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MEMORIA GRUPO DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN- CURSO 2019-2020

1.-Introducción
El punto de partida del trabajo del Grupo de Normalización de Procedimientos y Documentos1
en el curso 2019/2020 viene recogido en la página 29 de la Memoria Anual de la Dirección de la
Inspección del curso 2018/2019: “el tema de la normalización de documentos es una de las áreas
de trabajo que deberán constituirse como un objetivo muy definido para el próximo curso. Contando
con la validez de la actual estructura de la base de datos, se requerirá revisar todos los documentos
alojados y completar los bloques definidos en los que aún no se ha incorporado la documentación
correspondiente. Esta mejora está demandada por parte de alguna de las Inspecciones provinciales
(Zaragoza)”. Por lo tanto, se pueden extraer como referentes para el trabajo del grupo los
siguientes aspectos:





Establecimiento como Área de trabajo curso 2019/20: Normalización de documentos.
Validez de la actual estructura de base de datos documental.
Revisión de todos los documentos alojados y actualización.
Alojamiento documental en bloques definidos y no desarrollados.

El artículo 10.2.b del Decreto 32/2018, de 20 de febrero, establece que la Dirección de la
Inspección de Educación realizará el seguimiento y evaluación del Plan general de actuación de la
Inspección de Educación. Asimismo, el artículo 28 del Decreto 32/2018 establece que la Dirección
de la Inspección de Educación y las inspecciones provinciales de educación evaluarán cada curso
académico los resultados de la aplicación del Plan general de actuación y de los planes provinciales
de actividades, recogiendo las conclusiones obtenidas en sus respectivas memorias anuales. En tal
sentido, el apartado 2 del artículo 29 de la Orden ECD/1260/2018, de 17 de julio, de organización
y funcionamiento de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón establece
que la Dirección de la Inspección de Educación, con la colaboración de las inspecciones provinciales,
evaluará el desarrollo y aplicación del Plan general de actuación y recogerá en su memoria las
conclusiones más relevantes que serán tomadas en consideración para la concreción del curso
siguiente. El artículo 11 de la Orden ECD/1260/2018, de 17 de julio, desarrolla aspectos
relacionados con el Plan general de actuación de la Inspección de Educación y determina, entre
otras cuestiones, que tendrá una duración de tres cursos, siendo el curso 2019/2020 el segundo de
aplicación del Plan general vigente, conforme a la precitada Resolución de 7 de septiembre de
2018, del Secretario General Técnico, y que la Dirección de la Inspección de Educación, durante
cada curso escolar, realizará el seguimiento de la aplicación del Plan general de actuación y,
finalizado el curso, valorará el grado de su cumplimiento durante ese período. Por lo tanto, lo
recogido en esta memoria del grupo de trabajo pretende contribuir a la realización de la Memoria
anual de la Dirección de la Inspección de Educación.
Asimismo, uno de los objetivos básicos recogidos en el Plan general de actuación es el trabajo
en equipo orientado al logro de los objetivos contenidos en este plan y a la puesta en marcha de las
actuaciones consecuentes. En relación con el desarrollo de los objetivos básicos se marcan una serie
de líneas de trabajo y actuaciones entre la que destaca, por su relación con el contenido de esta
memoria, el D.6 Equipos de trabajo (desarrollo del objetivo 6) y que requiere: la constitución de
grupos de trabajo para el diseño y creación de materiales de soporte para las distintas actuaciones
y líneas de trabajo de la Inspección de Educación. Para cada curso escolar se constituirán grupos de
trabajo relacionados con. normalización de documentos.
Las Instrucciones de 10 de septiembre de 2019, del Director de la Inspección de Educación,
para las inspecciones provinciales de Educación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
en relación con la aplicación del Plan General de Actuación y su organización y funcionamiento
durante el curso 2019-2020, establecen en el apartado 1.5.6 (actuaciones para su inicio en el primer
trimestre con indicación de su desarrollo durante el curso escolar) una serie de grupos de trabajo
1

