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1. El proyecto educativo del centro 

1.1. Introducción 

El Proyecto Educativo es uno de los documentos básicos en los que ha de 
concretarse la autonomía pedagógica de los centros docentes, junto al proyecto 
de gestión, a las normas de organización y funcionamiento y a la programación 
general anual, según se establece en los artículos 120 a 125, de la Ley de 
Educación, LOE (2006) y en los artículos 39 a 41 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, se amplía en la reciente 
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (artículo 61.4). 
En esta normativa se dispone que el Proyecto Educativo del centro (PE) recoja los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la 
concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. El 
proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado, la 
acción tutorial, la propuesta pedagógica para la etapa de infantil, el plan de 
convivencia y deberá respetar el principio de no discriminación y de la inclusión 
educativa de los valores fundamentales. Además, incorporará los planes de 
mejora de la comunicación lingüística entre los que debe estar el plan de lectura, 
así como el plan de integración de las TIC. Expresamente se establece que el PE 
debe hacerse público, en el marco que decidan las Administraciones competentes, 
con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad 
educativa. 

 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 nº 143, de 22 de julio de 2010), desarrolla el texto de 
la LOE en los artículos del 39 al 41. En este articulado se detalla con más 
profundidad los elementos que ha de contener el proyecto educativo. 

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, LOMCE (BOE n.º 295, de 10 de diciembre) añade en el artículo 
121, referido al proyecto educativo, que corresponde a las Administraciones 
educativas promover la especialización curricular de los institutos de Educación 
Secundaria en función de las alternativas establecidas en esta Ley Orgánica, a fin 
de que dichas Administraciones puedan programar una oferta educativa ajustada 
a sus necesidades. Los centros docentes incluirán las singularidades curriculares y 
de organización y los correspondientes agrupamientos pedagógicos en su 
proyecto educativo.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular 
deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del 
centro. 

En la normativa más reciente, se insiste en la importancia del proyecto 
educativo, aportando nuevas definiciones. En este sentido, la Orden de 9 de 
octubre de 2013, por la que se desarrolla 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, en lo referente a su 
organización y funcionamiento, indica que el proyecto educativo es el documento 
institucional de la comunidad educativa que recoge los principios que 
fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los 
proyectos, los planes y las actividades del centro. 

Por otra parte, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto), 
establece esta definición: “El proyecto educativo constituye la seña de identidad 
del centro docente y expresa la educación que la comunidad educativa desea y va 
a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los 
aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 
cultural y social hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está 
ubicado”.  

 Esta es la referencia normativa esencial de la que ha de partir la dirección 
escolar para elaborar, completar y actualizar el PE, el cual cobra especial 
importancia entre los documentos pedagógicos, al incluir en él las especificidades 
y apartados que le dan coherencia y consistencia como documento de referencia, 
tanto los aspectos relativos a la convivencia como otros aspectos pedagógicos y 
educativos. Se precisa, por tanto, que los centros docentes, dinamizados por los 
equipos directivos, otorguen prioridad a la elaboración del Proyecto Educativo o, 
en su caso, a la actualización e implementación del existente. Además, deberán 
elaborar el Proyecto de gestión (LOE, artículo 123 y ROC, artículo 40 y Ley Canaria 
de Educación no Universitaria, artículo 61), en documento independiente del 
anterior, y adaptar las Normas de organización y funcionamiento, de forma que 
garanticen el cumplimiento del plan de convivencia. 

 

1.2. Autonomía 

Debe profundizarse en este concepto, pues en él, y en el de participación, se 
sustenta la necesidad del PE. 

 La autonomía puede entenderse como la potestad para regir intereses 
peculiares de la vida interna de organismos o entidades mediante normas y 

http://www.gobcan.es/boc/2013/200/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/200/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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órganos de gobierno propios. La autonomía de los centros docentes debe ser una 
vía eficaz para promover y facilitar el aprendizaje del alumnado, su desarrollo 
personal y social, a la vez que contribuir a la eficacia, satisfacción, compromiso y 
desarrollo profesional del profesorado, así como a la participación e implicación 
de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas. En este sentido, la 
autonomía debe permitir integrar el centro escolar en su entorno, adaptar la 
oferta educativa a las demandas del alumnado, facilitar la atención a la diversidad 
y ayudar a la comunidad educativa a asumir, de forma más implicada y 
responsable, el funcionamiento de los centros. 

 Por ello, la autonomía de los centros debe ir unida a la participación 
democrática y a la rendición de cuentas.  

 

1.2.1. Delimitaciones de la autonomía 

 El primer elemento que delimita el desarrollo de la autonomía de los centros 
es el marco legal que la regula. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educación (LODE, BOE 4-7-85), es la primera Ley que, en el 
contexto de un profundo cambio del sistema educativo español en los últimos 20 
años, modifica un modelo de gestión centralizada de los centros escolares hacia 
un modelo de gestión autónoma y participativa de las comunidades educativas. 
Por su parte, la derogada LOGSE (1990), en sus artículos 57 y 58, dentro del título 
de "la calidad de la enseñanza", aporta a la autonomía de los centros la apertura 
del currículo y la posibilidad de su adecuación a alumnos y contextos sociales 
diversos. Esta regulación se complementa en la también derogada LOPEG (1995), 
capítulo II, relativo a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los 
recursos de los centros educativos, y se desarrolla ampliamente en normativa de 
ámbito autonómico. Por último, y tras la última de las leyes derogadas, la LOCE 
(2002), es la vigente LOE, modificada por la LOMCE, en su Título V, capítulo II, la 
que garantiza la participación, autonomía y gobierno de los centros docentes. 

 El capítulo I del Título III del ROC (Decreto 81/2010, de 8 de julio de 2010), 
desarrolla la Autonomía de los centros, centrando en la elaboración del Proyecto 
Educativo y el Proyecto de gestión los principales aspectos de esta autonomía. 

 En la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, se 
especifican los elementos que ha de contener el proyecto de gestión y la 
importancia de la implicación de todo el centro en su elaboración. 

 

1.3. La participación desde la normativa 

La Constitución Española establece en su artículo 27.7 que "los profesores, 
los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25202
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
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los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos 
que la ley establezca". 

 Sucesivas leyes reguladoras de la Educación han desarrollado este precepto. 
Sin duda la más significativa ha sido la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, 
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, LOPEG, 
hoy derogada. En su artículo 1 determinaba que se "fomentará la participación de 
la Comunidad Educativa en la organización y el gobierno de los centros docentes 
públicos, así como en la definición de su Proyecto Educativo". 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la redacción actual 
del artículo 120, refuerza la participación, estableciendo las garantías de los 
centros para “elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo”, que se 
explicita, además, en el artículo 121. 

 En Canarias, 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 n.º 143, de 22 de julio), establece en su 
artículo 11 la participación de la comunidad educativa: 

1. Los distintos sectores de la comunidad educativa participarán en el 
gobierno de los centros docentes a través del Consejo Escolar. 

2. El profesorado participará, 
además, en la toma de 
decisiones pedagógicas que 
correspondan al Claustro, a los 
órganos de coordinación y a los 
equipos docentes. 

3. Los padres y madres podrán 
igualmente participar en el 
funcionamiento de los centros 
a través de las asociaciones 
que legalmente se constituyan, 
y de acuerdo con la normativa de aplicación. 

4. El alumnado participará, además, en el funcionamiento de los centros a 
través de los delegados y delegadas de grupo, que constituirán la junta 
de delegados y delegadas, y de las asociaciones de alumnado del centro 
legalmente constituidas. 

5. Asimismo, podrán abrirse cauces de participación y colaboración a través 
de los otros medios previstos en el Título IV del presente Reglamento. 

 El Título IV (Órganos de participación y colaboración social) desarrolla toda 
la participación de la comunidad educativa, de los padres, madres o tutores del 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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alumnado, maestros, ayuntamientos, alumnado, así como del personal de 
administración y servicios, en la gestión y funcionamiento de los centros. 

