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TÉCNICA: estudio de casos 

 

Análisis de documentos: 

 

Real Decreto 83/1996 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
 

ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las 
actividades complementarias y extraescolares y los 
servicios prestados por los Centros docentes públicos no 
universitarios 
 

 

CASO DE SECUNDARIA 

 

CASO Hipotético: 

Durante la celebración de un Consejo Escolar en un IES, en el apartado de ruegos y 

preguntas, los representantes de padres, solicitan del equipo directivo información sobre 

la normativa existente  en cuanto a la regulación de las actividades complementarias, 

pues los padres de un alumno del centro, han acudido a ellos, aludiendo que su hijo, 

afectado de parálisis cerebral, se ve perjudicado en dichas actividades. 

 

o Diferencia entre actividades complementarias y extraescolares. 

o Funciones del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. 
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ANÁLISIS DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 1998.  
DIFERENCIAS  

 
Aspectos Actividades Complementarias Actividades Extraescolares 

Deginición Se considera actividades complementarias las 
organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y 
que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o 
recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las 
encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación 
de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Obligatoriedad No son obligatorias, pero el centro ha de arbitrar 
medidas para atender al alumnado que no 
participe en ellas. 

No. 

Autorización de los 
padres 

No, tan sólo en caso de que se requiera salir del 
Centro. 

En principio No. Todas tienen carácter voluntario. 
Dependerá del tipo de actividad. 

Horario  Lectivo No Lectivo 

Evaluación Si No 

Coordinación con 
otros centros 

No es necesario. Es aconsejable. 

Inclusión en el plan 
de centro 

Sí. Sí. 

Aprobación Comisión de Actividades Extraescolares, en el 
seno del Consejo Escolar. 

Comisión de Actividades Extraescolares, en el 
seno del Consejo Escolar. 

Promoción, 
organización y 
realización 

Equipos de Ciclo Equipos de Ciclo, A.P.A.s, otras asociaciones, el 
Ayuntamiento. 
 
 

Programación No se especifica. Propuesta que ha de incluir: 
a.        Denominación de la actividad. 
b.        Horario y lugar en que se 

desarrollará. 
c.        Personal (adscrito al centro, personal 

contratado, voluntariado o 
ayuntamiento). 

d.        Coste y fórmula de financiación. 
Información a padres Sí. Una vez aprobadas por Consejo Escolar. Sí. Una vez aprobadas por Consejo Escolar. 

Financiación Recursos económicos procedentes de: 
a.        Gastos de Funcionamiento del 

Centro (previa aprobación por el 
Consejo Escolar). 

b.        Presupuestos Generales de la 
Administración. 

c.        De cualquier Ente público o privado. 
d.        Aportaciones de los usuarios. 

Recursos económicos procedentes de: 
a.        Gastos de Funcionamiento del 

Centro (previa aprobación por el 
Consejo Escolar). 

b.        Presupuestos Generales de la 
Administración. 

c.        De cualquier Ente público o privado. 
d.        Aportaciones de los usuarios. 

Pagos de usuarios No se contempla la posibilidad de que un usuario 
no quiera pagar. 
Se contempla las ayudas a los alumnos de 
situación social desfavorecida (previa aprobación 
del Consejo Escolar). 
Los ingresos que se obtengan se incorporan a 
gastos de funcionamiento. 

Si no efectúa el pago no participa. 
Se contempla las ayudas a los alumnos de 
situación social desfavorecida (previa aprobación 
del Consejo Escolar). 
Los ingresos que se obtengan se incorporan a 
gastos de funcionamiento. 

Ayudas Se contempla para Centros situados en zonas 
desfavorecidas. 

Se contempla para Centros situados en zonas 
desfavorecidas. 
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¿Cuáles son las funciones del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares de los Institutos de Educación Secundaria? 

 

En el Real Decreto 83/1996 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, en el capítulo dedicado a los Departamentos de 

orientación y de actividades complementarias y extraescolares, se alude, en sus artículos 

45, 46 y 47, a la composición del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, y a la designación y funciones del jefe del citado departamento: 

Artículo 45.  

Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se 

encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.  

2. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada 

actividad concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. En aquellos 

institutos que tengan adscrita una residencia, estarán integrados en este departamento 

los responsables de las actividades de ocio y tiempo libre de la misma.  

Artículo 46.  

Designación del jefe del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares.  

1. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares será 

designado por el director por un período de cuatro años.  

2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor con destino 

definitivo en el instituto, a propuesta del jefe de estudios.  

3. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

actuará bajo la dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración con 

el equipo directivo.  
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Artículo 47.  

Funciones del jefe del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares.  

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá 

las siguientes funciones:  

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.  

b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y 

extraescolares en el que se recogerán las propuestas de los departamentos, de los 

profesores, de los alumnos, de los padres y, en su caso, del equipo educativo de las 

residencias.  

c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las 

actividades del departamento.  

d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración 

con el claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociaciones 

de padres y de alumnos y, en su caso, del equipo educativo de las residencias.  

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares 

y cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.  

f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar y a las 

actividades complementarias y extraescolares.  

g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto.  

h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades 

realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección 

 