Se ha acordado que el presente grupo de trabajo adopte la denominación de Grupo de Normalización de Procedimientos y Documentos.
La razón fundamental del cambio de nombre del grupo recoge, en sí mismo, el área de trabajo del grupo no sólo referida a la normalización
de documentos sino de una serie de procedimientos habituales en las actuaciones de los inspectores e inspectoras de Educación de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, el cambio de denominación vincula la normalización con el Plan de Administración Electrónica
del Gobierno de Aragón (2018-2020) y la inclusión de procedimientos de la Inspección de Educación en el catálogo de Procedimientos del
Gobierno de Aragón.
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previstos en el apartado 6.2: normalización de documentos: elaboración y/o actualización de
protocolos y modelos de documentos para el desarrollo de las actuaciones de inspección.
Por otra parte, el trabajo de normalización de procedimientos y documentos se ha convertido
en el primer paso para la inclusión de procedimientos de la Inspección de Educación en el Catálogo
de Procedimientos del Gobierno de Aragón, y hemos conseguido dar de alta al procedimiento nº
2307: Supervisión de horarios del profesorado y grupos de alumnos de centros docentes públicos.
Por último, destacar que la planificación de las actividades del grupo se han visto alteradas
por la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo2, por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, que ha supuesto que el
grupo no pudo celebrar su tercera reunión prevista para el 24 de marzo de 2020 y las posteriores, así
como la suspensión de las actividades planificadas hasta final del curso 2019/2020.

2.-Organización y funcionamiento del grupo de trabajo
El grupo de trabajo autonómico ha estado integrado en el presente curso escolar 2019/2020 por
los siguientes inspectores:





Inspección Provincial de Huesca: Javier Agudo Lanuza. En caso de ausencia del titular fue
sustituido por Álvaro Yagües Cebrián.
Inspección Provincial de Teruel: Ausencia justificada de Andrés Gómez Heredia.
Inspección Provincial de Zaragoza: José Manuel Anoz Menéndez y Roberto Gil Medrano.
DIE: Fº. Javier Briz Villanueva, Alejandro Lozano García y Jesús San Miguel Gimeno.

La constitución del grupo se produjo el 28 de octubre de 2019 y en dicha reunión se fijaron las líneas
de actuación y modo de trabajo. Se aprobó por consenso la siguiente propuesta de trabajo:


Punto de partida: Análisis de los acuerdos adoptados por el grupo de trabajo de
Normalización de Documentos en el curso 2016/17 (documento 3-28/03/2017-y
documento 4- 14/06/2017). Análisis global de la organización del sistema alojado en
ecinspe/normalización_18-19 y generación de un nuevo esquema del sistema.



Acuerdos sobre el trabajo realizado en Normalización desde el curso 2016/17 hasta la fecha
de esta reunión y nuevas propuestas:
i.

Sistema de normalización de procedimientos y documentos.

ii.

Valoración positiva de las tareas realizadas por el grupo de trabajo en el curso
2016/17 e importancia de fomentar el uso de mecanismos de revisión y mejora.

iii.

Actualización normativa de los documentos incluidos en el sistema de
normalización.

iv.

Incorporación al sistema de nuevos procedimientos y documentos.

v.

Inclusión dentro del sistema de normalización de las recomendaciones dadas por el
Gobierno de Aragón sobre la homogeneización de algunos documentos
administrativos (cartas, actas de reuniones, notas interiores y resoluciones).

2

Dicho Real Decreto ha sido prorrogado por el Real Decreto 537/2020. De 22 de mayo y a fecha de elaboración de esta memoria queda
prorrogado el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 22 de junio de 2020. No obstante, la superación de todas las fases previstas en
el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 determinará que queden
sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma.
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vi.

Divulgación entre todos los inspectores de los documentos incluidos en el sistema
de normalización e impulso de su utilización en el trabajo habitual de todos los
integrantes de la Inspección de Educación.

vii.

Valoración del uso que se hace de los documentos normalizados en las Inspecciones
provinciales.

viii.

Impulso de las propuestas de mejora por parte de los usuarios del sistema de
normalización.