La referida Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, recoge en su 
artículo 11 la participación social, así como en el artículo 58, la participación de la 
comunidad educativa en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, 
insistiendo a lo largo del texto legal en la gestión democrática. 

 

1.4. Razón de ser del Proyecto Educativo 

 En cualquier organización es esencial plantearse al principio qué es lo que se 
quiere conseguir, ya que se han unido una serie de personas para trabajar juntas 
en busca de objetivos concretos. En las 
organizaciones educativas esos objetivos, 
esas metas, suelen estar implícitas, 
concretándose pocas veces en documentos 
consensuados y admitidos por todos sus 
miembros. En esa línea va el Proyecto 
Educativo, para formalizar y concretar 
aquellas intenciones de los distintos grupos 
que componen la comunidad escolar, dotar 
de una identidad diferenciada al centro y 
plantear aquellos valores y principios que 
asume esa comunidad. 

 Según se indica en la normativa citada anteriormente, el proyecto educativo 
es el documento institucional de la comunidad educativa que recoge los principios 
que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran 
los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. Deberá incluir medidas 
para promover valores de igualdad, interculturalidad, prevención y resolución 
pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas. Y es el equipo directivo 
el responsable de la elaboración y redacción del proyecto educativo del centro, 
coordinando y dinamizando el proceso, siempre de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro, y el 
resto de la comunidad educativa. 

 El proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por 
todos los sectores de la comunidad educativa y será aprobado por la dirección del 
centro, de conformidad con el artículo 132 de la LOMCE. Tendrá un carácter 
dinámico que permita, tras su evaluación, la incorporación de las modificaciones 
que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad y 
necesidades del centro. 

 

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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1.5. Elementos diversos que intervienen en la organización y 
gestión de un centro docente 

 Se acepta, con carácter general, que la organización y la gestión de un 
centro docente es muy difícil y compleja, sobre todo por la cantidad de elementos 
diversos y distintos que intervienen en ella. Podemos destacar, entre otros, los 
siguientes: 

 Dispone de una estructura compleja con dos niveles —organización formal 
e informal— muchas veces encontrados. 

 Las relaciones personales son muy variables y dependen de muchos 
factores, alguno de ellos de difícil control. 

 El entorno influye en el centro a través de colectivos muy diversos (padres, 
madres y tutores legales, Ayuntamiento, Administraciones, alumnado, etc.) 
y con intereses muchas veces contrapuestos, lo que origina una cultura 
poco uniforme y estable. 

 Los canales de comunicación y sistemas de coordinación están basados en 
condicionantes informales.  

 Los mecanismos de autoridad no permiten el control estricto que otra 
organización de tipo empresarial sí posibilita. 

 El grado de autonomía personal de cada profesor/a tiende hacia el 
aislamiento en sus aulas. 

 Aunque el objetivo general que la sociedad asigna a los centros educativos 
está más o menos claro, lo que después espera cada colectivo de la escuela 
es distinto, lo cual ocasiona una ambigüedad en sus metas, a veces, 
preocupante. 

 No existe un sistema de aprendizaje que se pueda considerar "óptimo" por 
la gran cantidad de variables internas y externas que influyen en él. 

 Así pues, si la gestión de un centro es difícil y compleja, es necesario 
disponer de unos instrumentos que faciliten y racionalicen dicha gestión y que 
permitan poder trabajar de una forma planificada, coordinada y controlada, en 
donde cada uno no haga lo que le parezca mejor en cada momento; debe evitarse 
la improvisación y la rutina, teniendo siempre en cuenta los objetivos, principios y 
valores que el centro se ha planteado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
el marco institucional aceptado por todos. Uno de estos instrumentos es, 
esencialmente, el Proyecto Educativo. 
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1.6. Características que definen un proyecto educativo 

“Una propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, en cuya 
elaboración participan todos los miembros de la comunidad escolar, que 
permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en un centro, y 
plantee la toma de posición del centro ante aspectos tan importantes como 
los valores, los objetivos y habilidades que se pretenden priorizar, las 
relación con los padres y el entorno, la propia organización”.  

Si nos fijamos en la definición, podemos encontrar aquellos aspectos que 
caracterizan un proyecto educativo: 

a) Ha de ser de centro, fruto del consenso y convergencia de todas las 
opiniones y posiciones de los diferentes miembros de la comunidad escolar. 
Aunque deba aprobarse por la dirección del centro, no excluye que se 
trabaje desde y con la participación de los sectores de la comunidad 
educativa, se incorporen sus propuestas, sugerencias, mejoras, y para su 
buen fin, se intente que sea un documento asumido y consensuado por 
todos. 

b) Se debe elaborar en equipo y con la participación de todos los miembros de 
la comunidad escolar. Nunca podrá ser de todos si no participan todos en su 
elaboración. 

c) Debe servir de punto de referencia en la elaboración de los sucesivos 
documentos o instrumentos para desarrollar el proceso educativo en un 
centro. 

d) Es un documento propio, singular de cada centro, enmarcado en su 
contexto específico que va a determinar su planteamiento, contenido y 
desarrollo. No puede haber dos proyectos educativos iguales, ya que cada 
centro es diferente, marcado por su contexto exterior y por su propia 
cultura. 

e) Tiene que ser breve y de fácil manejo, que pueda consultarse con 
comodidad. No se trata de hacer una ley, amplia y farragosa, a la que, por 
esto mismo, nadie recurre. 

f) No debe concretarse demasiado, aunque sí tiene que contener un marco de 
intenciones claras y que sirvan de referencia para explicitarlas en las normas 
de organización y funcionamiento, en la concreción del currículo y en la 
programación general anual (PGA) del centro. 

g) Es un proyecto, no es algo acabado y definitivo, sino que se puede ir 
modificando, en relación con nuevas necesidades o cambios en su contexto. 
En el artículo 39.4 del ROC está previsto el procedimiento para introducir 
modificaciones en el Proyecto educativo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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1.7. Contenido prescriptivo 

 En Canarias se aborda el PE según su normativa específica, contenida en el 
Reglamento Orgánico, que desarrolla los aspectos expresamente indicados en los 
artículos 120 y 121 de la vigente legislación de Educación. El artículo 39 del ROC 
detalla los elementos que debe contener el Proyecto Educativo. 

El PE en el Reglamento Orgánico queda reflejado de esta manera:  

"El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad 
educativa que recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan 
las decisiones que generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y 
actividades del centro. El proyecto educativo deberá incluir medidas para 
promover valores de igualdad, interculturalidad, prevención y resolución 
pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas. Recogerá 
aportaciones debatidas y analizadas por todos los sectores de la comunidad 
educativa y será aprobado por el Consejo Escolar". 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar que la aprobación por el Consejo Escolar ha sido sustituida con 
la LOMCE (artículo 127), al trasladar dicha competencia a la dirección del centro 
(artículo 132).  

Según este contenido y la Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, El PE 
deberá recoger: 

 los principios entre ellos, la inclusión educativa, valores, objetivos y 
prioridades de actuación, 

 las características del entorno social y cultural del centro, 

 la organización general del centro, 

 la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa 
que corresponde fijar y aprobar al Claustro, 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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 en los centros que imparten infantil, la propuesta pedagógica para esta 
etapa, 

 las líneas generales de actuación pedagógica,  

 el plan de atención a la diversidad,  

 la acción tutorial, 

 el plan de convivencia, 

 los planes de mejora en la comunicación 
lingüística, incluido el plan de lectura, 

 el plan de integración de las TIC,  

 el plan de adaptación para el alumnado nuevo, 

 el plan de formación del profesorado, 

 el plan para la mejora del éxito educativo, 

 la concreción de las medidas educativas para el alumnado que no opte por 
religión, 

 las medidas para la evaluación del PE, 

 las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, 

 las medidas de orientación y atención a la diversidad, 

 los procedimientos para la autoevaluación del centro. 

