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1. Introducción 

En el Tema 2 del curso hemos tratado la función directiva desde el punto de 
vista de cómo se ejerce ésta y los diferentes estilos y modelos de dirección que se 
pueden adoptar. Este tema no va a incidir en esa cuestión sino que tratará de la 
dirección desde el punto de vista de las competencias y obligaciones que la 
normativa establece para su desempeño en los centros educativos. 

Además de la normativa más relevante, se facilitan esquemas que pueden 
ser de utilidad para todos los centros docentes, aunque muchos apartados son 
innecesarios para los que tienen una estructura más sencilla. Téngase presente 
que se han elaborado esquemas que contemplan los centros más complejos y que 
corresponden a la Educación Secundaria. En algunos apartados, como sucede 
respecto al profesorado en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), 
se reseñan numerosas normas, a las cuales se puede remitir el centro en sus 
propios documentos, por lo que no es necesario su desarrollo o, si se decide 
precisar algunos aspectos, se deben evitar repeticiones, como se ha dicho, por un 
lado y, por otro, no contradecir normas de rango superior. 

En el apartado de competencias de la dirección se hace mención a las 
novedades que incorpora la LOMCE con respecto a leyes anteriores. 

Se dedica en este tema un amplio apartado a la prevención de riesgos 
laborales y a los planes de autoprotección, con observaciones sobre los aspectos 
normativos y haciendo referencia a materiales útiles para la elaboración de los 
planes con que todos los centros deben contar. Se mencionan también los 
diferentes tipos de actividades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
contemplar la seguridad en el ámbito de los centros escolares. 

Por último, el tema contiene consideraciones sobre la responsabilidad civil, 
la responsabilidad patrimonial y la delimitación, tanto espacial como temporal, de 
la esfera de esa responsabilidad. Finalmente, se dan algunas orientaciones que 
permiten prevenir la concurrencia en este tipo de responsabilidades. 

 

 

 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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2. Dirección y organización de centros: normativa 
de aplicación en los centros educativos 

La proliferación de normas que regulan los centros educativos, directa o 
indirectamente, sigue siendo una constante de las últimas décadas. En la 
actualidad nos encontramos con una maraña de disposiciones que contradicen la 
autonomía de los centros, reconocida en las leyes 
orgánicas sobre la educación. Los continuos cambios 
en las disposiciones, la regulación diferenciada de las 
Comunidades Autónomas respecto a los centros de 
gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y la confusión terminológica, especialmente 
en estas últimas, dificultan el conocimiento y la 
aplicación de las leyes, a lo que hay que añadir la 
existencia de resoluciones e instrucciones que no se 
publican en los boletines oficiales. Todo lo cual se reseña para ser conscientes del 
problema, pero en modo alguno para que sirva de excusa en el cumplimiento de 
las normas, porque la organización y el funcionamiento de los centros educativos 
no pueden obviar en un Estado de Derecho el cumplimiento de la norma y el 
director o la directora del centro debe conocerla, interpretarla correctamente, 
cumplirla y hacerla cumplir. 

En el presente tema se ha realizado una selección de normas en las que se 
incluye una reseña de artículos fundamentales de la Constitución, las leyes 
vigentes y la normativa básica de desarrollo de la LOE, modificada por la LOMCE, 
que se ha publicado hasta la fecha, así como las disposiciones dictadas por la 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias más 
relacionadas con la organización y funcionamiento de los centros educativos. 
Puesto que la Consejería de Educación dispone de enlaces útiles para la búsqueda 
de formación, nos ahorraremos una muestra exhaustiva de todas las disposiciones 
legales que conciernen a este tema. 

Ni que decir tiene que se debe hacer un seguimiento habitual de las normas 
que se publiquen en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Especial atención se debe 
prestar cada curso a las Instrucciones para la Organización y Funcionamiento de 
los centros, publicadas al inicio de cada curso, para centros de Educación Infantil y 
Primaria y de Educación Secundaria separadamente, porque suelen contener 
alguna novedad de necesario conocimiento por los equipos directivos. También 
merece especial atención cada curso la Resolución por la que se establecen los 
requisitos para la solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de 
atención a la diversidad, que se suele publicar en los meses de marzo o abril, así 
como la Resolución por la que se convoca el procedimiento de selección de 
directores, que suele publicarse entre enero y febrero de cada año, entre otras 
normas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html
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La relación de normas que a continuación se expone también puede 
consultarse en el espacio del curso destinado a los anexos. 