Proceso de trabajo: Se establece, para la planificación del proceso de trabajo del grupo de
Normalización,
partir
de
la
organización
del
sistema
alojado
en
ecinspe/NORMALIZACIÓN_18-19. Para llevar a cabo esta revisión y actualización de
procedimientos y modelos se acuerda un proceso de trabajo centrado en cinco etapas que
conllevan otros tantos objetivos. En cada objetivo se seguirá el siguiente esquema:


Tareas.



Elementos de partida.



Modo de trabajo:
a. Análisis de los elementos de partida y elaboración de sugerencias
por cada uno de los miembros del grupo de trabajo.
b. Recogida y elaboración de síntesis por parte de la DIE.
c. Revisión y cierre de propuestas consensuadas.



Producto esperado.

Los objetivos fijados para el presente curso escolar 2019/2020 son los siguientes:






Primer objetivo: Revisión y actualización de las Instrucciones para el
funcionamiento del sistema de normalización de procedimientos y
documentos y de las líneas de acción. Plazo: Primer trimestre del curso
2019/2020.

Segundo objetivo: Revisión de las Carpetas 01: “Análisis de dotaciones
de los centros”, y de las carpetas incluidas en ella (01.01 y 01.02) y de
sus documentos, y 02: “Supervisión y Asesoramiento” y de las carpetas
incluidas en ella (02.01, 02.02) y de sus documentos. Plazo: Segundo
trimestre del curso 2019/20: enero de 2020.
 Tercer objetivo: Revisión de la Carpeta 02: “Supervisión y
Asesoramiento” y de las carpetas incluidas en ella (02.03, 02.04 y 02.05)
y de sus documentos. Plazo: Segundo trimestre del curso 2019/20:
febrero y marzo de 2020.
 Cuarto objetivo: Revisión de la Carpeta 03: “Encomiendas de
actuaciones” y de las carpetas incluidas en ella (03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 03.05 y 03.06) y de sus documentos. Plazo: Tercer trimestre del
curso 2019/20: abril y mayo de 2020.
 Quinto objetivo: Revisión de la Carpeta 04: “Organización y
Funcionamiento” y de las carpetas incluidas en ella (04.01,
04.02.a, 04.02.b, 04.03, 04.04 y 04.05) y de sus documentos. Plazo:
Tercer trimestre del curso 2019/20: junio de 2020.
Previamente a cada una de las sesiones de trabajo del grupo se celebrará en cada Servicio
Provincial reuniones de cada grupo provincial de Normalización de Procedimientos y
Documentos para preparar las tareas encomendadas en el grupo autonómico.
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La reunión del grupo autonómico se convocará con la correspondiente convocatoria con
la antelación suficiente para poder planificar el trabajo de cada grupo de trabajo
provincial.

3.-Desarrollo de actuaciones del Grupo de Normalización de procedimientos y documentos
durante el curso 2019-2020 y proceso de revisión de procedimientos y documentos.
Consecución de objetivos.
Las Instrucciones para el funcionamiento del sistema de normalización de procedimientos y
documentos a partir del curso 2016/173constituyeron el punto de partida del trabajo de este grupo.
Asimismo, se tuvieron en cuenta los acuerdos tomados por el grupo de trabajo en las tres reuniones
celebradas en el reseñado curso escolar (15/02, 28/03 y 14/06/2017).
Como resumen de estas tareas y acuerdos, surgen distintas líneas de acción 4 sobre las que se ha
reflexionado, trabajado y convenido:









Sistema de normalización de procedimientos y documentos.
Valoración positiva de las tareas realizadas por el grupo de trabajo en el curso 2016/17 e
importancia de fomentar el uso de mecanismos de revisión y mejora.
Actualización normativa de los documentos incluidos en el sistema de normalización.
Incorporación al sistema de nuevos procedimientos y documentos.
Inclusión dentro del sistema de normalización de las recomendaciones dadas por el Gobierno
de Aragón sobre la homogeneización de algunos documentos administrativos (cartas, actas de
reuniones, notas interiores y resoluciones).
Divulgación entre todos los inspectores de los documentos incluidos en el sistema de
normalización e impulso de su utilización en el trabajo habitual de todos los integrantes de la
Inspección de Educación.
Valoración del uso que se hace de los documentos normalizados en las Inspecciones
provinciales.
Impulso de las propuestas de mejora por parte de los usuarios del sistema de normalización.