Asimismo, el desarrollo del currículo favorecerá la elaboración de modelos 
abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las 
distintas necesidades del alumnado y del profesorado. 

 

1.8. Órganos competentes para la elaboración y aprobación 
del proyecto educativo 

La normativa al respecto es suficientemente explícita, pues tanto la Ley 
Orgánica de Educación (LOE-LOMCE) como la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria 
de Educación no Universitaria, el Decreto 106/2009, que regula la función 
directiva en los centros docentes públicos de nuestra Comunidad Autónoma y el 
Reglamento Orgánico de los centros, en la medida que no contradigan dichas 
leyes, delimitan los campos de actuación de cada responsable.  

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/155/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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La ley atribuye a las Administraciones educativas el establecimiento del 
marco general que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar 
sus proyectos educativos. 

 El Reglamento Orgánico de los centros dispone en ellos que el equipo 
directivo es el responsable de la elaboración y redacción del proyecto educativo, 
coordinando y dinamizando el proceso, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Consejo Escolar, con las propuestas realizadas por el Claustro, la comisión 
de coordinación pedagógica, las asociaciones de padres y madres y del alumnado, 
la junta de delegados y, en su caso, de otros órganos de participación del 
profesorado. 

 Para la elaboración del proyecto educativo se recogerán las aportaciones 
debatidas y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa y será 
aprobado por la dirección del centro, y evaluado por el Consejo Escolar. 

 En la Leyes Orgánicas de Educación y Ley Canaria de Educación no 
universitaria, así como en el ROC, se hace especial hincapié en la participación de 
todos los sectores en su elaboración, en la publicidad y divulgación del documento 
que, una vez aprobado, estará a disposición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 

1.8. 1. Aprobación 

El Consejo Escolar ya no es el órgano competente para aprobar el PE, que 
ahora corresponde a la dirección del centro. Según las leyes orgánicas, LOE-
LOMCE, la primera de las competencias de este órgano es “evaluar los proyectos y 
las normas” a los que se refiere el capítulo II —autonomía de los centros— del 
título V —participación, autonomía y gobierno de los centros— de la ley. Atribuye 
al Claustro de profesores las competencias de “formular al equipo directivo y al 
Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la 
programación general anual”, así como “aprobar y evaluar la concreción del 
currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación 
general anual”. Hay que insistir, que con las reformas parciales realizadas en la 
LOE por la LOMCE, el artículo 132, referido a las competencias del director o 
directora, establece en el apartado l) Aprobar los proyectos y las normas, 
detrayendo esta función al Consejo Escolar, por tanto, el ROC está parcialmente 
afectado por dichos cambios legislativos. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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1.8. 2. Procedimiento de modificación del proyecto educativo 

 De no producirse su modificación, en el Reglamento Orgánico de los centros 
se dispone que, una vez elaborado y aprobado el documento, si se considera 
oportuno, se pueden introducir modificaciones. Tales propuestas podrá 
efectuarlas: 

 el equipo directivo 

 el claustro de profesores 

 por acuerdo mayoritario de cualquiera de los sectores representados en el 
Consejo Escolar 

 por un tercio de los miembros de este órgano 

 por las asociaciones de padres y madres del alumnado 

 Una vez presentada la propuesta de modificación, la dirección dará 
conocimiento de la misma a todos los sectores de la comunidad educativa y fijará 
un plazo de, al menos, un mes para su estudio por todos los miembros del Consejo 
Escolar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la propuesta de modificación no 
podrá ser aprobada por dicho Consejo sino por la dirección del centro, en virtud 
de las nuevas competencias legalmente establecidas, y ello, en el tercer trimestre 
del curso y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente. 

 En la práctica diaria de los centros, las modificaciones por causas 
sobrevenidas suelen incluirse en la PGA y, si persiste la necesidad de modificación, 
se incorpora al PE el curso siguiente. No es excesivamente correcto en cuanto a las 
formas pero sí es válido para solucionar problemas de forma participativa. 

 

1.9. Otros aspectos normativos 

 Otros aspectos normativos de indudable interés son las referencias en las 
leyes orgánicas (LOE-LOMCE) y citada autonómica canaria, Ley 6/2014, a la 
responsabilidad de las Administraciones educativas en favorecer: 

 La coordinación entre los proyectos educativos de los centros de educación 
primaria y los de educación secundaria obligatoria, con objeto de que la 
incorporación del alumnado a la educación secundaria sea gradual y 
positiva. 

 La responsabilidad de los centros en promover compromisos educativos 
entre las familias y el propio centro, en los que se consignen las actividades 
que padres, madres, tutores legales, profesorado y alumnado se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico. 
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1.10. Un modelo orientativo para un centro docente 

 Además del contenido prescriptivo del PE y como desarrollo práctico del 
mismo, se ofrece en este epígrafe un contenido orientativo de lo que puede/debe 
incluir el PE de cualquier centro docente, tanto colegios de Infantil y Primaria, 
como institutos, lógicamente variando algún punto, vinculado a una etapa, y no 
presente en las otras. A saber: 

 Las características del entorno escolar y las necesidades educativas que en 
función del mismo han de satisfacer el centro: el ambiente socio-
económico y cultural del entorno: infraestructura de servicios culturales y 
sociales, sectores de trabajo, nivel de empleo y paro laboral, nivel cultural 
de las familias; problemas específicos: drogodependencia, migraciones, 
etc.; el centro desde sus recursos personales, materiales, económicos y de 
espacio.  

 Los principios y los valores que se van a fomentar en la educación del 
alumnado, las intenciones educativas de acuerdo con la identidad del 
centro. 

 El Plan de atención a la diversidad del alumnado (PAD). 

 El Plan de Acción Tutorial (PAT)1. 

 El Plan de Convivencia (de cuyo contenido dependerá el tratamiento de 
algunos de los puntos aquí propuestos). La organización general del centro, 
orientada a la consecución de los fines establecidos, en la normativa 
vigente. 

 Actividades complementarias y extraescolares; los criterios para los 
intercambios escolares; las actividades deportivas, musicales y culturales 
en general. 

 El Plan de mejora de la 
comunicación lingüística con el plan 
de lectura. 

 La concreción de los currículos, que 
incluirá necesariamente: la 
adecuación de los objetivos de las 
etapas al centro; el tratamiento 
transversal en las áreas, materias, 
ámbitos o módulos de la educación 

                                                      

1 Estos dos Planes (PAD y PAT) pueden tener un tratamiento diferenciado, dentro del PE, 
incluyendo en ellos algunos de los puntos aquí propuestos. 
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en valores y de otros contenidos propuestos para ello; así como las 
decisiones de carácter general sobre la metodología y la evaluación (que 
incluirán, en el caso de la educación obligatoria, aquellos aspectos 
favorecedores de la adquisición de las competencias básicas).  

 Los centros que impartan educación infantil habrán de incorporar su 
propuesta pedagógica para cada uno de los ciclos de esa etapa. 

 El Plan de Integración de las TIC. 

 El Plan de Formación del Profesorado. 

 Los cauces para establecer la participación e información periódica con las 
familias y los medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración 
entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Las decisiones sobre la coordinación con los servicios sociales y educativos 
del municipio y con otras instituciones públicas y privadas. 

 Formas de coordinación entre los proyectos educativos de centros de 
Educación Primaria y del instituto de secundaria al que se adscribe.  

 La coordinación con las empresas o instituciones en las que los alumnos de 
ciclos formativos de Formación Profesional podrán realizar la formación en 
centros de trabajo (FCT). 

 Los criterios para la posible utilización de 
las instalaciones del centro docente por 
parte de otros colectivos o entidades. 

 Los proyectos que se desarrollan, ya sean 
de formación, de innovación, de 
colaboración con otros centros; la 
participación en programas o 
convocatorias institucionales. 

