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La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LOMCE, 
considera en el artículo 148.3 a la Inspección Educativa como uno de los factores que 
favorecen la calidad y equidad de la enseñanza, encomendándole las funciones recogidas en 
el título VII, capítulo 11. 

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 el Inspector General de Educación y Evaluación y aprobado por el 
Secretario General de Educación, se concretará cada año en un Plan General Anual que 
también será elaborado por el Inspector General y aprobado por el Secretario General de 
Educación. 

El presente Plan General Anual toma como referente el Plan Director de la Inspección 
de Educación en Extremadura elaborado para el trienio 2017-2020, el desarrollo de los planes 
provinciales y el resultado de las actuaciones de los grupos de trabajo. 

El presente Plan General Anual incluye las actuaciones de la Inspección de Educación 
previstas para el curso 2019/2020, 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. 

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. 

Plan General Anual de la Inspección de Educación 2019/2020 •



l. OBJETIVOS

1. Definir las directrices y orientar la elaboración de los correspondientes Planes
provinciales de Actuación de la Inspección de Educación.

2. Coordinar la planificación de los distintos servicios que la Inspección presta a los
centros, a la Consejería de Educación y Empleo y a toda la comunidad educativa.

3. Dotar a las actuaciones de la Inspección de una continuidad en el tiempo que permita
evaluar y valorar de forma adecuada el impacto de las mismas.

4. Determinar las actuaciones prioritarias para el curso 2019/2020.

5. Servir de marco de referencia para la evaluación de las actuaciones de la Inspección
Educativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

11. DISTRITOS EDUCATIVOS

a. Provincia De Badajoz

DISTRIBUCIÓN DE INSPECTORES E INSPECTORAS POR DISTRITOS 

Distrito número 1 6 

Distrito número 2 6 

Distrito número 3 5 

Distrito número 4 5 
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DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES POR DISTRITOS 

Distrito número 1 

Albuera (La) 
Alburquerque 
Alconchel 
Almendral 
Alvarado - La Risca 
Badajoz 
Balboa 
Barcarrota 
Cheles 
Codosera (La) 
Gévora 
Guadiana 
Higuera de Vargas 
Nava de Santiago (La) 
Novelda del Guadiana 

Distrito número 2 

Aceuchal 
Alange 
Aldea de Retamar 
Aljucén 
Almendralejo 
Arroyo de San Serván 
Barbaño 
Calamonte 
Carmonita 
Cordobilla de Lácara 
Corte de Peleas 
Don Álvaro 
Esparragalejo 
Garrovilla (La) 
Guadajira 
Guareña 
Hinojosa del Valle 
Hornachos 
Lácara 
Llera 
Lobón 
Mérida 

Distrito número 3 

Acedera 
Benquerencia de la Serena 
Bohonal 
Cabeza del Buey 
Campanario 
Casas de don Pedro 
Castilblanco 

Olivenza 
Puebla de Obando 
Pueblonuevo del Guadiana 
Roca de la Sierra (La) 
Salva león 
San Francisco de Olivenza 
San Vicente de Alcántara 
Talavera la Real 
Táliga 
Torre de Miguel Sesmero 
Valdebótoa 
Valdelacalzada 
Valverde de Leganés 
Villafranco 
Villar del Rey 

Mirandilla 
Montijo 
Morera (La) 
Nogales 
Oliva de Mérida 
Palomas 
Puebla de la Calzada 
Puebla de la Reina 
Puebla del Prior 
Ribera del Fresno 
San Pedro de Mérida 
Santa Marta 
Solana de los Barros 
Torremayor 
Torremejía 
Trujillanos 
Valdetorres 
Valverde de Mérida 
Villafranca de los Barros 
Villagonzalo 
Villalba de los Barros 
Zarza (La) 