En resumen, la propuesta de trabajo que se hizo fue la de revisar y actualizar el sistema de
normalización: procedimientos y documentos. Las tareas del grupo de trabajo han tenido una
planificación por curso escolar y no a tres cursos, dada la prioridad como competencia habitual, como
se recoge en el anexo de la Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Secretario General Técnico,
por la que se aprueba el Plan general de actuación de la Inspección de Educación para los cursos
académicos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/202. Por lo tanto, en este curso como en el siguiente curso
2020/20201, se tendría que realizar una planificación del trabajo del grupo para cada curso escolar.
En la tabla siguiente se puede observar el desarrollo de las actuaciones del grupo de trabajo y la
consecución, o no, de los objetivos planteados:

3

Dichas instrucciones de fecha 5 de abril de 2017 tuvieron como referente un Documento Base de fecha 1 de marzo de 2016.

4

Líneas de acción extraídas de las instrucciones de 05/04/2017 y de los acuerdos adoptados en las tres reuniones del grupo de trabajo en
el curso 2016/17(15/02, 28/03 y 14/06/2017).
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Tabla nº 1:
ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO Y CONSECUCIÓN DE TAREAS

Nº
REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS/
REUNIÓN GRUPO
TAREAS
DOCUMENTOS A
(Bloque/subbloque)
REVISAR

OBJETIVOS

1

2

3

Revisión y actualización de las Instrucciones para el Primer trimestre del
funcionamiento del sistema de normalización de curso 2019/2020
(22/10(/2019)
procedimientos y documentos y de las líneas de acción.
Revisión de las Carpetas 01 : “Análisis de dotaciones de los
centros” ,y de las carpetas incluidas en ella (01.01 y 01.02)
y de sus documentos, y 02: “Supervisión y Asesoramiento”
y de las carpetas incluidas en ella (02.01, 02.02) y de sus
documentos
Revisión de la Carpeta 02: “Supervisión y Asesoramiento”
y de las carpetas incluidas en ella (02.03, 02.04 y 02.05) y
de sus documentos.
Revisión de la Carpeta 03: “Encomiendas de actuaciones” y

4

de las carpetas incluidas en ella (03.01, 03.02, 03.03, 03.04,

03.05 y 03.06) y de sus documentos.
Revisión de la Carpeta 04:

5

“Organización

Segundo trimestre
del curso 2019/20
(04/02/2020)
Segundo trimestre
del curso 2019/20
(24/03/2020)
No realizada

Tercer trimestre del
curso 2019/20
(26/05/2020)
No realizada

y

Funcionamiento” y de las carpetas incluidas en ella (04.01, Tercer trimestre del
curso 2019/20
(23/06/2020)
04.02.a, 04.02.b, 04.03, 04.04 y 04.05) y de sus
No realizada



SI
01.01

8



01.02

16

02.01

38

02.02

24





02.03

7

02.04

5

02.05

14

03.01

6

03.02

10

03.03

7

03.04

12

03.05

32

03.06

28

04.01

4

04.02

3

04.03

16













o


04.04
04.05

9

o

04.06

documentos.

TOTALES

CONSECUCIÓN
OBJETIVO

20

239

Nota: El subbloque 04.04 corresponde a Consultas a la DIE y se elaborará un archivo o base datos con todas las consultas hasta el final del
curso 2019/2020. El subbloque 04/06 recogerá las Propuestas de mejora a incluir a finales del curso 2019/2020 después de realizar el balance
del funcionamiento del grupo de trabajo.

En la primera reunión del grupo de trabajo, celebrada el 22/10/2019, se abordaron los siguientes
aspectos:
o Acuerdos adoptados en las reuniones del grupo de trabajo de Normalización de
documentos en el curso 2016/17 (documentos 02,03 y 04).
o

Líneas de trabajo de Inspección de Educación fijadas en el Anexo de la Resolución de
7 de septiembre de 2018, del Secretario General Técnico, por la que se aprueba el
Plan general de actuación de la Inspección de Educación para los cursos académicos
2018/2019, 2019/2020 y 2020/202.

o

Análisis global del esquema de la organización del sistema de Normalización recogido
en ecinspe/NORMALIZACIÓN_18-19.