 Cualquier otra circunstancia que 
caracterice la vida interna del colegio o instituto. 

 El procedimiento de evaluación del PE. 
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1. 11. El marco legal 

A las leyes y decretos ya señalados en los apartados 1.3 y 1.7, debemos añadir los 
siguientes: 

 Decreto 119/2011, de 17 de mayo, por el que se regula el registro y 
funcionamiento de las Asociaciones del Alumnado, así como de sus 
Federaciones y Confederaciones en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC n.º 109, de 3 de junio de 2011). 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 
de junio de 2011). 

 Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 
convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
130, de 8 de julio). 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/109/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/130/001.html
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2. El proyecto de gestión 

 Hemos visto cómo el concepto de autonomía de gestión de los centros 
docentes arranca de las leyes de los años 1985 (LODE), 1990 (LOGSE) y 1995 
(LOPEG) —las dos últimas, derogadas—. Las vigentes Leyes de Educación significan 
un avance, un paso más en la autonomía de los centros y, por ende, en la tan 
necesaria descentralización de competencias desde la Administración educativa 
hacia la institución escolar. No en vano son los países más respetuosos en sus 
marcos legales con la delegación de competencias los que mejores resultados 
escolares consiguen en las evaluaciones institucionales de nuestros sistemas 
educativos. El afán de control de las administraciones sobre los centros escolares y 
“el principio de homogeneización” de los mismos, contrasta con la pretensión de 
muchos centros de conseguir una organización y un funcionamiento más ágil y 
dinámico, más competitivo, existiendo el amparo legal necesario para ello que, 
paradójicamente, se recorta en sucesivos reglamentos y sistemas informáticos 
cada vez más dependientes de los órganos directivos centrales de la 
administración educativa. 

 El ROC otorga a los centros docentes autonomía para elaborar, aprobar y 
ejecutar los documentos que tienen entidad propia: 

 un proyecto educativo 

 un proyecto de gestión 

 unas normas de organización y funcionamiento 

 la programación general anual 

 

 La propia ley señala que las Administraciones educativas favorecerán la 
autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y 
humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, 
una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 Además, en el ejercicio de su autonomía, los centros pueden adoptar planes 
de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar, con la 
limitación de que no impongan aportaciones a las familias ni exigencias a las 
Administraciones educativas. 

 En cuanto al proyecto de gestión la ley dispone que “los centros públicos 
expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como 
humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que 
regulen las Administraciones educativas”.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25202


 

 

18 
Tema 3. El proyecto educativo del centro 

Formación Sociológica Básica 

 

La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria expresa en el artículo 
61, relativo a la Planificación educativa y gestión democrática, que el proyecto de 
gestión de un centro definirá criterios y acciones en relación con:  

a) La gestión del profesorado, del personal de atención educativa y del 
personal de administración y servicios.  

b) La adquisición y contratación de bienes y servicios.  

c) La distribución y uso de los recursos económicos del centro. 

d) El mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro, en el caso de los 
centros que imparten educación secundaria.  

e) La obtención, o aceptación, si procede, de recursos económicos y materiales 
adicionales.  

Y, además, añade que la gestión económica de los centros públicos debe ajustarse 
a los principios de transparencia, eficacia, de eficiencia, de economía y de caja y 
presupuesto únicos, y someterse al principio de presupuesto inicial nivelado en la 
previsión de ingresos y gastos y al principio de rendición de cuentas.  

 Por su parte, en el Reglamento Orgánico se concretan los aspectos que debe 
contener este proyecto: 

 Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

 Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipo escolar. 

 Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los procedentes de las Administraciones Públicas. 

 La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que 
ofrezca el centro. 

 El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar.  

 El plan de autoprotección. 

 

Además, el Reglamento Orgánico de los centros otorga a éstos autonomía de 
gestión económica: "los centros docentes públicos podrán realizar contratos 
menores concernientes a la adquisición de bienes y a la contratación de obras, 
servicios y suministros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de Contratos del Sector Público". Por otra parte, "podrán obtener recursos 
complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar del centro y en la forma y 

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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por el procedimiento que la Administración educativa determine 
reglamentariamente". 

 Anualmente, y coincidiendo con el inicio de curso, la Viceconsejería de 
Educación y Universidades, dicta las oportunas resoluciones. Para el presente 
curso escolar 2015-2016, destacamos la Resolución n.º 184 de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades (junto con su modificación posterior) por la que se 
dictan instrucciones para impulsar durante el curso 2015-2016 el proceso de 
mejora continua en los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. En ella se mencionan aspectos referidos al 
proyecto de gestión de los centros, se concreta y amplía los elementos que ha de 
contener el proyecto de gestión e insiste en el ejercicio de la autonomía de los 
centros en su elaboración. 

En el Anexo I, sobre el proyecto de gestión en los centros de educación infantil y 
primaria, indica lo siguiente: 

“2. DISPONIBILIDAD HORARIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA 

2.1. Los centros educativos deberán establecer en su proyecto de gestión los 
criterios para el aprovechamiento de la disponibilidad horaria del centro con 
el objeto de cumplir sus distintas funciones, la atención permanente al 
alumnado y a las familias, así como la asignación horaria correspondiente a 
cada profesor o profesora con destino en el centro. 

2.2. El proyecto de gestión debe permitir una utilización eficaz de la 
disponibilidad horaria de modo que se pueda desarrollar plenamente el 
proyecto educativo en condiciones de idoneidad, garantizando la 
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el 
curso, así como el deber de su custodia, aunque se produzcan ausencias del 
profesorado. 

2.3. Con carácter general, el cómputo del número de alumnos y alumnas o 
unidades escolares utilizado en la determinación de la tipología de cada 
centro será, a efectos de la asignación del descuento de horas lectivas, el que 
exista con fecha de 30 de junio de 2015, a partir de los datos anuales de 
escolarización con que cuente cada centro educativo a esa fecha, según lo 
previsto en el artículo único, apartado 2, de la Orden de 19 de diciembre de 
2005 por la que se determina la fecha de efectos de la aplicación del 
complemento específico de especial responsabilidad y de los descuentos de 
horas lectivas del personal docente de los centros escolares públicos 
dependientes de esta Consejería que desempeñen cargos directivos (BOC n.º 
11, de 17 de enero de 2006). 

2.4. La jornada de trabajo semanal del profesorado de los colegios de 
educación infantil y primaria es la establecida en los artículos 17 a 19 de la 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/gestion-centros/organizacion-funcionamiento/instrucciones/instrucciones_principio_curso.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/ModificaResolucion_instrucc_ppio_curso_15_16.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo1-Ed-Prim-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
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Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla 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, 
sin menoscabo de lo especificado en la Resolución de 1 de junio de 2015, por 
la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la 
organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del 
curso 2015/2016, para los centros de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 112, de 12 de junio de 2015). 

2.5. Los centros educativos podrán fijar en su proyecto de gestión la duración 
de las distintas sesiones lectivas para cada área curricular y curso. Si bien, 
con carácter ordinario, la duración de las sesiones será de 45 minutos, los 
centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o combinar 
sesiones lectivas de distinta duración dentro de la misma jornada escolar, 
siempre que estén comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y no se 
modifique el tiempo total semanal mínimo de cada curso y área establecido 
en el Anexo 4.º del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC n.º 156, de 13 de agosto de 2014)..." (ver tablas 
en Anexo I). 

  

 El proyecto de gestión en los centros de educación secundaria, de 
enseñanzas de régimen especial y de educación de personas adultas aparece 
recogido en el apartado 5 del Anexo II. Debido a la complejidad de esta tipología 
de centros, a continuación solamente se muestra un extracto del apartado 5 de 
este Anexo: 

 

"5. DISPONIBILIDAD HORARIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA 

5.1. Los centros educativos deberán establecer en su proyecto de gestión los 
criterios para el aprovechamiento de la disponibilidad horaria del centro con 
el objeto de que el profesorado realice sus distintas funciones (Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 91), la atención permanente al 
alumnado y sus familias, así como la asignación horaria correspondiente a 
cada profesor o profesora con destino en el centro de forma definitiva o 
provisional. 