 

2.1. Normativa Básica 

 

 Constitución de 1978 (BOE 29-12-1978) 

 Libertad de cátedra, artículo 20. 

 Derecho a la educación, artículo 27. 

 Libertad de enseñanza, artículo 27.1 y 6. 

 Otros derechos de los trabajadores, artículo 28. 

 Derecho de huelga, artículo 28.2. 

 Otros derechos de los funcionarios, artículo 28.1 y 103. 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 
31/10/2015). Corrección de errores (BOE 20/11/2015). 

  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23/03/2007). 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE 
17/02/1996). 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE 29/7/2015). 

 

El Sistema Educativo Español: legislación estatal  

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación, modificada 
por Ley 10/1999, de 21 de abril (BOE 04/07/1985 y 19/10/1985; 
24/04/1999). Ley parcialmente vigente. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación 
Profesional (BOE 26/06/2002). 

http://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12525
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-12978
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (BOE 10/12/2013). 

 

Leyes de la Comunidad Autonómica Canarias de aplicación en al ámbito 
educativo 

 Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas de Canarias (BOC 25/04/2003). 

 Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres 
(BOC 05/03/2010). 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC 
07/08/2014). 

 Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales (BOC 05/11/2014). 

 

Normativa básica desarrollo de la LOE-LOMCE 

> Educación infantil 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 
04/01/2007). 

 

> Educación primaria 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria (BOE 08/12/2006). 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04/08/2012). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/079/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/045/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/215/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21409
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10473
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222
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básico de la Educación Primaria (BOE 01/03/2014). 

 

> Educación secundaria 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
(BOE 29/01/2015). 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 04/08/2012). 

 Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la 
promoción de un curso incompleto del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 12/09/2009). 

 Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los 
elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica 
regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como 
los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado (BOE 22/06/2007). 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
(BOE 05/01/2007). 

 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen 
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y 
la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos 
que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de 
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de 
Danza (BOE 28/02/2009). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10473
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14503
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12301
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-238
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3424
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
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Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01/05/2015). 

 

> Bachillerato 

 Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la 
promoción de un curso incompleto del sistema educativo definido por la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 12/09/2009). 

 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen 
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y 
la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos 
que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de 
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales 
de Danza (BOE 28/02/2009). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 07/11/2007). 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 
06/11/2007). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01/05/2015). 

 

> Enseñanza de idiomas 

 Las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas se establecen y definen en el capítulo VII (Enseñanzas 
de Idiomas) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas se fijan en 
el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14503
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3424
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19246
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19184
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-184
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especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE 04/01/2007). 

 

> Formación profesional 

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE 
10/09/2015). 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 
30/07/2011). 

 Orden PRE/1636/2015,de 23 de julio, por la que se actualizan dieciocho 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Informática y 
Comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1201/2007, de 
14 de septiembre y Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre; y se 
modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre y Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre (BOE 
04/08/2015). 

 Orden PRE/1635/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan tres 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 
1700/2007, de 14 de diciembre; y se modifican parcialmente determinados 
anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE 
04/08/2015). 

 Orden PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan ocho 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de 
octubre, y Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; y se modifican 
parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de 
noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 
715/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real 
Decreto 1035/2011, de 15 de julio (BOE 04/08/2015). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8774
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8773
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8772
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 Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan doce 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Artes Gráficas, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de 
octubre y Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto; y se modifican 
parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 
1955/2009, de 18 de diciembre, Real Decreto 1957/2009, de 18 de 
diciembre y Real Decreto 889/2011, de 24 de junio (BOE 04/08/2015). 

 Orden PRE/1632/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cuatro 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y 
Electrónica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre 
y Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto (BOE 04/08/2015). 

