
Órganos unipersonales de Dirección. 
ARTICULO 18º. DEL DIRECTOR. 
  1.- El Director es el responsable de la gestión general y funcionamiento del Centro, 
actuando de conformidad con las directrices emanadas de los Estatutos del Organismo, la Junta 
Rectora del Organismo y de la legalidad vigente. 
 2.- El Director será nombrado o cesado por el Ayuntamiento de Getxo o por el Organismo 
Autónomo Local Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo. 
 3.- El Director dirigirá el Escuela de Música asesorado por el Equipo Directivo y el Consejo 
asesor, y tomará las decisiones necesarias de acuerdo con la legislación vigente y el presente 
Reglamento. 
 4.- Corresponden al Director, además de las recogidas en el artículo 10 de los Estatutos 
del Organismo Autónomo, las siguientes funciones: 
a) Ostentar oficialmente la representación del Centro, sin perjuicio de las facultades de 

representación que ostente el Presidente del Organismo Autónomo Local "Escuela de Música 
Municipal "Andrés Isasi" de Getxo". 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de aplicación. 
c) Liderar el equipo directivo y otros aquellos grupos de trabajo que así lo requirieran. 
d) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del 

Centro en que ostente la Presidencia. 
e) Visar y firmar las certificaciones y documentos oficiales del Escuela de Música. 
f) La aprobación definitiva de los Planes de Estudio. 
g) Informar a la Junta Rectora del desarrollo de las actividades académicas o no. 
h) Elevar a la Junta Rectora, con un informe, las instancias que así lo requieran del personal en 

general del Centro y de los alumnos, siempre y cuando hagan referencia a materias de su 
competencia. 

i) Proponer a la Junta Rectora del Organismo el nombramiento de los miembros del Equipo 
directivo y del Equipo de coordinación pedagógica, para su correspondiente designación. 

j) Velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de profesores y demás personal. 
k) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de la competencia del Director, 

adopten. 
l) Mantener contacto y la debida cooperación con otras Escuelas de Música, Conservatorios, 

Centros y Entidades docentes y musicales, o no, pudiendo delegar esta función en la persona 
que estime conveniente. 

m) Remitir las memorias estadísticas a los distintos órganos oficiales. 
n) Evaluar periódicamente la eficacia de la organización del Organismo. 
ARTICULO 19º. DEL JEFE DE ESTUDIOS. 
 El Jefe de estudios será un profesor del Centro, elegido por el Director. El Jefe de 
estudios es el órgano encargado de coordinar y vigilar directamente la ejecución del Plan 
Pedagógico y del programa de actividades docentes, correspondiéndole las siguientes funciones, 
de conformidad con los criterios aprobados por el Equipo directivo del Centro: 
a) Coordinar las actividades de carácter académico. 
b) Coordinar los horarios académicos y el seguimiento de los mismos. 
c) Liderar las reuniones del Equipo de coordinación pedagógica. 
d) Recoger la documentación propia de los departamentos con periodicidad trimestral o inferior a 

este. 
e) Coordinar las tutorías. 
f) Coordinar el desarrollo de toda actividad académica de los profesores. 
g) Sustituir al Director en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que 

tengan relación con el ámbito educativo. 



h) Programar y dirigir todas las actividades grupales, asesorado por los responsables directos de 
cada grupo, velando por su cumplimiento. 

i) Organizar las audiciones de profesores y alumnos, individuales o colectivas, concursos y 
premios, etc. 

ARTICULO 20º. DEL COORDINADOR DE DEPARTAMENTO. 
 Los coordinadores de Departamento serán profesores del Centro, elegidos por el Director. 
Los Coordinadores de Departamento ostentarán la coordinación de sus respectivos 
Departamentos. Los coordinadores de Departamento serán nombrados por la Junta Rectora del 
Escuela de Música a propuesta del Director.  
 Son funciones del Coordinador de Departamento: 
a) Liderar las reuniones del Departamento. 
b) Asegurarse del efectivo cumplimiento de los programas y su posterior evaluación. 
c) Informar de los temas tratados al Jefe de estudios, por si fuera necesario un tratamiento más 

amplio en otro Órgano de Dirección. 
d) Recoger toda la documentación del Departamento en Actas, y entregarla al Secretario del 