Posteriormente, los integrantes del grupo se ocuparon de:
o

Elaborar unas instrucciones para el funcionamiento del Sistema de Normalización de
procedimientos y documentos.
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239

o

Codificar el sistema de Normalización y denominación de cada nivel del mismo.
Codificación de los diferentes tipos de documentos.

o

Rediseñar y alojar en ecinspe/NORMALIZACIÓN (nueva denominación de la carpeta)
de una carpeta 0: Instrucciones de Funcionamiento de las instrucciones y acuerdos de
funcionamiento del sistema después de su análisis y actualización.

La segunda reunión de trabajo del grupo se celebró el 4 de febrero de 2020 y se realizó la siguiente
tarea:
 Verificar y actualizar las carpetas que se describen a continuación:


01.01 Dotaciones orgánicas. Plantillas.



01.02 Dotaciones funcionales. Cupos.



02.01 PGA-DOC 19-20.



02.02 Modelos de informes.

Inicialmente, se procedió a explicar los criterios para la clasificación de los documentos: cada
documento vendrá definido por un código1 (identificador con dos letras y tipología: IT, PR, FL, FI, FR),
un código 2 (seis dígitos más una letra, en algunos casos), tipo de documento (denominación del
archivo), descripción del documento, actualización, vigencia y ámbito.
Posteriormente, se procedió a analizar diversos documentos de cada uno de los bloques, objeto de
trabajo anterior a la reunión del grupo:


01.01 Dotaciones orgánicas. Plantillas.



01.02 Dotaciones funcionales. Cupos



02.01 PGA-DOC 19-20.



02.02 Modelos de informes.

Se decidió, por unanimidad, proceder a un repaso de los documentos normalizados por parte de los
componentes del grupo y en la próxima reunión del grupo de trabajo realizar las oportunas
aportaciones a lo normalizado. Esta tarea, no incluida en la planificación inicial, servirá para
consensuar la normalización de todos los documentos y será la manera de trabajar para la preparación
de futuras reuniones del grupo.
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 suspendió temporalmente la
reunión del grupo del día 24/03/2020. Se acordó por parte de la Dirección de la Inspección esperar a
la evolución de la pandemia para fijar otra fecha para la reunión del grupo o para suspender sus
actuaciones durante el curso 2019/2020, como finalmente se hizo. No obstante, a pesar de que no se
han celebrado las reuniones del grupo, puesto que requieren las reuniones de trabajo de los grupos
provinciales, se decidió por parte de la DIE continuar con la planificación de los trabajos establecidos.
Como se puede observar en la tabla adjunta nº1 se han revisado 239 documentos y procedimientos.
El trabajo del grupo está casi por completo a falta de los subbloques 04.04 y 04.06. El primero de ellos
corresponde al lugar donde alojar todas las consultas respondidas por la DIE y el segundo a un bloque
que recogerá las propuestas de mejora a introducir al final del curso 2019/2020 y que serán el punto
de partida para el trabajo del grupo durante el curso 2020/2021.
Por lo tanto, a pesar de las incidencias del curso 2019/2020 se ha revisado todo el conjunto
de documentos y procedimientos y queda, solamente, que los integrantes del grupo presenten sus
alegaciones o aportaciones al trabajo realizado. Dicha tarea será abordada en el primer trimestre del
próximo curso, y los inspectores e inspectoras de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán utilizar
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los documentos y procedimientos alojados en ecinspe/NORMALIZACIÓN para poder iniciar sus
actuaciones de comienzo del curso 2020/2021.