5.2. El proyecto de gestión debe permitir un uso eficaz de la disponibilidad 
horaria de modo que se puedan alcanzar los compromisos y objetivos de 
mejora establecidos por el centro, garantizando la continuidad del proceso 
de aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el curso, así como el deber 
de su custodia, aunque se produzcan ausencias del profesorado. 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo1-Ed-Prim-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo2-eso-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
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5.3. Con carácter general, el cómputo del número de alumnos y alumnas o 
unidades escolares utilizado en la determinación de la tipología de cada 
centro será, a efectos de la asignación del descuento de horas lectivas, el que 
exista con fecha de 30 de junio de 2015 a partir de los datos anuales de 
escolarización con que cuente cada centro educativo a esa fecha, según lo 
previsto en el artículo único 2 de la Orden de 19 de diciembre de 2005 por la 
que se determina la fecha de efectos de la aplicación del complemento 
específico de especial responsabilidad y de los descuentos de horas lectivas 
del personal docente de los centros escolares públicos dependientes de esta 
Consejería que desempeñen cargos directivos (BOC n.º 11, de 17 de enero de 
2006). 

5.4. La jornada de trabajo semanal del profesorado de los centros de 
educación secundaria será la regulada en la Orden de 9 de octubre de 2013, 
por el que se desarrolla 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, en lo referente a su 
organización y funcionamiento, sin menoscabo de lo especificado en la 
Resolución de 1 de junio de 2015, por la que se establece el calendario 
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las 
actividades de comienzo y finalización del curso 2015/2016, para los centros 
de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 112, de 12 de junio de 2015). 

5.5. En ningún caso se podrán impartir materias no contempladas por la 
Dirección General de Personal con carga horaria en el aplicativo CALPLAN. 
Cualquier circunstancia que implique modificación de las materias y grupos 
autorizados debe solicitarse a la Inspección Educativa que dará traslado a la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, a la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos o a la 
Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa, en su caso. La dirección general correspondiente trasladará su 
propuesta a la Dirección General de Personal que, en el supuesto de 
estimarse la modificación, procederá a su registro en el aplicativo CALPLAN 
para que quede constancia, sin que hasta ese momento pueda realizarse 
cambio alguno. 

5.6. La Dirección General de Personal, una vez finalice la formalización de las 
matrículas de alumnado de los conservatorios profesionales de música y del 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, procederá a la autorización 
con carácter definitivo de la plantilla docente de esos centros en relación con 
los grupos, especialidades, materias o asignaturas asignadas al profesorado. 
El equipo directivo elaborará los horarios del profesorado teniendo en 
cuenta los reajustes y modificaciones que hayan podido producirse, bajo la 
supervisión de la Inspección Educativa. 
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5.7. El proyecto de gestión incluirá el horario dedicado por los miembros del 
equipo directivo a la realización de las actividades propias de sus cargos. Los 
componentes del equipo directivo se podrán distribuir entre ellos la 
disponibilidad horaria de acuerdo con los criterios aprobados por el consejo 
escolar. Esta distribución quedará reflejada en el proyecto de gestión. La 
dedicación horaria de dichas actividades se ajustará a lo establecido en el 
siguiente cuadro no pudiendo superar en ningún caso el máximo establecido 
(se omite el cuadro; consultar el Anexo II). 

En lo que se refiere a la tipología que se aplicará a los centros integrados de 
formación profesional, dadas las características específicas de su gestión, se 
estará a lo dispuesto en la regulación que a tal efecto se determine por las 
direcciones generales competentes en materia de formación profesional y de 
personal. 

5.8. Corresponde, preferentemente, a la jefatura de estudios la coordinación 
de formación, representando al centro en el consejo general del centro del 
profesorado de adscripción. En atención a lo anterior, quienes ostenten dicho 
cargo deben quedar libres de carga lectiva los jueves. 

5.9. Los centros educativos computarán en su proyecto de gestión como 
sesiones lectivas las actividades que se detallan en el Cuadro 1.1 y 1.2, 
garantizando, en todo caso, la atención necesaria al alumnado y la 
continuidad en el proceso de aprendizaje según lo previsto en el proyecto 
educativo del centro y en la programación general anual. 

5.10. Los centros educativos podrán aplicar otros criterios organizativos 
distintos a los regulados en la presente resolución cuando participen en 
planes, programas y proyectos aprobados por la Consejería con 
competencias en materia educativa, según las condiciones específicas en los 
mismos. 

5.11. Los centros educativos podrán computar en su proyecto de gestión 
como horas complementarias las actividades que se detallan en el Cuadro 2, 
otorgándoles la dedicación horaria que mejor pueda contribuir a su 
realización, garantizando, en todo caso, la atención necesaria al alumnado, 
la continuidad en el proceso de aprendizaje y la atención a las familias. La 
dedicación horaria que se les asigna sólo sirve como referencia (...)". 

 

Aunque se abordará en profundidad en otro tema de este curso, resulta 
conveniente mencionar aquí el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre (BOC 17-
12-97), que regula el procedimiento de gestión económica de los centros públicos 
no universitarios. Se considera norma de gran utilidad en la gestión cotidiana de 
todos los centros canarios.  

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo2-eso-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/162/002.html
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2. 1. Órganos competentes para la elaboración y aprobación 
del proyecto de gestión 

Es el equipo directivo el encargado de elaborar el proyecto de gestión y la 
dirección del centro, el órgano unipersonal, que lo aprueba. Según la propia LOE 
modificada por la LOMCE, artículo 132, de entre las competencia atribuidas a la 
dirección, está la de “Aprobar los proyectos y las normas (…)” a los que se refiere 
el capítulo II —autonomía de los centros— del título V —participación, autonomía 
y gobierno de los centros— de la ley. 

 

Las competencias del Consejo Escolar (artículo 127 de la LOMCE) son: 

a)  Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 
presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese 
de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo 
de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 
revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 
discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 
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h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades 
y organismos. 

j) Analizar y valorar el 
funcionamiento general del 
centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones 
internas y externas en las que 
participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a 
iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre 
el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa.” 

 

No obstante, está vigente lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Orgánico: 
“en el seno del Consejo Escolar deberá constituirse la comisión de gestión 
económica que estará integrada, al menos, por las personas titulares de la 
dirección y de la secretaría, un representante del profesorado, un representante de 
los padres y madres y un representante del alumnado, elegidos, en su caso, entre 
los miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos”. Esta 
comisión formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 
proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Asimismo, analizará el 
desarrollo del proyecto de gestión, el cumplimiento del presupuesto aprobado, y 
emitirá un informe que se elevará para su conocimiento al Consejo Escolar. 
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3. Normas de Organización y Funcionamiento 

3.1. Breve referencia al Plan de Convivencia 

Se ha reiterado a lo largo de este tema que tanto en la LOE-LOMCE como en 
el ROC se dispone que el Proyecto Educativo deberá tener en cuenta las 
características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 
atención a la diversidad del alumnado, la acción tutorial, el plan de convivencia y 
deberá respetar el principio de no discriminación y de la inclusión educativa de los 
valores fundamentales. 

 Dada la importancia de este aspecto del PE, hay que remarcar que es la 
primera vez que una Ley Orgánica establece un Plan de Convivencia como 
prescriptivo en los centros. 

 En el ROC se le otorga al Consejo Escolar la atribución de “proponer y 
aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro docente, 
la compensación de desigualdades, la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social y la igualdad entre hombres y 
mujeres” (art. 15 del ROC). 