 Orden ECD/1546/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Radioterapia y Dosimetría (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Promoción de Igualdad de Género (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1544/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1543/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1542/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Mediación Comunicativa (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (BOE 
29/07/2015). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8771
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8770
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8481
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8480
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8479
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8478
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8477
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8476
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8475
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 Orden ECD/1539/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1538/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal (BOE 29/07/2015). 

 Orden ECD/1531/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y 
Afines (BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1530/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Documentación y Administración Sanitarias (BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1529/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1528/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (BOE 
28/07/2015). 

 Orden ECD/1527/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (BOE 
28/07/2015). 

 Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1525/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Navegación y Pesca de Litoral (BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1524/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones 
(BOE 28/07/2015). 

 Orden ECD/1523/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8474
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8473
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8441
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8440
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8439
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8438
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8437
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8436
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8435
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8434
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8433
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Emergencias y Protección Civil (BOE 28/07/2015). 

 Documentación explicativa de las novedades. 

 Calendario de implantación. 

 Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
de Grado (BOE 07/07/2014). 

 

> Formación Profesional Básica 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 
05/03/2014). 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 
títulos de Formación Profesional Básica (BOE 29/05/2014). 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el 
currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 18/06/2014). 

 Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se establecen los 
aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya 
modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el 
artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE 23/10/2014). 

 

> Enseñanzas deportivas 

 Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (BOE 
08/11/2007). 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20131210-boe/LOMCE-10-12-13.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20131210-boe/novedades-reforma-educaci-n-10-12-13/novedades%20reforma%20educaci%C3%B3n%2010-12-13.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6008
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5591
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6431
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10742
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
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> Enseñanzas artísticas 

 Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 07/02/2015). 

 Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño (BOE 25/05/2007). 

 Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 13/02/2007). 

 Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
20/01/2007). 

 

Desempeño y formación de la función directiva 

 Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en 
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 11/8/2009). 

 DECRETO 121/2015, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 106/2009, de 
28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes 
públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 28/05/2015). 

 Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las 
características del curso de formación sobre el desarrollo de la función 
directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de 
actualización de competencias directivas (BOE 07/11/2014). 

 

Evaluación y promoción 

 Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 
Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1157
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-10487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-2956
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-1221
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/155/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/101/002.html
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11494
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12894
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(BOE 28/11/2015). 

 Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria. (BOC 
06/05/2015). 

 ORDEN de 19 de junio de 2007, por la que se establecen los elementos de 
los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulados por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos 
formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para 
garantizar la movilidad de los alumnos (BOE 22/06/2007). 

 Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y 
promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los 
requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria (BOC 23/11/2007). 

 ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 7 de 
noviembre de 2007, que regula la evaluación y promoción del alumnado que 
cursa la enseñanza básica y establece los requisitos para la obtención del 
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (BOC 
27/06/2008). 

 Orden de 22 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento de 
gestión administrativa de los documentos oficiales de evaluación en los 
centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y se establecen los modelos para la 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (BOC 02/06/2008). 

 ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y 
promoción del alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los 
requisitos para la obtención del Título de Bachiller (BOE 25/11/2008). 

 ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la 
Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en 
esta etapa (BOC 24/02/2009). 

 Resolución conjunta n.º 314, de 7 de junio de 2012, de las Direcciones 
Generales de Centros e Infraestructura Educativa y de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, por la que se establece el modelo de 
certificado oficial de estudios obligatorios y se dictan instrucciones relativas 
a su uso, así como para la cumplimentación de determinados apartados de 
los documentos oficiales de evaluación del segundo ciclo de la Educación 
Infantil y de la enseñanza básica. Anexo: Modelo del Certificado oficial de 
estudios obligatorios. 

http://www.gobcan.es/boc/2015/085/003.html
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/22/pdfs/A27049-27051.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/235/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/128/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59112
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/236/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/037/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/RESOLUCION_CERTIFICADO_EVALUACION_SEGUNDO_CICLO.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/formularios/ANEXO_Modelo_certificado_oficial_estudios_obligatorios.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/formularios/ANEXO_Modelo_certificado_oficial_estudios_obligatorios.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/_galerias/descargas/formularios/ANEXO_Modelo_certificado_oficial_estudios_obligatorios.odt
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 ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 10/11/2000). 

 ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden 
de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 22/12/2003). 

 Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen 
convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y 
la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos 
que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de 
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de 
Danza (BOE 28/02/2009). 

 

Calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo 

 LOMCE calendario de implantación (Disposición final quinta). 

 Educación Primaria. Las modificaciones introducidas en el currículo, la 
organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se 
implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 
2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 
2015-2016.  

 Educación Secundaria Obligatoria. Las modificaciones introducidas en el 
currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de 
certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación 
Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en 
el curso escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso 
escolar 2016-2017. 

 Bachillerato. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, 
objetivos, requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, 
promoción y evaluaciones de Bachillerato se implantarán para el primer 
curso en el curso escolar 2015-2016, y para el segundo curso en el curso 
escolar 2016-2017. 

 Formación Profesional Básica (FPB). Los ciclos de Formación Profesional 
Básica sustituirán progresivamente a los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación Profesional 
Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015, suprimiendo la oferta de 
módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; 

http://www.gobcan.es/boc/2000/148/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2003/248/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3424
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durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de 
carácter voluntario obtendrán el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. El segundo curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2015-2016.  

 Formación Profesional, Grado Medio. Las modificaciones introducidas en el 
currículo de los ciclos formativos de grado medio de la Formación 
Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el curso 
escolar 2015-2016. 

 

Escuelas Unitarias y Colectivo de Escuelas Rurales 

 DECRETO 109/1999, de 25 de mayo, por el que se regula el régimen de 
creación y funcionamiento de los Colectivos de Escuelas Rurales. 

 Orden de 27 de febrero de 2015, por la que se actualiza la configuración de los 
Colectivos de Escuelas Rurales del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

Enseñanzas y Currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias en desarrollo de 
la LOE-LOMCE 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 
04/01/2007). 

 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 13-8-2014).  

 Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC 07/06/2007). 

 DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 31/08/2015). 

 Decreto 202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 10/10/2008). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=32734
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/051/004.html
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/113/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/204/001.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03/01/2015). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01/05/2015). 

 Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC 15/10/2007). 

 Decreto 363/2007, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo del 
nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas inglés, 
alemán, francés, italiano, español como lengua extranjera, chino, ruso y 
árabe en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 15/10/2007). 

 Orden de 27 de agosto de 2010, por la que se regula la evaluación del 
alumnado de la Formación Básica de Personas Adultas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 01/09/2010). 

 

Disposiciones de organización y funcionamiento y otros aspectos con ellos 
relacionados 

 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 22/07/2010). 

 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 (BOC 16/10/2013). 

 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 
08/07/2014). 

 Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa, por la que se aprueban instrucciones relativas a 
coordinación entre los Colegios de Educación primaria y los Institutos de 
Educación secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias (Carácter interno). 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/205/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/205/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/172/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/130/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PubliLeg/DGOE/vinculo_coordinacion_CEIP_IES.pdf
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2.2. Otras Normas 

Actividades 

 Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regulan las actividades 
complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares de 
los centros privados concertados de Canarias (BOC 18/07/2007). 

 Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 
extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 24/01/2001). 

 Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las 
medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 
actividades extraescolares, escolares y/o complementarias (BOC 
24/01/2001). 

 Orden de 6 de febrero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre el 
procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la 
Administración educativa, en materia de accidentes de alumnos en el 
desarrollo de actividades escolares, extraescolares y complementarias, 
modificada por Orden de 19 de febrero de 2001 (BOC 19/02/2001 y 
07/03/2001). 

 

Derechos y deberes de los alumnos 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 02/06/2011). 

 

Libro de escolaridad 

 Resolución de 27 de julio de 2007, de la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre el uso 
de los documentos básicos de evaluación y se establece el procedimiento 
para el cierre e inutilización del libro de escolaridad de la enseñanza básica 
en los centros escolares del ámbito de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los 
elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica 
regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como 
los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/144/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/011/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/011/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/023/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/1011/ordenacion/RESOLUCI%C3%93N%20CONJUNTA%20SOBRE%20CUMPLIMENTACI%C3%93N%20DOC.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/22/pdfs/A27049-27051.pdf
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precisos para garantizar la movilidad del alumnado (BOE 22/06/2007). 