4.-Administración electrónica e Inspección de Educación
La Unión Europea define la Administración electrónica como el uso de las TIC en las
Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de
mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas
públicas. La incorporación de la administración electrónica en los procesos de la administración se
ha planteado siempre en base a un modelo de evolución de la misma que tiene 4 niveles:






Nivel 1: sede simple.
Nivel 2: Administración en línea: se implementan mecanismos de interacción
electrónica simple (correo electrónico o formularios web) en un esfuerzo por proveer
mejores servicios a los ciudadanos.
Nivel 3: Administración integrada: Parte de la actividad administrativa ha sido
automatizada. Los servicios ofrecidos no están basados en procedimientos existentes
adaptados al advenimiento de las TIC si no que son el resultado de una verdadera
integración entre canales de interacción, sistemas de información en back-office y
procesos administrativos. Aun así, existen algunos flujos de trabajo administrativo
basados en la manipulación de papeles.
Nivel 4: Administración transformada: Administración 100% sin papeles. La actividad
administrativa es completamente asistida y automatizada de principio a fin, sin
dependencias ni barreras intra o inter organizativas. Los servicios se construyen desde
la perspectiva de los usuarios tanto internos como externos. Orientados a maximizar
la satisfacción del usuario mediante una mejor calidad y transparencia, así como un
incremento de la eficiencia.

Actualmente, los servicios del Gobierno de Aragón se encuentran en transición entre el nivel
3 y el 4.
La Inspección de Educación se ubica en el nivel 2 de la clasificación europea. Esa es la causa
de que se ordene la implantación en el curso 2019/2020 del pilotaje en la Inspección Provincial
de Teruel de un procedimiento habitual de la Inspección, dado de alta en el Catálogo de
Procedimientos y Servicios (DESFOR). El sistema se basa en una aplicación web accesible desde la
intranet a los distintos actores del sistema y dese internet a los usuarios finales del sistema que
deseen consultar y descargar los procedimientos administrativos publicados.
Por lo tanto, una tarea vinculada al grupo de Normalización de Procedimientos y Documentos
será la de dar de alta al precitado procedimiento y realizar el pilotaje en la Inspección Provincial
de Teruel. Dicha tarea será realizada desde la DIE y será supervisada por los integrantes del
precitado grupo de trabajo autonómico en sus reuniones a lo largo del curso 2019/2020.
En la reunión del grupo de 4 de febrero de 2020 se presentó el proceso realizado hasta el
momento para la inclusión dentro del catálogo del procedimiento “Supervisión de Horarios del
profesorado y grupos de alumnos de centros docentes públicos”. Se explicó el proceso y la
realización de las siguientes tareas:
a. Definición del procedimiento a crear: Para poder utilizar las herramientas
electrónicas debemos tener identificado el procedimiento administrativo al que
voy a asociar los documentos electrónicos y los expedientes en formato
electrónico. Se tratará de un procedimiento interno de uso de la Inspección de
Educación y tendrá formulario asociado no publicado en BOA.
b. Alta como usuarios de los tres inspectores de la DIE en el catálogo de
procedimientos. El acceso al sistema requiere usuario y contraseña. Los
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inspectores de Teruel, usuarios finales del procedimiento, fueron dados de alta de
oficio por parte de la Administración.
c. Acceso a la Gestión de Procedimientos. La DIE se define como órgano gestor del
procedimiento para su creación.
d.

Alta de un nuevo procedimiento y creación del mismo mediante la
cumplimentación de cinco pestañas:
 Pestaña Información general (Elaboración de informe sobre el
procedimiento a introducir en el catálogo y confección de la ficha
catalográfica del procedimiento)
 Pestaña Información adicional.
 Pestaña Adicional.
 Pestaña de Gestión.
 Pestaña Atributos.

e. Gestión de Formulario: elaboración del formulario del procedimiento y la
adhesión de los archivos de los documentos normalizados vinculados con el
procedimiento5. Proceso para crear un expediente electrónico.
f.

Gestión de usuarios: Alta de inspectores de la DIE y de la Inspección Provincial de
Teruel.

g. Publicación del Procedimiento: se asigna el número 2307 al procedimiento.
h. Gestión de roles: Establecimiento del cargo y condición de firmante y visador.
Papel del/de la directora/a del Servicio Provincial, como competente para realizar
la resolución.
i.

Gestión de órgano gestor: Servicio Provincial de Educación (Inspección de
Educación) y DIE (codificación).

j.

