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Modificaciones respecto a la edición anterior 
 
Se modifica en el apartado de Documentación del Proceso, el nombre del PA.04-POC.02, cambiando la palabra “asistencia” por “absentismo”. 
Se iguala el texto del IP 3.4.1, al que aparece en la Aplicación ACEMEC 
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MISIÓN DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO 

Planificar los recursos docentes del centro y apoyar la acción educativa a 
través del eficaz control de asistencia del profesorado, la gestión de las 
sustituciones y la adecuada organización de las guardias. 

Es aplicable a todos los centros de ACEMEC. 

PROPIETARIOS DEL PROCESO 

Nivel de centro: Jefatura de Estudios 

 

ESQUEMA DEL PROCESO 

Publicar  horarios del 
profesorado, grupos y 

guardias

Aprobar en el claustro  la 
correcta aplicación de los 

criterios pedagógicos

- Oferta formativa

- Plantilla asignada

- Solicitudes del        

  profesorado

OPERACIONESENTRADAS SALIDAS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Elaborar   horarios por JE 
según criterios pedagógicos 

aprobados en Claustro

Horario de la actividad 

docente elaborado

Comunicar al 
profesorado las 

incidencias 

Aplicar por JE  la 
normativa sobre 

ausencias del
 profesorado

Asistencia del profesorado 

controlada por JE y 

ausencias del profesorado 

cubiertas

- Horarios del   

  profesorado y 

  grupos

- NOF

- Normativa laboral

Comprobar 
ausencias del día

Cubrir la ausencia 
con profesorado 

de guardia

¿Necesario 

Solicitar

 sustitución?

Solicitar 
sustitución a DG 

Personal

Si

No

OPERACIONESOPERACIONES
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DOCUMENTACIÓN DEL  PROCESO 

Título del documento Responsable de archivo Lugar de archivo Soporte Tiempo de conservación 

PA.04 Ficha de caracterización del proceso 

Coordinación de calidad de 
ACEMEC 

Web ACEMEC Informático 
Mientras el documento 
esté en vigor. 

Coordinación de calidad 
de cada Centro 

Plataforma de difusión 
interna de cada centro 

Informático 
Mientras el documento 
esté en vigor. 

Normas de Organización y Funcionamiento 
(NOF) 

Jefatura de Estudios 
Plataforma de difusión de 
cada centro 

Informático 
Mientras el documento 
esté en vigor. 

PA.04- POC.01 Procedimiento de 
elaboración de horarios. 
 (Específico de cada centro siempre que 
cumpla las reglas y controles del proceso y 
la normativa al respecto) 

Coordinación de calidad de 
cada centro 

Plataforma de difusión de 
cada centro 

Informática 
Mientras el documento 
esté en vigor 

PA.04-POC.02 Procedimiento de Control de 
Absentismo del profesorado. 
 (Específico de cada centro siempre que 
cumpla las reglas y controles del proceso y 
la normativa al respecto) 

Coordinación de calidad de 
cada centro 

Plataforma de difusión de 
cada centro 

Informática 
Mientras el documento 
esté en vigor 

PA.04-POC.03 Procedimiento de Gestión 
de Guardias 

Coordinación de calidad de 
cada centro 

Plataforma de difusión de 
cada centro 

Informática 
Mientras el documento 
esté en vigor 
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REGLAS DEL PROCESO  
(Condiciones generales definidas por la Alta Dirección o por normativa externa que actúan como restricciones para el desarrollo del proceso) 

1. Cumplimiento legal de la normativa aplicable con respecto a la jornada laboral del profesorado y horario escolar del alumnado 
2. Seguimiento de las normas específicas establecidas en el NOF para el control y comunicación del absentismo del profesorado 
3. Garantía de la tutela del alumnado menor de edad, incluso en ausencia del profesorado titular durante todo el periodo lectivo 

RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES DEL PROCESO 

1. Que no se cumplan los criterios pedagógicos a la hora de 
confeccionar los horarios 

1.1. Revisión de los criterios pedagógicos por el claustro aplicados en la elaboración de 
horarios 

2. Que no se respeten los derechos laborales del 
profesorado al confeccionar los horarios 

2.1. Aplicación de la normativa que regula la elaboración de los horarios del 
profesorado 

3. Que no haya plantilla de profesorado suficiente para 
cubrir las guardias en todo el periodo lectivo 

3.1. Gestionar de manera eficiente el cálculo de la plantilla y la distribución del 
profesorado. 

4. Que no se custodie de forma adecuada al alumnado ante 
la ausencia de algún profesor-a 

4.1. Control del alumnado por el profesorado de guardia  
4.2. Supervisión por la Jefatura de Estudios 

5. Que no se controle y comunique el absentismo del 
profesorado 

5.1. Supervisión por la jefatura de estudios  
5.2. Supervisión por Inspección Educativa 

 

OPORTUNIDADES DEL PROCESO ACCIONES PARA ABORDARLAS 

1. Optimizar la gestión de los recursos humanos del 
centro 

1.1. Justificación de los recursos necesarios en el centro y mejora de los 
procedimientos para elaborar los horarios. 

2. Aprovechar pedagógicamente los periodos lectivos en 
que el alumnado sufre la ausencia de un profesor-a 

2.1. Confección de un banco de actividades a desarrollar durante la ausencia de un 
profesor-a. 
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

Indicador Responsable Método de Cálculo 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

Fuente de 
datos 

IP 3.4.1 No Conformidades relacionadas 
con el proceso PA-04 – Planificar y 
Gestionar al Personar Docente 

Coordinación de Calidad 
del Centro 

Nº de NC asignadas a este 
proceso  

Unidades Anual 
Aplicación de 
ACEMEC 

IOE-11.2.1 % Absentismo del profesorado Jefatura de estudios 
Ausencias a clase 
registradas en Pincel Ekade 

Porcentaje Anual Pincel Ekade 

IOE-11.1.2 % Horas impartidas (Actividad 
docente) 

Jefatura de estudios Registro en Pincel Ekade Porcentaje Anual Pincel Ekade 

 