 

Libros de texto 

 ORDEN de 5 de noviembre de 2012, por la que se regula el sistema de 
préstamo de libros de texto o adquisición de libros de texto y materiales 
didácticos al alumnado matriculado en educación básica en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Resolución de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueba la instrucción del 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la adquisición y 
préstamo de libros de texto y materiales didácticos para el curso escolar 
2015-2016. 

  

Medidas de atención a la diversidad 

 Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas 
para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso 
académico 2015-2016 (BOE 01/08/2015). 

 Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
Canarias (BOC 06/08/2010). 

 Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 22/12/2010). 

 Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención 
a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOE 21/06/2007). 

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones 
sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros 
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 24/02/2011). 

 Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones a las 
direcciones de los “Colegios” de Educación infantil y primaria aclaratorias y 
de aplicación de la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/235/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/092/014.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8699
http://www.gobcan.es/boc/2010/154/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/124/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/040/005.html
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medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la 
Comunidad Autónoma de Canarias en lo relativo al horario escolar semanal 
de la Educación primaria (Carácter interno). 

 Resolución de 29 de marzo de 2010, por la que se establecen los requisitos 
para la solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de 
atención a la diversidad reguladas en la Orden de 7 de junio de 2007, en los 
centros escolares que imparten enseñanza básica para el curso 2010-2011 
(BOC 15/04/2010). 

 

Orientación educativa 

 Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación 
educativa en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC 20/03/1995); 
corrección de errores (BOC 03/05/1995). 

 Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 14/09/2010). 

 

Protección de datos 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 14/12/1999). 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal (BOE 17/02/2007).  

 Circular 5/2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en materia de protección de datos 
personales de los alumnos (Carácter interno). 

 Circular n.º 1 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que 
se dictan instrucciones sobre la publicación de listas de alumnado. 

 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/073/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/034/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/181/002.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/Cir_1Vicecon_listas_alumnos.pdf
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Protección del menor 

 Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC 
17/02/1997). 

 Circular número 7/2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, en cuanto a retirada de menores de los 
centros educativos por actuación en procedimientos de protección del 
menor (Carácter interno). 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE 29/7/2015). 

 

Alumnado con altas capacidades 

 Orden de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al 
alumnado con altas capacidades intelectuales (BOC 01/08/2005). Anulada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulación publicada en el 
BOC el 7 de enero de 2014. 

 Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los 
procedimientos y plazos que regulan la atención educativa al alumnado 
con altas capacidades (BOC 11/01/2006). 

 Instrucciones de la Directora General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa para la valoración, atención y respuesta educativa al 
alumnado con altas capacidades intelectuales (04/03/2013). 

 

Personal 

 Resolución de 1 de agosto de 2006, por la que se determina el periodo 
vacacional y régimen de permisos y licencia del personal docente no 
universitario al servicio de la Administración educativa en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 24/08/2006). 

 Orden de 14 de mayo de 2002, por la que se determinan los criterios de 
ordenación del personal docente con destino definitivo en los centros 
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (BOC 24/05/2002). 

 Orden de 11 de abril de 2003, por la que se modifica parcialmente la 
Orden de 14 de mayo de 2002, por la que se determinan los criterios de 
ordenación del personal docente con destino definitivo en los centros 

http://www.gobcan.es/boc/1997/023/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/149/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=51944
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/003/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/003/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/003/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/007/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/12_13/At_Diversidad/Instrucciones_Directora_General_de_Ordenacion_Innovacion_y_Promocion_Educativa_Altas_Capacidades_4_de_marzo_2013.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/165/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/066/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/079/010.html
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públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (BOC 25/04/2003). 

 ORDEN de 2 de agosto de 2010, por la que se determinan los puestos de 
trabajo docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se 
establecen las normas aplicables a los concursos de traslados que se 
convoquen para funcionarias y funcionarios de los Cuerpos docentes a 
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así 
como a la ordenación del personal docente, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 11/08/2010). 

 Circular número 8 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en materia de vacaciones, permisos y 
licencias del personal de administración y servicios de centros educativos 
(Carácter interno). 