Gestión de tipología de anexos: La gestión de los anexos no se realizará a partir de
DESFOR sino por medio de su alojamiento en ecinspe/NORMALIZACIÓN.

k. Definición de la visibilidad (limitada/compartida) de los documentos dentro del
procedimiento.
l.

Empleo de las herramientas corporativas: portafirmas corporativo (PFI) y bandeja
de entrada (BENT).

La declaración del estado de alarma provocó el retraso de la tramitación del alta del
procedimiento en catálogo y la paralización del pilotaje en el presente curso escolar
2019/2020. Con fecha 13 de abril de 2020 estaba el procedimiento pendiente de publicar por
el SAE y se enviaron los documentos solicitados en fecha 20 de mayo de 2020.El 25 de mayo
de 2020 se solicitó de nuevo su alta en catálogo por parte de Sergio Chavarrías Manero, jefe
de la unidad de apoyo a la administración electrónica y gobernanza de los datos del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Por otra parte, los efectos del COVID-19 nos han retrasado el alta del procedimiento, pero nos
han evitado introducir cambios dentro del proceso de curación de contenidos DESFOR6.

5

Se asocian al procedimiento los documentos normalizados del bloque 02.01 vinculados con la supervisión de horarios del
profesorado y de los grupos de alumnos.
6
Proceso de revisión de DESFOR al aplicar la Ley 39/2015 y recoger, esta norma, una serie de derechos del interesado en sus
relaciones con las AAPP, así como de obligaciones recíprocas de estas últimas, que obligan al Gobierno de Aragón a cambiar
el modo de trabajar para evolucionar hacia la administración verdaderamente electrónica (Nivel 4).
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Para finalizar el proceso debemos de crear, antes del uso real del procedimiento, un registro
de actividades de tratamiento7, a pesar de ser interno, puesto que no lo excluye por sí misma
de la aplicación de la protección de datos.

5.-Reflexión crítica, conclusiones y propuestas de mejora.
5.1 En relación con la organización y funcionamiento del grupo de trabajo.
a) Logros alcanzados.
El principal logro es la constitución del grupo de trabajo de Normalización de
Procedimientos y Documentos para continuar con un proceso de trabajo impulsado en los
cursos 2016/2017 y 2017/18 e interrumpido en el curso 2018/2019.
Por otra parte, el tema de la normalización de documentos, como se indicaba en la
memoria anual de la DIE del curso 2018/2019, es una demanda de la Inspección provincial de
Zaragoza y se incluyó como una propuesta de mejora para el curso 2019/2020.
Además, es muy importante haber conseguido la regulación y revisión de la estructura
documental y haber podido cumplir con la planificación propuesta por el grupo de trabajo en
su reunión de 22/10/2019, a pesar de la declaración del estado de alarma.
Por otra parte, los integrantes del grupo de trabajo, en cada una de sus puestos de
trabajo provincial, se van a convertir en impulsores y difusores del sistema de normalización
de procedimientos y documentos entre sus compañeros inspectores e inspectoras.
Por último, se ha acordado que los resultados del trabajo de los integrantes del grupo
se consigan por consenso mediante un proceso de revisión y adopción de acuerdos comunes,
pero dejando claro que el consenso no implica necesariamente unanimidad. Por lo tanto, un
procedimiento o documento normalizado será diseñado, revisado, discutido, establecido por
consenso y aprobado por el grupo autonómico.
b) Dificultades encontradas.
El primer problema para el funcionamiento del grupo de trabajo es el cumplimiento
de la planificación de las tareas. La participación en un grupo de trabajo autonómico se
considera una encomienda adicional a las actuaciones prioritarias y habituales de los
inspectores e inspectoras y relegando a un segundo plano todas las tareas asociadas con dicha
encomienda. Se alega que no se puede dedicar tiempo en la jornada diaria para poder cumplir
con lo encomendado. Se ha intentado fijar las tareas a realizar con una temporalidad de un
mes, tiempo suficiente para poder realizarlas. La omisión en la realización de las actividades
encomendadas ralentiza las reuniones e impide cumplir con lo planificado en la sesión.
El segundo problema ha sido la declaración del estado de alarma por el COVID-19 y la
alteración de la planificación del grupo y la suspensión de las tres reuniones fijadas a partir del
24 de marzo de 2020. Las tareas del grupo han sido asumidas por la DIE y se reiniciarán las
reuniones del grupo en el curso 2020/2021 dedicando al menos dos sesiones para poder
revisar y aprobar por consenso todo lo realizado en este curso 2019/2020.
c) Propuestas de mejora.
En relación con la organización y funcionamiento del grupo de trabajo de
Normalización de Procedimientos y Documentos, se señalan las siguientes propuestas de
mejora:
 Dar continuidad al proceso realizado en el curso 2020/2021 con la revisión de
lo realizado y el diseño de herramientas informáticas que faciliten los
procedimientos de las actuaciones de los inspectores e inspectoras.
7