Castuera 
Conquista del Guadiana 
Coronada (La) 
Don Benito 
Entrerríos 
Esparragosa de la Serena 
Esparragosa de Lares 
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Fuenlabrada de los Montes 
Garbayuela 
Gargáligas 
Garlitos 
Guadalperales (Los) 
Guarda (La) 
Haba (La) 
Helechal 
Helechosa 
Hernán Cortés 
Herrera del Duque 
Higuera de la Serena 
Maga cela 
Malpartida de la Serena 
Medellín 
Mengabril 
Monterrubio de la Serena 
Nava (La) 
Navalvillar de Pela 
O bando 
Orellana de la Sierra 
Orellana la Vieja 

Distrito número 4 

Ahillones 
Alconera 
Azuaga 
Berlanga 
Bienvenida 
Bodonal de la Sierra 
Burguillos del Cerro 
Cabeza la Vaca 
Calera de León 
Calzadilla de los Barros 
Campillo de Llerena 
Cardenchosa (La) 
Feria 
Fregenal de la Sierra 
Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente del Maestre 
Fuentes de León 
Granja de Torrehermosa 
Higuera de Llerena 
Higuera la Real 
Jerez de los Caballeros 
Lle re na 
Maguilla 

Peleche 
Penalsordo 
Puebla de Alcocer 
Quintana de la Serena 
Retamal 
Ruecas 
Santa Amalia 
Siruela 
Talarrubias 
Torrefresneda 
Valdecaballeros 
Valdehornillos 
Valdivia 
Valle de la Serena 
Vegas Altas 
Villanueva de la Serena 
Villar de Rena 
Villarta de los Montes 
Vivares 
Yelbes 
Zalamea de la Serena 
Zurbarán 

Malcocinado 
Medina de las Torres 
Monesterio 
Montemolín 
Oliva de la Frontera 
Parra (La) 
Peraleda del Zaucejo 
Puebla de Sancho Pérez 
Puebla del Maestre 
Salvatierra 
Santos de Maimona (Los) 
Segura de León 
Usagre 
Valencia de las Torres 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Ventoso 
Valle de Santa Ana 
Va luengo 
Valverde de Llerena 
Villagarcía de La Torre 
Villanueva del Fresno 
Zafra 
Zahínos 
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b. PROVINCIA DE CÁCERES

....... 

l)JSTRITO� .--...._.'"l. OISTRIT04 

Distrito Zonas geográficas 
1 Cáceres - Sierra de Montánchez - Sierra de San Pedro - Tajo/Salor 
2 Coria - Rivera de Fresnedosa - Sierra de Gata - Hurdes 

3 
Plasencia - Valle del Ambroz - Valle del Jerte - La Vera - Tierras de Granadilla-
Valle del Alagón 

4 Navalmoral de la Mata - Campo Arañuelo - Trujillo - Villuercas/lbores/Jara - Centro 

DISTRIBUCIÓN DE INSPECTORES E INSPECTORAS POR DISTRITOS 

Distrito número 1 5 
Distrito número 2 3 
Distrito número 3 5 
Distrito número 4 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES POR DISTRITOS 

Distrito número 1 

Alcántara 
Alcuéscar 
Aldea del Cano 
Aliseda 
Arroyo de la Luz 
Arroyomolinos 
Brozas 
Cáceres 
Cáceres (Aldea Moret) 
Casar de Cáceres 
Garrovillas 
Malpartida de Cáceres 
Mata de Alcántara 
Membrío 

Monroy 
Montánchez 
Navas del Madroño 
Salorino 
Santiago de Alcántara 
Sierra de Fuentes 
Talaván 
Torrejón el Rubio 
Torreorgaz 
Torrequemada 
Valdefuentes 
Valdesalor 
Valencia de Alcántara 
Zarza de Montánchez 
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Distrito número 2 

Acebo 
Acehúche 
Azabal 
Calzadilla 
Caminomorisco 
Cañaveral 
Casar de Palomero 
Casas de don Gómez 
Casas de Millán 
Casillas de Coria 
Ceclavín 
Cilleros 
Coria 
Eljas 
Gata 
Guijo de Galisteo 
Holguera 
Hoyos 
Huélaga 
La Moheda 
La Pesga 
Marchagaz 
Mohedas de Granadilla 