 

Responsabilidad civil 

 Orden de 6 de febrero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre 
procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la administración 
educativa, en materia de accidentes de alumnos en el desarrollo de 
actividades escolares, extraescolares y complementarias (BOC n.º 23, de 
19/02/2001). 

 Orden de 19 de febrero de 2001, por la que se modifica la Orden de 6 de 
febrero de 2001 (BOC n.º 30, de 07/03/2001). 

 Circular 6/2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en materia de responsabilidad civil 
(Carácter interno). 

 

Servicios complementarios 

Transporte 

 Orden de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que 
regulan el uso del transporte escolar canario en centros educativos 
públicos no universitarios y residencias escolares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 24/08/2006). 

 Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad 
en el transporte escolar y de menores (BOE 02/05/2001). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/157/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/023/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/030/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/165/008.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8503
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 Real Decreto 894/2002, de 30 de agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores (BOE 31/08/2002). 

 Orden de 24 de noviembre de 2006, por la que se delega en las 
Direcciones Territoriales de Educación de Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife la facultad para autorizar pagos en materia de transporte 
escolar (BOC 02/01/2007). 

 Orden de 14 de marzo de 2013, por la que se revoca la delegación en 
las Direcciones Territoriales de Educación, de la competencia para 
autorizar los pagos derivados de los expedientes de contratación 
administrativa del servicio público de transporte escolar y 
acompañantes de los alumnos/as usuarios del transporte escolar y se 
delega en la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa (BOC 25/03/2013). 

 

Comedor 

 Resolución de 2 de septiembre de 2015, por la que se dictan 
instrucciones para la gestión y funcionamiento de los comedores 
escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el 
curso escolar 2015-2016 y planificación para el curso escolar 2016-
2017 (BOC 09/09/2015). 

 

Residencias escolares 

 Decreto 40/2005, de 16 de marzo, de ordenación de las Residencias 
Escolares en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
29/03/2005). 

 ORDEN de 12 de junio de 1986, por la que se regulan los puestos de 
trabajo de Residencias Escolares y la forma de acceso a las mismas. 
(BOC 20/06/1986). 

 Orden de 9 de julio de 1986, por la que se rectifica la de 3 de junio 
de 1986, por la que se regulan los Órganos de Gobierno de las 
Residencias Escolares (BOC 25/07/1986). 

 Orden de 3 de junio de 1986, por la que se regulan los Órganos de 
Gobierno de las Residencias Escolares (BOC 13/06/1986). 

 Orden de 17 de abril de 1986, por la que se regula la utilización de 
los Servicios e Instalaciones de las Residencias Escolares durante el 
periodo no lectivo (BOC 25/04/1986). 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-17316
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/058/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/176/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/061/001.html
http://www.gobcan.es/boc/1986/072/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/087/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/069/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/048/001.html
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Tutorías de jóvenes 

 Resolución de 31 de mayo de 2007, por la que se aprueban 
instrucciones de funcionamiento para los Equipos zonales de 
Tutorías de jóvenes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
25/06/2007). 

 
  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/126/006.html
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2.3. Bibliografía 

Se reseñan algunas obras de interés para la consulta especialmente de 
disposiciones específicas con las debidas precauciones en cuanto a la vigencia de 
las normas. También se aconseja la consulta de la sección de "Normativa" de la 
web de la Consejería de Educación y Universidades y el portal web JURISCAN. 

 Embid Irujo, Antonio. “Legislación sobre enseñanza”. Editorial Tecnos. Madrid 
2003. 

 Mira, José Luis y Canosa, José Luis. “Legislación estatal de enseñanza no 
universitaria”. Ediciones J. L. La Coruña, 1993 (es una de las obras más 
completas sobre legislación de enseñanza, pero téngase presente la fecha; no 
existe edición posterior). 

 García de Enterría, Eduardo y Escalante, José Antonio. “Código de leyes 
administrativas”. Editorial Civitas. 

 Arozena González, Fernando “Leyes y Reglamentos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”. Tomo I y II. Editorial Servicio de Publicaciones e 
Información, Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica. ISBN 84-
87219-58-6. 

 Piñar Mañas, José Luis. “Legislación de funcionarios”. Editorial Tecnos. Madrid 
2001. 