 En la normativa canaria tenemos el Decreto 114/2011, de 11 de mayo (BOC 
2-06-11), por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, mediante el que se definen y concretan los 
ámbitos de la convivencia escolar, los derechos y deberes de todos los miembros 
de la comunidad educativa, los instrumentos para favorecer la convivencia y los 
procedimientos para su cumplimiento. 

 Sabemos que sólo la norma no es suficiente. Iniciar el proceso de mejora de 
la convivencia requiere un análisis crítico de la realidad escolar. No se trata sólo de 
poner unas normas y de recuperar la autoridad del profesorado. Consiste en algo 
más complejo pues nace una nueva cultura y se trata de emprender procesos de 
corresponsabilidad. 

 El Decreto 114/2011 destaca la elaboración del plan de convivencia como 
uno de los instrumentos elementales de cada centro para mantener el respeto a 
los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. El artículo 43 
hace referencia explícita al documento del plan de convivencia y concreta los 
elementos que se han de incluir, además del procedimiento para su elaboración. 

 No obstante, se viene trabajando en la elaboración de planes de convivencia 
desde hace algunos años. En concreto, destacamos la propuesta de Nélida Zaitegui 
(2007) con su “Guía para la elaboración del Plan de Convivencia Anual”, en 
Organización y Gestión Educativa. Esta guía constituye un buen punto de partida 
para emprender este Plan. Recomiendan la autora y coautores de esta publicación 
la creación de un laboratorio de la convivencia y ofrecen un guión para su 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
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elaboración, involucrando a todos los sectores. Destacan las actividades 
propuestas para llevar a cabo, de forma viable, un Plan realista y de procedimiento 
consensuado. 

En esta línea, destacamos el avance normativo producido en Canarias con la 
publicación de la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del 
conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros 
educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 130, de 8 de julio). 

Dicha orden tiene por objeto establecer las condiciones y los requisitos para 
implantar la mediación escolar, concibiéndola como un procedimiento 
institucional común en la gestión pacífica de los conflictos que contribuye a la 
mejora de la convivencia y del clima escolar.  

La finalidad de la mediación escolar es crear entre las partes en conflicto un 
marco de comunicación que les facilite gestionar por sí mismos sus problemas de 
forma cooperativa, pudiendo afectar a toda la comunidad educativa.  

Establece dicha norma que cada centro educativo deberá poner en 
funcionamiento un servicio de mediación en un plazo no superior a cuatro cursos 
escolares desde la publicación de esta orden, es decir, entre los cursos escolares 
2014-2015 y 2017-2018.  

 

3.2. Estructura y contenidos 

En cuanto a las normas de organización y funcionamiento de los centros (NOF), 

la LOE modificada por la LOMCE, establece en el artículo 124 que: 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la 
programación general anual y que recogerá todas las actividades que se 
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del 
centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y 
alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento 
con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y 
condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de 
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a 
las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 
discriminación.  

 
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado 

cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y 
las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en 
consideración su situación y condiciones personales. 

 

http://www.gobcan.es/boc/2014/130/001.html
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Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, 
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y 
alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de 
la comunidad educativa.  
 
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. 
Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 
miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o 
consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o 
identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 
características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de 
falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, 
temporal o definitiva, del centro. Las decisiones de adoptar medidas 
correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente ejecutivas.  

 
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 

considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de 
medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y 
miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 
probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum”, o salvo 
prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 
respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios 
alumnos y alumnas.  

 
4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de 

su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y 
funcionamiento. 
 

No obstante, el Reglamento Orgánico de los centros docentes es el que desarrolla 
y establece los contenidos que han de tener las normas de organización y 
funcionamiento: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente. 

c) Los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de 
coordinación docente. 

d) Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de 
gobierno. 
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e) El número máximo de faltas de asistencia del alumnado. 

f) Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de 
accidentes. 

g) La organización de los espacios, instalaciones y recursos. 

h) Las normas de convivencia. 

i) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de 
entrada y salida de clase. 

j) El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del 
centro. 

k) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar. 

l) La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con 
las instituciones del entorno. 

m) La organización general de la atención a los padres y madres. 

n) Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las 
ausencias del profesorado. 

o) El procedimiento para su aplicación y revisión. 

p) Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y 
funcionamiento entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con el ROC desaparece el concepto de 
reglamento de régimen interior (RRI), de tal 
manera que debe estar explicitado en las normas 
de organización y funcionamiento del centro 
educativo. Es decir, todo aquello que formaba 
parte del RRI se debe integrar en este conjunto de 
normas y procedimientos propios que marcan la 
diferencia entre los distintos centros educativos. 

 La difusión de estas normas de organización y funcionamiento incorpora la 
novedad de que han de estar expuestas en la página web del centro, además de 
mantener un ejemplar impreso en la secretaría del centro.  

 Con respecto a su elaboración y aprobación, aunque en el artículo 41 del 
ROC, en el que se desarrolla el contenido de este compendio de normas, se dice 
de manera inconcreta que "cada centro elaborará y aprobará las normas de 
organización y funcionamiento que le permita desarrollar su proyecto 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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educativo...", es en las competencias del consejo Escolar donde se especifica que 
será este órgano el encargado de "establecer las directrices para la elaboración del 
proyecto educativo, del proyecto de gestión y de las normas de organización y 
funcionamiento del centro", así como de "evaluar el proyecto educativo, el 
proyecto de gestión y las normas de organización y funcionamiento del centro". 
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4. Programación General Anual 

La LOE, en el Artículo 125, establece que: 

“Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una 
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el 
currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y 
aprobados.” 

 El ROC define la programación general anual (artículo 42) como “el 
documento institucional de planificación académica que los centros elaborarán al 
comienzo de cada curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas del 
proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y 
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y 
todos los planes de actuación acordados para el curso” y establece su contenido:  

a) Datos del centro: memoria administrativa, estadística de principio de curso, 
los recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

b) En el ámbito organizativo: 

 Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior. 

 La oferta educativa del centro. 

 El calendario escolar. 

 Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

 La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

 El manual de calidad del centro, en su caso. 

c) En el ámbito pedagógico: 

 Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior. 

 Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado. 

 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 
en valores. 

 Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 

 Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. 

 Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 
determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los 
criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo 
de las competencias básicas. 

 Los criterios de promoción, y, en su caso, los criterios de titulación. 

 Los criterios para la elaboración de las actividades en caso de ausencia del 
profesorado. 

 Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 
contenido educativo. 

 Las programaciones didácticas. 

 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

d) En el ámbito profesional: 

 El programa de formación del profesorado. 

 Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y 
la práctica docente del profesorado. 

e) En el ámbito social: 

 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el 
desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y 
abandono escolar. 

 Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 
formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 
cultural. 

 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones. 

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 
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El mismo ROC establece que "será el equipo directivo el responsable de su 
redacción, contando para ello con las propuestas de la comisión de coordinación 
pedagógica, del Claustro del profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos 
sectores de la comunidad educativa” ahondando una vez más en el concepto de 
participación de la comunidad educativa. 

Una vez aprobada por la dirección del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 
organización docente, será de obligado cumplimiento para toda la comunidad 
educativa. 

La Resolución n.º 184 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por 
la que se dictan instrucciones para impulsar durante el curso 2015-2016 el proceso 
de mejora continua en los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Programación General 
Anual, lo siguiente: 

“Segundo. Cada centro educativo deberá establecer propuestas de mejora 
que deberán contar con la aprobación del consejo escolar y que se harán 
explícitas en la PGA. Durante el curso escolar 2015-2016 los planes de 
mejora mantendrán una atención especial a las medidas destinadas a 
mejorar la tasa de absentismo escolar del centro así como la tasa de 
abandono escolar. A estos efectos, se define la tasa de abandono escolar 
como el número de estudiantes que no logran completar todos los niveles 
correspondientes a la etapa educativa que están cursando, 
independientemente del resultado alcanzado a su finalización, en relación 
con el número de estudiantes que iniciaron dicha etapa". 
  