Distrito número 3 

Abadía 
Aceituna 
Ahigal 
Alagón del Rio 
Aldeanueva de la Vera 
Aldeanueva del Camino 
Baños de Montemayor 
Barrado 
Cabezuela del Valle 
Cabrero 
Carcaboso 
Casas del Castañar 
Casas del Monte 
Guacos de Yuste 
El Batán 
El Torno 
Galisteo 
Garganta la Olla 
Guijo de Santa Bárbara 
Hervás 
Jaraíz de la Vera 
Jarandilla de la Vera 
Jerte 

Distrito número 4 

Aldea centenera 
Alía 
Almaraz 

Moraleja 
Morcillo 
Nuñomoral 
Palomero 
Perales del Puerto 
Pinofranqueado 
Portaje 
Portezuelo 
Pozuelo de Zarzón 
Puebla de Argeme 
Rincón del Obispo 
San Martín de Trevejo 
Torre de Don Miguel 
Torrecilla de los Ángeles 
Torrejoncillo 
Val río 
Valverde del Fresno 
Vegas de Coria 
Vegaviana 
Villamiel 
Villanueva de la Sierra 
Zarza la Mayor 

La Granja 
Losar de la Vera 
Madrigal de la Vera 
Malpartida de Plasencia 
Mirabel 
Montehermoso 
Navaconcejo 
Piornal 
Plasencia 
Rebollar 
Riolobos 
Robledillo de la Vera 
Santibáñez el Bajo 
Serradilla 
Talaveruela de la Vera 
Tejeda de Tiétar 
Tornavacas 
Valdastillas 
Valdeobispo 
Valverde de la Vera 
Villanueva de la Vera 
Zarza de Granadilla 

Almoharín 
Barquilla de Pinares 
Bohonal de lbor 
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Campolugar 
Cañamero 
Casatejada 
Castañar de lbor 
Deleitosa 
El Gordo 
Escurial 
Fresnedoso de lbor 
Garciaz 
Guadalupe 
lbahernando 
La Cumbre 
Logrosán 
Madrigalejo 
Madroñera 
Majadas 

111. 

Miajadas 
Navalmoral de la Mata 
Navalvillar de lbor 
Peraleda de la Mata 
Pueblonuevo de Miramontes 
Rosalejo 
Santa María de las Lomas 
Saucedilla 
Talayuela 
Tiétar 
Torrecilla de la Tiesa 
Trujillo 
Valdemorales 
Villar del Pedroso 
Zorita 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL 

TEMPORALIZACIÓN 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º 

trimestre trimestre trimestre 

l. DE CARÁCTER GENERAL

1. Elaborar el Pan General de Actuación. 31 julio 

2. Elaborar el informe de seguimiento de los Planes Provinciales
anuales de actuación, como base del el Informe Anual de la X 
Inspección.

3. Coordinar las actuaciones de las inspecciones provinciales a través
de reuniones quincenales con los inspectores jefe y reuniones X X X 
periódicas con los responsables de los Qrupos de trabajo.

4. Elaborar los informes para la autorización de los desplazamientos X X X 
de los inspectores

5. Elaborar las instrucciones para la adscripción de inspectores a los X X 
diferentes distritos y a los Qrupos de trabajo.

6. Presidir las comisiones de valoración para el concurso de X 
traslados de inspectores de educación.

7. Dar respuesta a las consultas formuladas por autoridades,
funcionarios, padres o alumnos sobre aspectos relacionados con X X X 
el sistema educativo.

8. Elaborar borradores normativos y protocolos de supervisión de los X X X 
diferentes ámbitos de actuación de los centros educativos

11. RELACIONADAS CON LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

1. Realizar la propuesta de encomienda de información reservada. X X X 

2. Elaborar, para su firma por el Secretario General de Educación, las
resoluciones de incoación de expedientes y nombramiento de X X X 
instructor y secretario, en su caso.

