de materias y grupos.
10. Supervisar el periodo de adaptación del alumnado que se incorpora a educación infantil.
11. Supervisar, controlar y realizar el seguimiento de las correcciones impuestas al alumnado por conductas contrarias
y gravemente perjudiciales para la convivencia.
I.3. ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO DOCENTE
12. Supervisar el funcionamiento de los órganos colegiados de participación en el gobierno de los centros.
13. Supervisar, controlar y asesorar la renovación y constitución de consejos escolares.
14. Supervisar las propuestas de nombramiento de jefes de departamento y cargos directivos
15. Supervisar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
I.4. PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO
16. Supervisar y controlar los partes mensuales de faltas de asistencia del profesorado.
17. Supervisar el horario del profesorado. Autorización de reducciones horarias para los docentes mayores de 55 años.
18. ATE: ratios y proceso de solicitud.
I.5 OTROS SERVICIOS
19. Supervisar y controlar la organización y funcionamiento de los servicios complementarios: aula matinal, comedor
escolar y trasporte escolar.
I.6 PLANES, PROGRAMAS Y OPCIONES EDUCATIVAS
20. Supervisar, asesorar y evaluar el plan de mejora.
21. Supervisar la participación del centro en los distintos programas.
II. ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (1/2)
1. Supervisar y controlar la implantación de las enseñanzas.
2. Supervisar las programaciones didácticas.
3. Supervisar y controlar los procesos de evaluación, los criterios de promoción y/o titulación del alumnado en todas
las enseñanzas.
Supervisar y controlar la cumplimentación y el archivo de los documentos oficiales de evaluación.
Supervisar y controlar la implantación de las enseñanzas.
Supervisar las programaciones didácticas.
Supervisar y controlar los procesos de evaluación, los criterios de promoción y/o titulación del alumnado en todas
las enseñanzas.
4.
5.
6.
7.
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ACTUACIONES HABITUALES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS (2/3)
II. ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (2/2)
8. Supervisar y controlar la implantación de las enseñanzas.
9. Supervisar las programaciones didácticas.
10. Supervisar y controlar los procesos de evaluación, los criterios de promoción y/o titulación del alumnado en todas las
enseñanzas.
11. Supervisar y controlar la cumplimentación y el archivo de los documentos oficiales de evaluación.
12. Informar del programa PRAGE y la propuesta de incorporación del alumnado.
13. Informar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y la propuesta de incorporación de alumnado.
14. Supervisar la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales de
atención a la diversidad
15. Controlar, analizar y supervisar los resultados académicos.
16. Informar las reclamaciones contra calificaciones.
17. Informar solicitudes de cambios de libro de texto.
III. CENTROS CONCERTADOS Y PRIVADOS
1. Seguimiento, control y supervisión de los conciertos educativos.
2. Supervisar y controlar los requisitos de titulación del profesorado.
3. Supervisar las actividades y servicios complementarios en los centros concertados.
4. Supervisar y validar datos de alumnado y grupos en centros concertados.
5. Supervisar los programas para el éxito educativo en los que participa.
IV. CONVIVENCIA Y ABSENTISMO ESCOLAR
1. Supervisión, seguimiento y control de la convivencia y el absentismo escolar y de los respectivos módulos de Rayuela.
V. FUNCIÓN DIRECTIVA Y FUNCIÓN DOCENTE
V.1. FUNCIÓN DIRECTIVA
1. Informe anual de valoración de la función directiva.
2. Informe de valoración de la función directiva en procesos de renovación en el cargo de director o directora y
consolidación del complemento por su ejercicio.
3. Selección de directores de centros públicos: comisiones y propuestas de nombramiento extraordinario.
V.2. FUNCIÓN DOCENTE
1. Evaluación del profesorado en prácticas.
2. Supervisión de la práctica docente.
3. Prolongación de la permanencia en el servicio activo: informar.
4. Informar las comisiones de servicios.
V.3. EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
1. Instrucción de informaciones reservadas (actuaciones previas) y expedientes disciplinarios.
2. Participar como secretario o secretaria en unas actuaciones previas o expediente disciplinario.
VI. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