 

En el artículo Tercero de la parte dispositiva, se indica que “Antes del 16 de 
octubre de 2015 todos los centros educativos deberán elaborar su programación 
general anual en la que, además de los elementos ya habituales, se incluirán los 
objetivos de mejora del éxito escolar para el curso académico 2015-2016”.  
 

En el Anexo I de la citada Resolución (ver Anexos), se indica lo siguiente: 

“CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE CANARIAS 

1.3. La PGA incluirá las propuestas organizativas y pedagógicas necesarias 
para mejorar los aprendizajes del alumnado. Estas deben responder a las 
necesidades detectadas en las distintas evaluaciones y en la información 
recogida en la memoria final de curso". 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/gestion-centros/organizacion-funcionamiento/instrucciones/instrucciones_principio_curso.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo1-Ed-Prim-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros_educativos/gestion-centros/organizacion-funcionamiento/instrucciones/instrucciones_principio_curso.html
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Y en el Anexo II de la citada Resolución: 

“CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, DE ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL Y DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE CANARIAS 

1.3. La programación general anual incluirá las propuestas organizativas y 
pedagógicas necesarias para mejorar los aprendizajes del alumnado. Estas 
deben responder a las necesidades detectadas en las distintas evaluaciones y 
a la información recogida en la memoria final de curso". 

 

También la Inspección de Educación, de cara a la organización de cada curso 
escolar, suele remitir instrucciones que facilitan y orientan la confección de la 
Programación General Anual. De cara a la organización del curso 2015-16, indica 
que: 

"La Programación General Anual (PGA) es el documento institucional de 
planificación académica que los centros elaboran al comienzo de cada curso 
escolar, para concretar las actuaciones derivadas del proyecto educativo. La 
estructura y elaboración seguirá lo establecido el artículo 42 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, debiendo aprobarse por la dirección del centro conforme regula el 
artículo 132 m) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa. 

Por ello, la gestión democrática de los centros sostenidos con fondos 
públicos será una realidad al contemplar dicha programación las 
prioridades, actuaciones y objetivos, entendidos como el desarrollo 
coordinado de todas las actividades, la planificación de la respuesta a la 
atención a la diversidad del alumnado y el impulso de la participación de 
todos los sectores de la comunidad escolar, conforme regula el artículo 61, 
de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
Asimismo, los centros en el ejercicio de su autonomía organizativa, 
pedagógica y de gestión, tendrán en cuenta sus planes, programas y 
proyectos para el presente curso escolar que serán incorporados a la PGA. 

Además, se mantendrán los objetivos prioritarios fijados en la Estrategia 
de Europa 2020: 

 la reducción del absentismo y abandono escolar 

 la mejora del éxito escolar 

 el desarrollo de las competencias, y  

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/centros/descargas/instrucciones/Anexo2-eso-instrucc-ppio-curso-15-16.pdf
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 el aumento de las tasas de titulación e idoneidad, 

 garantizando el compromiso de la sociedad, adquirido a través del Pacto 
Social, Político y Económico por la Educación en Canarias. 

Por otra parte, valoradas las demandas de los centros de simplificar la 
gestión burocrática y atendidas las mismas, no será necesario ni 
prescriptivo el documento referido a los aspectos relevantes de la 
Programación General Anual, con independencia de la libre y voluntaria 
decisión de aquellos centros que opten por su elaboración. 

Conviene recordar que la mencionada programación general anual, una vez 
aprobada, será de obligado cumplimiento para toda la comunidad 
educativa del centro, permaneciendo un ejemplar de la misma en la 
Secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad 
educativa y una copia en el sitio Web del centro, en caso de contar con 
dicho recurso. 

Los centros pertenecientes a un Colectivo de Escuelas Rurales (CER), 
realizarán su propia PGA, que recogerá las actuaciones comunes para 
alcanzar los objetivos prioritarios (...)". 
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5. La acción tutorial: el plan de acción tutorial y de 
orientación académica y profesional 

5. 1. Sentido educativo y marco legislativo de la tutoría y 
orientación. El papel de la acción tutorial en el marco de la 
LOE-LOMCE 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) plantea en su preámbulo que, el alumnado es el centro y la 
razón de ser de la educación, y que todos y cada uno de los alumnos y alumnas 
serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que 
convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a 
superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones 
realizables para todos. Se añade que la educación es el motor que promueve el 
bienestar de un país. 

 Estas afirmaciones que se recogen en el preámbulo de la LOMCE nos 
remiten de forma inmediata a la acción tutorial que es, entre otras, una de las 
herramientas que harían posible su cumplimiento. 

 Por otra parte, algunos de los principios enunciados en la misma, tienen 
posibilidad de desarrollo a través de las acciones enmarcadas en el Plan de Acción 
Tutorial: 

 Transmisión de valores. 

 La orientación educativa y profesional de los alumnos. 

 El esfuerzo compartido por el alumnado, familias, profesorado y centros. 

 Educar para la prevención y resolución de conflictos y la no violencia. 

 Desarrollo de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

 

Así mismo, aparece contemplada en algunos de los fines del sistema educativo: 

 Desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado (1.a).  

 Educación en la igualdad entre hombres y mujeres, respeto a los derechos 
de otras personas (1.b). 

 Educación para la tolerancia y la libertad y en la prevención y resolución 
pacífica de conflictos (1.c). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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 Educación para la responsabilidad el mérito y el esfuerzo (1.d). 

 Formación para la adquisición de valores (1.e). 

 Desarrollo de la capacidad de regular el propio aprendizaje en sus diferentes 
vertientes. (1.f). 

 Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo (1.h). 

 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía (1.k). 

 

En el artículo 105 2.a de la LOE se recoge el reconocimiento de la función 
tutorial mediante incentivos profesionales y económicos, lo que implica la 
profesionalización de las tutorías y el reconocimiento de las tareas a realizar por el 
profesorado, no sólo en la hora destinada a tal fin, sino en todas aquellas que 
están relacionadas con el papel de intermediario que realiza el profesorado tutor 
entre el grupo y el resto del equipo educativo, entre el alumnado y entre las 
familias y el centro. 

 Desde esta perspectiva, podemos decir que la tutoría forma parte de la 
programación docente y corresponde a los centros educativos incluirla en su 
programación anual. Corresponde al profesorado tutor de cada grupo coordinar y 
evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la orientación personal del 
alumnado así como establecer relaciones fluidas entre el centro educativo, las 
familias y el entorno social. 

 

5. 2. Diseño del plan de acción tutorial 

 El Plan de Acción Tutorial es la herramienta que, desde la perspectiva de 
profesionalización de la tutoría, la equipara con cualquier otro desempeño 
docente y, por lo tanto, precisa ser programada y evaluada. Tal y como se 
establece en el artículo 39.g del Decreto 81/2010, de 8 de julio, el Plan de Acción 
Tutorial constituye uno de los elementos que integran el Proyecto Educativo de un 
centro. Como tal: 

 Debe ser flexible y, por lo tanto, debe ajustarse a la realidad del mismo y a 
las necesidades del grupo en el que se desarrolla en cualquier momento. 

 Debe estar al servicio del alumnado y no viceversa. 

 Debe estar conectado con las metas propias del PE. 

 Debe compensar las carencias y déficit propios del grupo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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 Debe responder a interrogantes que el alumnado de una determinada edad 
se plantea (académicos, personales, afectivos…). 

 De acuerdo con el artículo 29.a del Decreto 81/2010 de 8 de julio, 
corresponde al departamento de Orientación "elaborar, de acuerdo con las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica la concreción 
de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan 
de atención a la diversidad".  