3. Elaborar las resoluciones para la suspensión de plazos, resolución
de expedientes disciplinarios, de reposición o alzada y X X X 
apercibimiento.

4. Remitir a los juzgados los expedientes administrativos cuando se X X X 
recurre vía judicial.

5. Controlar la ejecución de sanciones y el registro en los expedientes X X X 
administrativos de los expedientados.
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TEMPORALIZACIÓN 

ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º
trimestre trimestre trimestre 

111. RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

1. Elaboración del plan de formación, perfeccionamiento y
actualización de la inspección de educación: jornadas, ponencias,

X X 
comunicaciones y sesiones de trabajo relacionadas con los temas
que forman parte de la tarea y competencias inspectoras.

2. Organización de jornadas de formación interna para inspectores de
X X X 

educación.

3. Asistencia a congresos y jornadas convocadas por el Ministerio de
Educación, Universidades, asociaciones profesionales y otras X X X 

entidades.

IV. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DEPENDIENTES DE OTRAS DIRECCIONES GENERALES

1. Participar en todas aquellas comisiones para las que sea requerida. X X X 

V. OTRAS ACTUACIONES

1. Elaborar el informe anual de convivencia en los centros educativos
para su presentación en el pleno del Observatorio de la X 

Convivencia Escolar
2. Participar, en representación de la Secretaría General de

Educación, en el grupo técnico del Ministerio de Educación sobre X X X 

convivencia escolar.

3. Elaborar informes sobre aspectos concretos de la convivencia
escolar: conflictividad, ciberacoso, circulación y consumo de X X X 

sustancias tóxicas, consumo de alcohol y tabaco, etc.

4. Realizar estudios sobre el absentismo del alumnado y del
X X X 

profesorado de Extremadura.

5. Supervisar anualmente las fichas técnicas y los documentos de
X X X 

organización de los centros registrados en Rayuela.

6. Colaborar con el servicio de informes, normativas y recursos y con
el gabinete jurídico en aquellas cuestiones litigiosas, civiles,

X X X 
penales o contencioso-administrativas en que estén implicados
profesores o alumnos de la Comunidad Autónoma.

7. Tramitar las solicitudes de asistencia letrada del profesorado X X X 

8. Organizar los concursos de ortografía de ESO y Bachillerato

9. Convocar y presidir la Comisión Regional de Valoración de
posibles situaciones de Acoso Psicológico en el Trabajo

10. Coordinar el programa "Ayuda entre iguales. Alumnos
acompañantes".
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IV. ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS

• Actuaciones habituales

Las actuaciones habituales se desarrollarán según se establezca en los planes 
provinciales de actividades de las inspecciones provinciales. 

Sin perjuicio de otras actuaciones que deban realizarse en el ámbito de las funciones de 
la Inspección Educativa durante el curso 2019/2020, las actuaciones habituales serán las 
siguientes: 

TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º

trimestre trimestre trimestre Público Concertado Privado 

l. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS

1.1 Calendario y puesta en marcha del curso escolar 

1. Supervisar y controlar la puesta en
marcha del curso y controlar el 
cumplimento del calendario y la jornada X X X X X X 
escolar. 

2. Informar las solicitudes de modificación
del calendario escolar de los centros. X X X X 

3. Informar sobre incidencias en el
funcionamiento de los centros. X X X X X 

1.2 Organización y funcionamiento de los centros 

4. Supervisar el proyecto educativo en su
conjunto y su aplicación X X X X X 

5. Supervisar la programación general anual y X X X X su grado de cumplimiento ..

6. Supervisar la memoria de final de curso
de los centros. X X X 

7. Supervisar las actuaciones de prevención
e intervención en situaciones de
posible intimidación y acoso entre el X X X X X 

alumnado.