Claustro trimestralmente. 
ARTICULO 21º. DEL SECRETARIO. 
 El Secretario será una persona del colectivo del personal de administración y servicios, 
elegido por el director. El Secretario tendrá las siguientes funciones: 
a) Liderar el grupo de trabajo del personal de administración y servicios. 
b) Establecer y poner en marcha aspectos relacionados con la gestión bajo los principios de 

calidad: explotación de indicadores y gestión por procesos en general. 
c) Sustituir al Director en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que no 

tengan relación con el ámbito educativo. 
d) Ejercer, en caso de ausencia del Director, la jefatura del Personal Administrativo y Servicios. 
e) Velar por los libros de administración y certificaciones académicas. 
f) Expedir certificaciones académicas. 
ARTICULO 22º. 
 La duración del mandato de los miembros del Equipo directivo y de los coordinadores de 
Departamento, a excepción del Director, estará en función del cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la Dirección y aprobados por la Junta Rectora, quien a propuesta del Director 
podrá reelegir a las personas que vinieran ejerciendo el cargo con anterioridad, siendo el ejercicio 
de dichos cargos, a excepción del Secretario, compatible con la docencia en el Centro. 
 Órganos colegiados. 
ARTICULO 23º.- DE LA JUNTA RECTORA. 
 La Junta Rectora es el órgano supremo del Organismo Autónomo "Escuela de Música 
Municipal Andrés Isasi de Getxo" y asume el gobierno y gestión del mismo. 
 Su composición y funciones quedan reguladas en los arts. 4 y sig. de los Estatutos del 
Organismo Autónomo Local Escuela de Música "Andrés Isasi" de Getxo. 
ARTICULO 24º.  DEL EQUIPO DIRECTIVO 
1.- El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y actividades del Escuela, 
está formado por el Director, Vicedirector, Jefe de estudios, Secretario del Claustro y Secretario de 
Administración. 
2.- Se reunirá preceptivamente dos veces al mes, y en cuantas ocasiones lo estimen pertinente 
sus componentes. 
3.- Son sus funciones: 
a) Asistir al Director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del Centro, así 

como en las decisiones que tengan mayor transcendencia en lo referente a su funcionamiento. 
b) Elaborar el Plan pedagógico general, el programa de actividades de formación y el plan de 

trabajo anual del Centro, para la aprobación por la Junta Rectora del Organismo. 



c) Dar unidad de acción y coherencia al conjunto del Escuela en todos sus ámbitos docentes. 
d) Coordinar y supervisar los distintos programas mencionados en el apartado anterior, por si 

fuera necesario modificarlos. 
e) Elaborar el borrador de Memoria anual, para su discusión y aprobación en la Junta Rectora del 

Organismo. 
f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme 

a los que se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que 
regulen la materia. 

g) Preparar la documentación que sirva de apoyo al Orden del día de las distintas reuniones 
docentes. 

h) Supervisar la programación de la actividad educativa. 
i) Revisar y controlar el trabajo del personal al servicio del Escuela de Música. 
j) Determinar los criterios de evaluación y recuperación, paso de Nivel, proponer instrumentos y 

métodos para los mismos. 
k) Recoger y analizar los informes y propuestas del Equipo de coordinación pedagógica y 

miembros del Centro en general. 
l) La aprobación de los Planes de estudio. 
m) Proponer los programas de perfeccionamiento del personal del Centro. 
n) Elaborar los programas de actividades e intercambios tanto de profesores y alumnos como de 

conjuntos de la Escuela. 
o) Proponer los criterios de oferta docente del Escuela, tanto en función de la demanda como de 