1. Participar en la evaluación del sistema educativo en la forma que determinen las Administraciones educativas.
2. Informar, asesorar y participar en las Evaluaciones individualizadas y/o finales en las diferentes etapas educativas y su
aplicación.
Presentar los informes de resultados.
3.
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ACTUACIONES HABITUALES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS
VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
VII.1. ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN DEL PROFESORADO
X
1. Informar las solicitudes de compatibilidad de horario del profesorado para ejercer otras actividades.
X
2. Visar certificados de experiencia docente en centros privados
VII.2. ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
X
3. Informar a docentes, padres/madres y alumnos/as sobre sus derechos y deberes.
X
4. Responder, en tiempo y forma, a consultas y solicitudes dirigidas al área de inspección.
X
5. Informar sobre quejas y/o reclamaciones de los diferentes sectores de la comunidad.
VIII. PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO
1. Velar para que se respeten los derechos del alumnado y sus padres o tutores legales en los procesos de escolarización
X
y admisión.
X
2. Supervisión, control y colaboración en los procesos de admisión en las distintas enseñanzas.
X
3. Escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales: informes y propuestas de escolarización.
X
4. Informar la solicitud de flexibilización en la escolarización del alumnado con sobredotación intelectual.
5. Informar la permanencia extraordinaria del alumnado con necesidades educativas especiales en las distintas etapas
educativas.
X
6. Presidir las diferentes comisiones de escolarización.
IX. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DOTACIÓN DEL PROFESORADO
1. Revisión y propuesta de plantilla orgánica y funcional del profesorado en centros públicos y servicios de apoyo
X
educativo.
X
2. Propuesta de cupo de personal laboral para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
X. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: CENTROS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
X
1. Informar sobre modificación jurídica de centros públicos.
X
2. Informar solicitudes de desafectación de edificios escolares.
XI. COMISINES,TRIBUNALES, JURADO
X
1. Comisiones provinciales de escolarización.
2. Comisión de autorización/modificación de enseñanzas en centros privados.
X
3. Comisión provincial de Directores y Directoras.
X
4. Comisión provincial de valoración de profesores en prácticas.
X
5. Comisión de selección de proyectos de innovación.
X
6. Comisión de absentismo.
X
7. Comisiones de baremación en diferentes convocatorias.
8. Comisiones de valoración de la convocatoria de plazas de residencias escolares.
9. Comisión regional de proyectos europeos de educación.
X
10. Comisión de selección y valoración de proyectos de formación en centros.
X
11. Jurado de los premios “Joaquín Sama” a la innovación educativa.
X
12. Jurado de los premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas.
13. Jurado premio extraordinario de Bachillerato, ESO y FP.
14. Jurado premios de ortografía de Bachillerato y ESO.
15. Órganos de selección de los procesos de ingreso y acceso a los diferentes cuerpos de la Función pública docente.
16. Comisión provincial de conciertos.
X
17. Tribunal de oposiciones al cuerpo de inspectores de educación, en su caso
X
18. Tribunal de selección de inspectores e inspectoras accidentales.
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Anexo III. DISTRITOS EDUCATIVOS

ZONAS GEOGRÁFICAS

6
6
5
5

PROVINCIA DE BADAJOZ
DISTRITO

Badajoz- San Vicente de Alcántara-Olivenza
Mérida - Almendralejo – Fuente del Maestre-Montijo-Guareña
Don Benito - Castuera – Herrera del Duque –Cabeza del Buey
Zafra - Llerena - Azuaga – Fregenal de la Sierra
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PROVINCIA DE CÁCERES
ZONAS GEOGRÁFICAS
Cáceres – Sierra de Montánchez – Sierra de San Pero - Tajo/Salor

DISTRIBUCIÓN
DE
INSPECTORES E
INSPECTORAS

5
3
5

4
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DISTRITO

1
2

Coria- Rivera de Fresnedosa – Sierra de Gata - Hurdes
Plasencia – Valle de Ambroz – Valle del Jerte – La Vera – Tierras de Ganadilla –
Valle del Alagón

Navalmoral de la Mata - Campo Arañuelo – Trujillo – Villuercas/Ibores/Jara
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