8. Supervisar las medidas de atención a la X X X X X X 
diversidad.

9. Control de grupos autorizados y ratios
de materias y grupos. X X X 

10. Supervisar el periodo de adaptación
del alumnado que se incorpora a X X X 
educación infantil.

11. Supervisar, controlar y realizar el
seguimiento de los expedientes X X X X X 
sancionadores incoados al alumnado.
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

1.3 Órganos colegiados del centro docente 

12. Supervisar y controlar el 
funcionamiento de los órganos 

X X X X X 
colegiados de participación en el 
gobierno de los centros. 

13. Supervisar, controlar y asesorar la
renovación y constitución de consejos X X X 

escolares.

14. Supervisar las propuestas de
nombramiento de jefes de departamento X X 

y cargos directivos.

15. Supervisar el funcionamiento de
X X X X 

los órganos de coordinación docente.

16. Supervisar las medidas y actuaciones
para promover la igualdad entre

X X X X X 
hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género.

1.4 Personal del centro docente 

17. Supervisar y controlar los partes
mensuales de faltas de asistencia del X X X X 

profesorado.

18. Supervisar y controlar el horario
profesorado.

del 
X X 

19. ATEs: ratios y proceso de solicitud X X X X 

1.5 Otros servicios 

20. Supervisar y controlar la organización y
funcionamiento de los 

. . 

serv1c1os
X X X X 

complementarios: aula matinal, comedor
escolar y transporte escolar.

1.6 Planes, programas y opciones educativas 

21. Supervisar, asesorar y evaluar el plan de
mejora. X X X X 

22. Supervisar la participación del centro en 
X X X 

los distintos programas.

11. ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

23. Supervisar y controlar la implantación de
X X X X X 

las enseñanzas

24. Supervisar las oroqramaciones didácticas. X X X X X 

25. Supervisar y controlar los procesos de 
evaluación, los criterios de promoción y/o

X X X X X X 
titulación del alumnado en todas las
enseñanzas.

26. Supervisar y controlar la cumplimentación
y el archivo de los documentos oficiales X X X X X X 

de evaluación.

27. Supervisar la elaboración, aplicación,
seguimiento y evaluación de X X X X X X 

adaptaciones curriculares significativas.

28. Informar del programa PRAGE y la
propuesta de incorporación del X X X X X 

alumnado.

Plan General Anual de la Inspección de Educación 2019/2020 • 



TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

29. Informar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (Av\AR) y la

X X X X X 
propuesta de incorporación de
alumnado.

30. Supervisar la aplicación de medidas
ordinarias, extraordinarias y 

X X X X X X 
excepcionales de atención a la 
diversidad. 

31. Controlar, analizar y supervisar los
X X X X X 

resultados académicos.

32. Informar las reclamaciones contra 
calificaciones. 

X X X X X 

33. Informar solicitudes de cambios de libro
de texto.

X X X 

111. CENTROS CONCERTADOS Y PRIVADOS

34. Seguimiento, control y supervisión de los
X X 

conciertos educativos

35. Supervisar y c o n  t r o  I a r  los requisitos X 
X X X 

de titulación del profesorado.

36. Supervisar las actividades y servicios
complementarios en los centros X X 

concertados.

37. Supervisar y validar datos de alumnado
X X X X 

y grupos en centros concertados.

38. Supervisar los programas para el éxito
X X X X 

educativo en los que participa

IV. FUNCIÓN DIRECTIVA Y FUNCIÓN DOCENTE

IV.1 Función directiva

39. Informe de valoración de la función
directiva en los procesos de
renovación en el cargo de director y X X X X 

consolidación del complemento por su
ejercicio.

40. Selección de directores de centros
públicos: comisión de selección creada X X 
en cada centro y propuestas de
nombramiento extraordinarias.

IV.2 Función docente

41. Evaluación del profesorado en prácticas. X X X X 

42. Supervisión de la práctica docente. X X X X 

43. Prolongación de  la permanencia en el
X X X X 

servicio activo: informar.

IV.3 Expedientes disciplinarios

44. Instrucción de informaciones reservadas
X 

y expedientes disciplinarios.
X X X 
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 
ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 

trimestre trimestre trimestre 

V. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

45. Participar en la evaluación del
sistema educativo en la forma que

X X X X X 
determinen las Administraciones
educativas.