 A su vez, también será resultado de un proceso de colaboración entre el 
profesorado tutor, el departamento de Orientación y el profesorado que integra el 
equipo docente. Coordinará este proceso de recogida de información el tutor o la 
tutora y podrá estar referida a los siguientes aspectos: 

 Características del grupo: número de miembros del alumnado, número de 
chicas y de chicos, número de personas que están derivadas a medidas de 
atención a la diversidad, número de alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, información aportada por equipos docentes de grupo 
de cursos anteriores, clima afectivo del aula, cohesión grupal, tipo de 
relaciones que establece el grupo con el profesorado, hábitos de estudio y 
nivel de dominio de las técnicas de estudio, actitudes del alumnado (ante el 
centro, los iguales, el profesorado, los espacios comunes, etc.), habilidades 
comunicativas… 

 Necesidades del grupo: teniendo en cuenta el diagnóstico inicial realizado, 
se establecerán las necesidades fundamentales de la clase, en coordinación 
con el departamento de Orientación, para la elaboración de Planes de 
Acción Tutorial contextualizados y adaptados a las necesidades de cada 
grupo. 

 Elementos propios del curso académico: se incorporará al Plan de Acción 
Tutorial sesiones de orientación académica propias del curso en el que nos 
encontramos y que fomentarán una toma de decisiones adecuada. 

 Elementos propios del centro: en consonancia con el Proyecto Educativo, se 
incorporarán al Plan de Acción Tutorial sesiones destinadas a alcanzar las 
metas propias de dicho proyecto y que serán comunes al alumnado de todo 
el centro. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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5. 2. 1. Fases de la elaboración del plan de acción tutorial 

 

Fases para la Elaboración del Plan de Acción Tutorial. Fuente: Pastor Mallol (1995). 
“La tutoría en Secundaria”, pág. 54. 

 

5. 3. La figura del profesorado-tutor 

 La figura del profesorado-tutor se ha visto reconocida en los últimos 
tiempos en el sistema educativo español, sobre todo en la enseñanza Secundaria. 
Sus funciones se han incrementado de forma considerable, aunque no siempre 
han sido debidamente compensadas. 

 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, establece en su artículo 36.2 las atribuciones del 
profesorado-tutor de grupo: 

 Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del 
curso escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo 
del curso. 

 Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica 
y profesional del alumnado en colaboración con el orientador u 
orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

Identificación de 
necesidades 

Planificación 

Definición y 
aprobación del plan 

Programación 

Implementación 

Evaluación 

Analizar criterios y recoger 
información. 

Diagnosis: 
contrastación de la 
realidad con las metas. 
Interrelación de 
necesidades. 
Prioridades 

Definir objetivos, actividades, 
organización de recursos, 
criterios generales sobre 
metodología, determinación de 
tiempos y criterios de 
evaluación .Prioridades 

Divulgar y consensuar para 
aprobar un plan asumido y 
compartido. 

Desarrollo y concreción del plan 
para un ciclo. 

Ejecución del Plan. Posibles 
revisiones. 

Final del ciclo y etapa, para 
introducir retroalimentación. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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 Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover 
acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de 
compromisos educativos entre las familias y el centro educativo. 

 Controlar las faltas de asistencia y 
puntualidad y comunicar éstas y otras 
incidencias a la jefatura de estudios y a 
las familias. (Según el procedimiento 
que tenga establecido cada centro 
educativo) 

 Coordinar las medidas necesarias a fin 
de garantizar un buen clima de 
convivencia en el grupo. 

 Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el 
grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

 Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los 
documentos de evaluación establecidos en la normativa vigente.  

 Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 En el momento en el que el profesorado asume una tutoría, es importante 
que, además de conocer cuáles son sus funciones como tutor/a, reflexione sobre 
la importancia de su papel en la comunidad educativa y sobre qué aptitudes y 
cualidades deben conformar el perfil de la persona que ostenta este cargo. 
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5.4. El Plan de Orientación Académica y Profesional 

 La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso 
que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una 
especial relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en 
aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones puede 
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes: 
itinerarios académicos en Bachillerato o ciclos formativos de Formación 
Profesional. 

 La existencia de itinerarios y trayectorias formativas en la educación básica y 
post-obligatoria está muy presente en el marco normativo LOE-LOMCE. Así, la 
LOMCE establece en su preámbulo lo siguiente: 

"Las rigideces del sistema conducen a la exclusión de los alumnos y alumnas 
cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la 
posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil 
permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de 
las trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su 
potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación de 
los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la 
transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos 
trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el 
estudiante reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la 
vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que 
debe favorecer su progresión en el sistema educativo. 

Es un tema recurrente de la reforma eliminar las barreras para favorecer la 
realización, como mínimo, de las etapas superiores de secundaria, una 
exigencia cada vez más evidente en la sociedad en la que vivimos, para lo 
que se han planteado nuevos itinerarios y se ha dotado de mayor 
permeabilidad a los existentes. La permeabilidad del sistema, tanto vertical 
como horizontal, es una de las mayores preocupaciones de la Unión 
Europea. Así, la Ley abre pasarelas entre todas las trayectorias formativas y 
dentro de ellas, de manera que ninguna decisión de ningún alumno o 
alumna sea irreversible. Cualquier alumno o alumna puede transitar a lo 
largo de su proceso de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su 
vocación, esfuerzo y expectativas vitales, enlazando con las necesidades de 
una formación a lo largo de la vida." 

 El departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales 
establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, elaborará el Plan de 
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Orientación Académica y Profesional (POAP) y contribuirá a su desarrollo y 
evaluación. Dicho Plan será debatido por la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y se incorporará, con las modificaciones que procedan, a la propuesta de Proyecto 
Educativo y de Programación General Anual que se presente a todos los sectores 
de la Comunidad Educativa para su evaluación. 

 Para elaborar el Plan de Orientación Académica y Profesional y garantizar su 
adecuado desarrollo, Jefatura de Estudios establecerá las condiciones 
organizativas necesarias, fundamentalmente en lo referente a la participación del 
profesorado-tutor. 

Por otro lado, el proceso de orientación académica y profesional será un 
elemento fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada 
alumno o alumna se ha de formular no solo al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria (artículo 28.2c) sino al final de cada uno de los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria, en los siguientes términos (artículo 28.7, sobre la 
evaluación y la promoción): 

"7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los 
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, las Administraciones educativas establecerán medidas de 
refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de 
apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se 
entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna 
un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los 
objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como 
una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la 
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a 
un ciclo de Formación Profesional Básica". 

Con relación a la propuesta de acceso a la Formación Profesional Básica, la 
LOMCE establece lo siguiente (artículo 30): "El equipo docente podrá proponer a 
los padres, madres o tutores legales, en su caso a través del consejo orientador, la 
incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica 
cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje, siempre que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta Ley Orgánica". 

Dicho consejo debe entenderse como una propuesta del equipo docente en 
la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, se 
le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con sus 
capacidades, intereses y posibilidades. 
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El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo 
orientador, especialmente cuando el alumnado requiera una orientación más 
personalizada para tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas que se 
le presentan. 

 

5.4.1. Objetivos 

 Los objetivos planteados en el Plan de Orientación Académica y Profesional 
se estructuran en objetivos a desarrollar con el alumnado, padres-madres-tutores 
legales, profesorado y profesorado-tutor. 

a) Con el alumnado 

 Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo. 

 Proporcionar información al alumnado sobre los itinerarios académicos y 
profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del 
trabajo. 

 Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 
decisiones. 

 Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus 
decisiones únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

 Conseguir que se desarrolle una adecuada formación profesional de 
base. 

 
b) Con los padres, madres y tutores legales 

 Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales. 

 Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos e hijas. 

 Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones 
de su hijo/a. 

 
c) Con el profesorado-tutor y el profesorado no tutor 

 Implicarles en el desarrollo del POAP. 

 Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su 
grupo-clase. 

 Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas 
y ofreciendo una adecuada formación profesional de base. 
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