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CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 
1. En relación con el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, distinguimos TRES TIPOS DE MA-

TERIALES: 
 

1.1. Libros de texto, incluidos en el Programa de Gratuidad,  en sus diversas variantes:  
- Libros de texto, en sentido estricto. 
- Libros de texto en formato digital 
- Materiales curriculares de uso común 
- Materiales curriculares de elaboración propia 

 
1.2. Materiales de uso personal, no incluidos en el Programa de Gratuidad, a los que  se alu-

de en las Instrucciones de 20 de marzo de 2012. 
 
1.3. Material fungible de uso personal, sin referencias ni en el Programa ni en las Instruccio-

nes. Se hace referencia aquí para evitar que se incluyan en Séneca como “Materiales de 
uso personal” (de obligado visado por la Inspección),  así como para que las peticiones de 
los centros guarden la cordura, racionalidad y a ser posible fraccionamiento, adaptados a 
la situación y al contexto. 

 
 
2. Principio fundamental: Lo que no es GRATIS es OPCIONAL, es decir: 
 
 

2.1. Los Libros de texto, en cualquiera de sus modalidades, entran dentro de lo financiado con 
el Programa de Gratuidad 

2.2. Los cuadernillos complementarios de los libros de texto, en ningún caso pueden ser paga-
dos por las familias, por tanto: 

- Pueden ser incluidos en lo financiado con el Programa de Gratuidad. 
- Pueden ser pagados por los Centros, con cargo a los gastos de funcionamiento. 
- Pueden ser financiados por la editoriales. 
- No pueden ser incluidos en el listado de “Material de uso personal” 
- No pueden ser incluidos como “Material fungible” 

2.3. Lo anterior es igualmente aplicable a los cuadernillos de los cursos 5º y 6º de EP, 1º, 3º y 
4º ESO. Es decir, aunque el curso pasado sí lo hubieran hecho, este curso, en ningún ca-
so pueden ser pagados por las familias. 

2.4. El “Material de uso personal” siempre será OPCIONAL, nunca puede ser obligatorio. 
 
3. Criterios para la supervisión del “MATERIAL DE USO PERSONAL” 

 
3.1. Debe cumplir estos requisitos: 

3.1.1. Podrá solicitarse al comienzo o durante el curso. No obstante, para favorecer 
la supervisión, se establece un plazo orientativo hasta el 30 de junio. 

3.1.2. Debe publicarse en una relación de forma separada de los libros de texto. 
3.1.3. Nunca serán financiados con cargo al presupuesto del Programa de Gratui-

dad.  
3.1.4. Siempre tendrán carácter OPCIONAL, debiendo ser valorada su necesidad. 

Este carácter opcional debe hacerse constar en la relación que se publique y 
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no debe suponer ningún carácter DISCRIMINATORIO para el alumnado que 
no lo adquiera. Si se considera necesario para el mejor desarrollo del currícu-
lo, el Centro deberá prever facilitar subsidiariamente el material de uso perso-
nal establecido a aquellos alumnos/as cuyas familias no hayan podido adqui-
rirlo. 

3.1.5. Requieren el visto bueno de la Inspección Educativa. 
3.1.6. Deben incluirse en Séneca. Lo que no esté incluido en Séneca no puede ser 

autorizado. 
3.2. Los centros pondrán en valor los materiales con los que cuentan de años anteriores por lo 

que estos no se incluirán en la relación. Sería recomendable que este material de uso per-
sonal fuera a cargo de los gastos de funcionamiento del centro, en cuyo caso tampoco se 
incluiría en la relación. 

3.3. Debe estar relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,  hay 
que especificar en el listado el curso o cursos para los que va destinado 

3.4. No pueden especificarse “Marcas” concretas. 
3.5. No puede incluirse el “Material fungible” 
3.6.  Este Material, sin que este listado tenga ningún carácter exhaustivo, NO PUEDE IN-

CLUIR:  
- Cuadernillos, incluso para 1º y 2º EP 
- Libros de Texto de ningún tipo. 
- Libros de Lectura 
- Diccionarios 
- Atlas 
- Cuaderno recomendable por su interés pedagógico y/o conexión con el libro de 

texto. 
- Papel, fotocopias 
- Material deportivo: raqueta, bolsa de aseo, balones, etc. 
- Rotuladores asociados a pizarras (digitales o no). 
- Auriculares, memorias USB, CD. 
- Grapadoras, taladradoras. 

3.7. Este Material, sin que este listado tenga ningún carácter exhaustivo y sólo a título de 
ejemplo, SI PUEDE INCLUIR: 

- Flauta dulce. 
- Útiles de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás, estilográfo. 
- Calculadora. 
- Ropa para la clase de educación física. 

3.8. El procedimiento para dar el VºBº previsto en la Instrucción Novena de las Instrucciones, 
será el siguiente: 

3.8.1. Los centros procederán a subir los listados de material de uso personal en 
Séneca, comunicando a los Inspectores/as de referencia que lo han realizado. 

3.8.2. Cada inspector/a supervisa los listados de sus centros.  
3.8.3. Los casos que, excepcionalmente, planteen reservas, se llevarán al Equipo de 

Zona para su análisis, levantando Acta de la decisión tomada. En estos casos, 
se informará a la Jefatura del Servicio, para que puedan ser compartidos los 
criterios aplicados con los demás  Equipos, con el fin de unificar estos criterios.   

3.8.4. En el caso que se crea conveniente en el centro incluir otro material ajeno al 
indicado, se motivará en informe expreso que se enviará al Inspector/a de re-
ferencia. 

3.8.5. El correspondiente VºBº de los listados se realizará en la misma  pantalla habi-
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litada al efecto. 
3.8.6. El Centro, una vez tenga el VºBº de su Inspector/a, procederá a su publicación 

en el Tablón de Anuncios.  
 

4. “Material fungible” de uso personal 
 
4.1. Los centros deben racionalizar sus peticiones, atendiendo a la situación económica de las fami-

lias, al contexto de los centros y a evitar que en los inicios de curso tengan que efectuar un des-
embolso económico importante. A estos efectos se les recomienda que en la medida de lo posible 
se fraccione la petición de material, y que se limiten a lo esencial. 

4.2. Sólo puede incluirse material que sea realmente “fungible”, debiendo valorarse su necesidad para 
el desarrollo del curriculum.  

4.3. El centro, en ningún caso, puede solicitar cantidad alguna para la compra conjunta de material 
fungible. En todo caso, las AMPA sí podrían hacerlo, pero siempre con carácter opcional. 

4.4. La agenda escolar tiene el carácter de “fungible”. 
4.5. Ningún Cuadernillo complementario de los libros de texto tiene el carácter de “fungible”.  
 
 

El Programa de Gratuidad de Libros de Texto debe ser el ins-
trumento adecuado que facilite el principio de la gratuidad de 

la enseñanza obligatoria. 
 
 
 

Cádiz, 25 de mayo de dos mil doce 
 

El Jefe del Servicio Provincial de Inspección 
 
 

Fdo.: José María González García 
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