46. Informar, asesorar y participar en las
Evaluaciones individualizadas y/o 

X X X X X 
finales en las diferentes etapas 
educativas y su aplicación. 

47. Presentar los informes de resultados X X 

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Vl.1 Acreditación y habilitación del profesorado 

48. Informar las solicitudes de compatibilidad
de horario del profesorado para ejercer X X X X 

otras actividades.

49. Visar certificados de experiencia
X X X X X 

docente en centros privados.

Vl.2 Atención, información y asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa 

50. Informar a profesores, padres y
X X X X X X 

alumnos sobre sus derechos y deberes.

51. Responder, en tiempo y forma, a consultas
y solicitudes dirigidas al área de X X X X X X 

inspección.

52. Informar sobre quejas y/o reclamaciones
de los diferentes sectores de la X X X X X X 

comunidad.

VII. PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO

53. Velar para que se respeten los derechos
del alumnado y sus padres o tutores
legales en los procesos de X X X X X 

escolarización v admisión.

54. Supervisión, control y colaboración en los
procesos de admisión en las distintas X X X X X 

enseñanzas.

55. Escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales: X X X X 

informes y propuestas de escolarización.

56. Informar la solicitud de flexibilización
en la escolarización del alumnado con X X X X 

sobredotación intelectual.

57. Informar la permanencia extraordinaria del
alumnado con necesidades educativas
especiales en las distintas etapas X X X 

educativas.

VIII. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DOTACIÓN DEL PROFESORADO

58. Revisión y propuesta de plantilla orgánica
y funcional del profesorado en centros X X X X 

públicos y servicios de apoyo educativo.

59. Propuesta de cupo de personal laboral para
alumnado con necesidades específicas X X X 
de apoyo educativo.
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TEMPORALIZACIÓN CENTROS 

ACTUACIONES 1.º 2.º 3.º Público Concertado Privado 
trimestre trimestre trimestre 

IX. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: CENTROS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

60. Informar sobre modificación jurídica de X 
centros públicos.

X X X 

61. Informar solicitudes de desafectación de X X X X 
edificios escolares.

X. COMISIONES, TRIBUNALES, JURADOS.

62. Comisiones provinciales de 
X X X 

escolarización.

63. Comisión de Convivencia. X X X 

64. Comisión de autorización/modificación de
X X enseñanzas en centros privados.

65.Comisión provincial de directores X X 

66. Comisión provincial de valoración de
X X X profesores en prácticas.

67. Comisión provincial de selección de
X secciones bilingües.

68. Comisión de selección de proyectos de 
X X X innovación.

69. Comisión de valoración de unidades
didácticas (oposiciones a cuerpos X 
docentes).

?O.Comisión de absentismo X X X 

71. Comisiones de baremación en diferentes
X X X convocatorias.

72. Comisión provincial de formación del
X X X X X profesorado.

73. Comisión de valoración de la convocatoria
X X de plazas de residencias escolares.

74. Comisión regional de proyectos europeos
X X de educación.

75. Comisión de selección y valoración de
X X X proyectos de formación en centros.

76. Jurado de los premios "Joaquín Sama" a la
innovación educativa. X X X 

77. Jurado de los premios "Tomás García
X X X Verdejo" a las buenas prácticas educativas.

78. Jurado premio extraordinario de
X X Bachillerato, ESO y FP.

79. Jurado premios de ortografía de
X X Bachillerato y ESO.

80. Órganos de selección de los procesos de 
ingreso y acceso a los diferentes

X cuerpos de la función pública docente
establecidos en la normativa vigente.

81. Comisión provincial de conciertos X X 

82. Tribunal de oposiciones al Cuerpo de
Inspectores de Educación
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• Actuaciones prioritarias

Entre las actuaciones prioritarias establecidas en el Plan Director se contemplan todas 
aquellas relacionadas con el seguimiento de la implantación de las modificaciones introducidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 

Supone para este curso 2019/2020 continuar con la supervisión, asesoramiento y control de 
las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la 
obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones individualizadas y 
externas, de acuerdo con la normativa de aplicación, teniendo en cuenta de manera prioritaria: 

1. Supervisión de los horarios y en especial los de los maestros y maestras en ESO y
ESPA para garantizar que imparten materias para las que tienen atribución docente.

