
 

 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCN ICA  DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBIL IDAD DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS POR LA QUE SE AUTORIZAN DETERMINADOS CO NTRATOS DE 
SERVICIOS DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 
DEPENDIENTES DE ESTE DEPARTAMENTO. 
 
 

Folio 1/2 

ANTECEDENTES DE HECHO :  
 
Primero. La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad viene impulsando diferentes 
iniciativas y nuevos proyectos que fomentan la autonomía de los centros docentes. En este sentido 
entiende que la capacitación continua y la actualización permanente se han convertido en uno de los 
recursos más importantes y necesarios para mejorar la calidad educativa, en especial cuando ésta se da 
entre el colectivo de docentes del propio centro. 
 
Segundo.  El Decreto 81/2010, de 8 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, 
de 22 de julio de 2010) establece en sus artículos 21, 25, 32, 34 y 35 que los propios centros son 
responsables de promover y aprobar, diseñar y favorecer la formación permanente de su profesorado, 
entre otras a través de la participación en las convocatorias de formación del profesorado e innovación 
educativa. En el artículo 39.l) se establece que el proyecto educativo habrá de incorporar el plan de 
formación del profesorado. Asimismo, en su artículo 42.2-d), relativo a la programación general anual, 
se establece que ésta debe incluir en el ámbito profesional, entre otros, el programa anual de formación 
del profesorado. 
 
Tercero. Los centros educativos  en virtud de su autonomía pedagógica y de gestión pueden 
determinar entre sus objetivos que la formación pueda dirigirse a los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa y en particular a las familias como  medida e iniciativa que fomente su 
colaboración para la mejora del rendimiento académico del alumnado, el control del abandono escolar 
temprano y la mejora de la convivencia, tal como recoge el artículo 21. h) del Decreto 81/2010. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 

Primero. El artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 
4 de mayo de 2006), que establece que la formación permanente constituye un derecho y una 
obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 
propios centros. 

Segundo. El artículo 40.3 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
donde se recoge que para la celebración de contratos, que impliquen la prestación de servicios de 
personas en el centro educativo, será necesaria la autorización previa de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería competente en materia educativa. 
 
Tercero. El Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión 
económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes (BOC núm. 162, de 17 de diciembre de 1997), que contempla en su 
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artículo 29.11 los gastos relativos a la organización y celebración de reuniones, conferencias, grupos 
de trabajo, seminarios y reuniones análogas. 

Cuarto. La Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen los módulos económicos para 
la compensación e indemnización de la participación en actividades de perfeccionamiento, renovación 
e innovación pedagógica y elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado no 
universitario (BOC núm. 160, de 2 de diciembre de 2002). 

Quinto. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se 
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC núm. 135, de 
11.07.2011), la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad asume las competencias que 
legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, excepto las correspondientes a las áreas competenciales de cultura y deportes que se 
encomiendan a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. 
 
Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica en el 
artículo 9.4 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, (BOC núm. 148, de 01.08.06), en su 
redacción actual, que continúa vigente conforme con lo preceptuado en la Disposición Transitoria 
primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, 
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC núm. 138, de 14.07.2011), 
 

RESUELVO: 
 
Primero. Autorizar, a partir de la aprobación de esta resolución, los contratos de servicios de los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de este departamento, para la organización y 
celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y reuniones análogas dirigidas a 
su comunidad educativa, siempre que no excedan de doce (12) horas por curso escolar y por 
adjudicatario; y se formalicen de acuerdo con lo dispuesto con la legislación vigente en materia de 
Contratos del Sector Público y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración 
Educativa de Canarias. 
 
Segundo. Para los contratos de servicios de los centros docentes públicos no universitarios dependientes 
de este departamento, para la organización y celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, 
seminarios y reuniones análogas dirigidas a su comunidad educativa, que excedan de doce (12) horas 
por curso escolar y por adjudicatario será necesaria la autorización previa de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 
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