Desde la DIE se procedió a dar de alta, en el mes de noviembre de 2019, en el Registro de Actividades de Tratamiento y
este órgano señaló, siendo un procedimiento interno, que no era necesario este trámite.
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Mejorar el trabajo en equipo en los grupos provinciales para hacer más ágiles
y eficaces las reuniones de los grupos autonómicos.
 Reducir las tareas encomendadas por el grupo y ampliar el plazo de
realización.
 Impulsar y favorecer el acceso, consulta y utilización de los procedimientos y
documentos normalizados por parte de la Inspección de Educación.
 Impulsar la creación de una base de datos con las consultas respondidas por
la DIE favoreciendo el acceso a todas las consultas, evitando consultas
repetitivas e innecesarias, impulsando la coordinación y adopción de acuerdos
comunes y aumentando la eficacia, rapidez y agilidad en la respuesta a los
centros.

5.2 En relación con el proceso de alta del procedimiento en DESFOR y pilotaje.
a) Logros alcanzados.
El logro principal es de la Inspección de Aragón tiene el primer procedimiento (nº
2307) pendiente de publicar en el catálogo de procedimientos y servicios. Este procedimiento
deberá ser empleado en la supervisión de horarios del profesorado y de grupos de los centros
públicos. Se debería de proseguir con el pilotaje en la Inspección de Teruel en el curso
2020/2021.
Aunque se trata de un procedimiento interno servirá a la Inspección de Educación
para dar el salto del nivel 2 de la Administración Electrónica al nivel 3 y mejorará el trabajo de
los inspectores e inspectoras.
b) Dificultades encontradas.
La principal dificultad en el desarrollo del proceso es que hasta el 19 de febrero de
2020 no se incorporó el Jefe de Unidad de apoyo a la Administración Electrónica. Desde
octubre la DIE busco la ayuda de otros servicios del Departamento que habían dado de alta
procedimientos en el catálogo. Es de destacar la ayuda prestada por los compañeros de
Educación Permanente que se prestaron en explicar el proceso y en indicarnos los
documentos a preparar.
Además, el propio proceso de dar de alta un procedimiento en DESFOR es lento y se
dilata mucho en el tiempo, acentuado por la paralización de la Administración por la
pandemia.
Por otro lado, se desconocían las condiciones del pilotaje a llevar a cabo en la
Inspección Provincial de Teruel y las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Administración electrónica y sociedad de la información al respecto.
Por último, en el diseño del procedimiento se han puesto de relieve las dificultades
para trasvasar de papel a administración electrónica un proceso de una organización con
muchos roles intermedios de supervisión jerárquica y que ralentizan, en exceso, la realización
y finalización del procedimiento.
c) Propuestas de mejora.
En relación con el proceso de creación y alta de un procedimiento interno de
Inspección de Educación en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, se señalan las
siguientes propuestas de mejora:
 Dar continuidad al proceso realizado en el curso 2019/2020 con la utilización
del procedimiento nº 2307 realizando su pilotaje en la Inspección Provincial
de Teruel.
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 Impulsar y favorecer la formación de los inspectores e inspectoras en el
empleo de herramientas corporativas: portafirmas corporativo (PFI) y bandeja
de entrada (BENT), y creación y utilización de expedientes electrónicos.
 Fomentar los procedimientos en Inspección sin papel, completamente
asistidos y automatizados de principio a fin, sin dependencias ni barreras intra
o inter organizativas
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