2. Supervisión de los horarios de los especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición
Lenguaje para garantizar que realizan funciones propias de su especialidad con del
alumnado que requiere apoyos específicos o atención especializada.

3. Supervisión de la gestión económica de los centros.
4. Supervisión de los equipos directivos.
5. Seguimiento, supervisión y asesoramiento en la implantación de las distintas

enseñanzas.
6. La evaluación de la oralidad como un componente esencial de la competencia

lingüística.
7. Potenciación de los grupos de trabajo para mejorar las técnicas y estrategias de

supervisión, adaptarlos a los nuevos retos y ampliar sus objetivos a proyectos de
dimensión europea.

8. Análisis de los resultados de la supervisión de los Centros de Profesores y Recursos de
que será responsable el grupo de trabajo específico constituido en el curso 2018/2019.

Determinadas actuaciones podrán realizarse seleccionando una muestra de centros con 
los criterios que cada Inspección provincial determine, de acuerdo a las características de las 
mismas, comunicando dicha circunstancia a la Inspección General de Educación y Evaluación. 

Tal como establece el Plan Director, se pondrá en marcha un Plan de supervisión de 
centros educativos una vez estén finalizados los protocolos de supervisión necesarios. 

• 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. 

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: 

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

trabajo.
4. 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. 
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V. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

• Inicio de curso

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. 

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 Educación de 
Extremadura a fin de garantizar su unificación y evitar actuaciones descoordinadas. 

• Grupos de trabajo

Durante el curso 2019/2020, se constituirán los grupos de trabajo necesarios para 
abordar los aspectos siguientes: 

1. Organización y funcionamiento de los centros
2. Planes y programas de los centros
3. Guías y protocolos de supervisión
4. Convivencia y absentismo
5. Normativa
6. Uso de las TIC como herramienta didáctica
7. La Inspección en los programas europeos
8. La oralidad
9. Supervisión de los CPR. Análisis de resultados
10. Todos aquellos que se determinen en función de las necesidades detectadas o de

aquellas que sean de especial interés para la Consejería de Educación y Empleo

Al finalizar el curso escolar los coordinadores 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 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. 

Las vacaciones de verano se disfrutarán entre el 15 de julio y el 31 de agosto. Los días 
que queden pendientes se 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 realzará 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 comienzo de cada periodo vacacional. 
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• Calendario orientativo

ACTUACION FECHA PREVISTA 
Constitución grupos de trabajo 1 - 5 octubre 
Arreglo escolar Noviembre - diciembre 
Plantilla orgánica Diciembre - enero 
Vacaciones Navidad 23 diciembre - 7 enero 
Evaluación función directiva Enero 
Comisiones de escolarización: constitución Enero 
Reuniones generales grupos de trabajo 20 - 24 de enero 
Comisiones de escolarización: adscripción múltiple Abril 
Vacaciones Semana Santa 6 - 13 abril 
Jornadas de formación Abril - mayo 
Plantilla funcional Abril - mayo 
Evaluación final E. Primaria Mayo (16-17) 
Evaluación final ESO Mayo (21-22) 
Evaluación de 3° de E. Primaria Mayo (28-29) 
Selección directores Mayo - junio (29-4) 
Comisiones de escolarización: procedimiento oeneral Junio - julio 
Informes de seguimiento de programas y similares 1-15 julio
Vacaciones verano 16 julio - 31 agosto 

VI. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN GENERAL

MES 
X 

XI 
XII 

1 

IV 

V 

VI 

VII 

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 elevada al Inspector 
General de Educación y Evaluación antes del 31/07/2020. 

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 visitas correspondientes. 

Mérida, a 22 de julio de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 
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