la oferta que interese potenciar. 
ARTICULO 25º- DE LOS DEPARTAMENTOS. 
  Los Departamentos integrarán a todos los especialistas de una misma Area didáctica, 
con el fin de organizar el trabajo pedagógico en equipo. La asistencia a las reuniones será 
obligatoria debiendo constar en Acta la relación de los profesores con su firma y ausentes, 
indicando si cuentan con la autorización pertinente. 
 Los Departamentos tendrán funciones deliberativas, no decisorias. Sus propuestas sólo 
serán firmes cuando sean refrendadas por el órgano de coordinación pedagógica, el Equipo 
directivo y/o la Junta Rectora, cada cual en el marco de sus competencias. 
 Los Departamentos se reunirán, ordinariamente, una vez por semana. El horario de 
reunión se explicitará oportunamente el comienzo de cada curso escolar. Al comienzo y final de 
curso deberán realizar un Plan de Trabajo en el que se reflejen sus logros y correcciones. 
  Son funciones del Departamento: 
a) Fijar objetivos educativos de las distintas materias. 
b) Determinar los contenidos instructivos. 
c) Proponer los criterios de evaluación y determinar los contenidos mínimos que se van a exigir. 
d) Seleccionar los instrumentos y medios didácticos necesarios. 
e) Elaborar y realizar las pruebas y métodos de evaluación. 
f) Analizar los resultados de las pruebas a fin de descubrir y corregir los errores y aciertos 

metodológicos producidos. 
 En el plan anual de cada curso, el Equipo directivo determinará los Departamentos que 
van a funcionar durante el curso fijando el plan de trabajo. 
ARTICULO 26º.- DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
1.- El Equipo de coordinación pedagógica es el órgano de coordinación de los diferentes 
Departamentos docentes. 
2.- El Equipo de coordinación pedagógica estará presidido por el Jefe de estudios y compuesto por 
los coordinadores de los Departamentos. Este equipo podrá ampliarse con algún otro miembro 
según las tareas que deba realizar. 
3.- Serán sus funciones: 



a) Proponer criterios comunes entre los distintos niveles, ramas, módulos y cursos de los 
diversos ámbitos docentes del Centro. 

b) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación de las distintas programaciones, 
proporcionando suficiente coherencia y cohesión al Plan Pedagógico del Centro, de acuerdo a 
los criterios fijados por el Equipo directivo. 

c) Presentar a los distintos órganos de gobierno las propuestas del profesorado en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

d) Aquellas otras que le sean atribuibles por los órganos de gobierno. 
4.- EL Equipo de coordinación pedagógica se reunirá preceptivamente dos veces al mes y siempre 
que lo convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros. 
ARTICULO 27º. 
1.- El Claustro de Profesores es el órgano colegiado de representación del Personal docente del 
Escuela de Música. Estará integrado por todos los profesores con relación contractual laboral con 
el Organismo Autónomo Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo", los cuales 
tienen el derecho y la obligación de acudir a las reuniones. 
 Su Presidente es el Director del Centro y, en caso de ausencia del mismo, ejercerá sus 
funciones el jefe de estudios. 
2.- El Claustro será convocado por su Presidente al menos una vez al trimestre, o cuando así lo 
soliciten por escrito un tercio de sus integrantes, quienes expresarán los asuntos que a su juicio 
deben ser tratados y que el Presidente incluirá preceptivamente en el Orden del día. En este último 
supuesto, la reunión se celebrará dentro de los quince días siguientes al de su solicitud. 
3.- El Presidente fijará el Orden del día incluyendo los asuntos a tratar, y en el que podrá consignar 
temas presentados por los miembros del Claustro que le hubieran sido previamente puestos en su 
conocimiento. 
 El Orden del día se dará a conocer en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores con 
una antelación mínima de cinco días. 
4.- Las reuniones del Claustro serán presididas por el Presidente y actuará de Secretario, el 
Secretario electo, o bien, en su ausencia, una tercera persona designada a tal efecto. 
 El Secretario elaborará las Actas en la forma prevista en el Artículo 21 del presente 
Reglamento. 
5.- El quorum para la válida constitución del Claustro requerirá la asistencia de la mitad más uno 
de sus componentes, en primera convocatoria. En segunda convocatoria se precisará la asistencia 
de, al menos, un tercio de sus miembros. 
 El régimen de adopción de acuerdos será el previsto en el Artículo 25, apartado 3º del 
presente Reglamento. 
6.- Es competencia del Claustro de Profesores: 
a) Proponer los criterios a los que ha de ajustarse el Plan general de actividades. 
b) La discusión de los programas de estudio. 
c) Proponer las materias para la realización de los exámenes. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación pedagógica. 
e) Elevar a la Junta Rectora del Organismo cuantos informes y propuestas se estimen 

convenientes. 
f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas reglamentariamente. 
 