 Buscador de Normativa del portal web de la Consejería de Educación y 
Universidades: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/normativa/ 

Portal web del Gobierno de Canarias. En JURISCAN se localiza el libro azul que 
contiene las disposiciones actualizadas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias tanto de la Consejería de Educación y Universidades 
como de otros órganos o entidades: 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ 

 CD localizable en los Centros de Profesores con legislación sobre el sistema 
educativo español, esquemas y normativa de educación, para disposiciones 
vigentes en el momento de publicación de la LOCE. Refundición de textos por 
Luis Pérez Martín y Manuel de los Reyes Hernández Sánchez. 

 Guía jurídica para los centros educativos. Manuel de los Reyes Hernández 
Sánchez (compilador), Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, Consejería de Educación, 2013. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/normativa/
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/guia_juridica_centros_educa.pdf
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3. La función directiva: competencias, 
responsabilidades y reconocimiento 

3.1. Competencias 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), publicada en el 
BOE de 4 de mayo de 2006, ha sido modificada en importantes aspectos de la 
dirección de los centros educativos con la LOMCE. En Canarias, el desarrollo de la 
función directiva está determinado por el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el 
que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no 
universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 155, 
de 11 de agosto), y el DECRETO 121/2015, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 
106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 28/05/2015). 

 

La LOE, en su redacción actual, regula la función directiva tanto en los 
centros públicos como en los centros privados concertados, pero lo hace 
diferenciadamente, atendiendo al mayor grado de autonomía de estos últimos 
al contemplar diversas prerrogativas reconocidas a los titulares de dichos centros, 
en conformidad con lo establecido en nuestra Constitución. 

Respecto a los centros públicos, la LOE-LOMCE no solamente considera al 
Director como el representante de la Administración educativa en el centro 
(artículo 132), como en leyes anteriores, sino que le asigna además la función de 
“hacer llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa” (art. 132.a), con todo lo que ello implica en la 
potenciación de los modelos de participación. Esta función se complementa con 
otra de las competencias que se incorporan como novedad con respecto a la 
LODE, pero que ya se mencionaba en la LOCE, como la de “impulsar la 
colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral 
en conocimientos y valores de los alumnos” (art. 132.g). 

Además de las funciones clásicas establecidas desde la LODE y de los 
aspectos novedosos antes reseñados, podemos destacar los siguientes contenidos 
innovadores del articulado referido a las funciones del director: 

 “Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 
educativo del centro” (art. 132. c). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/155/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/101/002.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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 “Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan a los alumnos” (art. 132.f). 

  “Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado” (art. 132.h). 

 A la función de convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del 
Consejo Escolar y del Claustro de profesores, se le añade la de “ejecutar los 
acuerdos en el ámbito de sus competencias” (art. 132.i). 

No obstante, la LOMCE atribuye a la dirección del centro una serie de 
competencias que en la legislación anterior eran del Consejo Escolar. Se trata de 
aquellas relacionadas con los documentos institucionales, con la admisión de 
alumnado y con la aprobación necesaria para la obtención de recursos 
complementarios: 

 “l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del 
Título V de la presente Ley Orgánica. 

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

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

 ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3”. 

Junto al Director/la Directora se define el equipo directivo, en el artículo 
131 de la LOE, reforzándose su papel como órgano ejecutivo de gobierno, 
formando parte del mismo, además del director, el jefe de estudios, el secretario y 
cuantos otros cargos se determinen por las administraciones educativas. 

En el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 
directiva en los centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 
Autónoma Canaria, antes mencionado, se desarrollan estas funciones, 
concretando algunos aspectos, los más relevantes de los cuales señalamos a 
continuación (artículo 6): 

e) Organizar el horario, el sistema de trabajo diario y ordinario del personal 
sometido al derecho laboral y conceder permisos por asuntos particulares 
al personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el 
centro docente, de acuerdo con la normativa vigente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobcan.es/boc/2009/155/001.html
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f) Dirigir la actividad administrativa del centro educativo, incluyendo, en su 
condición de funcionario público, las competencias para cotejar y 
compulsar documentos administrativos según la normativa vigente, sin 
perjuicio de las funciones de fe pública reconocidas, en este aspecto, a los 
secretarios y secretarias de los centros. 

g) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y del mobiliario del centro 
docente público, coordinando sus actuaciones, con el resto del equipo 
directivo, acorde con lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

i) Resolver las reclamaciones que contra las calificaciones finales y decisiones 
de promoción o titulación puedan presentar, en su caso, el alumnado o sus 
representantes legales en el centro docente público, mediante el 
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

k) Promover planes de mejora de la calidad del centro docente, así como 
proyectos de innovación e investigación educativa. 

n) Colaborar con los distintos órganos de la Consejería competente en materia 
de educación en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en 
actividades diversas de carácter centralizado, que precisen de la 
participación del personal adscrito al centro docente público, así como 
formar parte de los órganos consultivos que se establezcan al efecto y 
proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la 
Consejería competente en materia de educación. 

o) Elaborar y proponer el calendario general de actividades docentes y no 
docentes, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, así 
como los horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la 
planificación de las enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco de 
las disposiciones vigentes. 

p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o 
centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la 
Consejería competente en materia educativa. 

q) Proponer al órgano competente de la Administración educativa, la 
utilización de las instalaciones y de las dependencias del centro docente, 
por entidades o personas ajenas a la comunidad educativa, previa 
información al Consejo Escolar. 
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3.2. Responsabilidades 

Las responsabilidades de los miembros del equipo directivo pueden ser 
penales, civiles, administrativas y disciplinarias. 

La responsabilidad penal es personalísima y se incurre en ella como 
consecuencia de la comisión de un delito o falta contemplados en el Código Penal. 
En dicho Código se pueden distinguir los delitos específicos de los funcionarios 
públicos. El título XIX contempla los delitos contra la Administración Pública, el 
título XXI los delitos contra la Constitución y el XXII los delitos contra el orden 
público. De los demás títulos cabe destacar el XVIII que se refiere a las 
falsedades. Todo ello obliga a todos los funcionarios y personal de régimen laboral 
que trabaje en un centro docente, en general, y en particular, a los miembros del 
equipo directivo, por su especial responsabilidad, a estar atentos al 
funcionamiento del centro, preocupándose del correcto ejercicio de sus funciones, 
dada que la responsabilidad penal no sólo se tendrá por acciones “directas”, sino 
también por actuaciones negligentes, por encubrimiento, etc., como podría 
ocurrir, por ejemplo, con la falsificación de un libro de calificaciones, de una 
certificación o un título académico. Por otra parte, conviene recordar que el 
artículo 116.1 (Título V. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas 
y de las costas procesales. Capítulo II. De las personas civilmente responsables ) 
establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es 
también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. 

La responsabilidad civil es la obligación que nace para aquel que como 
consecuencia de su comportamiento causa un daño ilegítimo en persona o 
patrimonio ajeno. También es necesario hacer una clara distinción respecto a 
este aspecto entre centros públicos y centros privados. En los centros públicos, 
dado que el titular de los mismos debe ser una Administración pública, 
hablaremos de responsabilidad patrimonial. El desarrollo de este tema se 
contempla más adelante. 

En los centros educativos también encontramos responsabilidades 
administrativas y, dentro de éstas, la responsabilidad disciplinaria que surge como 
consecuencia de la comisión, en la condición de funcionario público, de alguna de 
las faltas previstas en el Reglamento de Régimen Disciplinario, en la Ley de la 
Función Pública Canaria y, recientemente, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (corrección de errores BOE 20/11/2015). En los 
centros educativos nos encontramos, especialmente en los servicios 
administrativos, de conserjería, etc. con personal laboral cuyo régimen es 
diferente al de los funcionarios públicos, diferencias teóricas que debemos tener 
en cuenta, pues en la práctica y respecto a las incidencias en los centros las 
condiciones son similares. Para el personal laboral serán de aplicación, además del 
Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo, los convenios colectivos. 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-1216
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/040/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/040/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12525
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Un examen del reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la 
Administración del Estado permite una visión clara del tema, que se puede 
completar con los formularios elaborados por la Inspección de Educación de la 
Consejería competente en materia de Educación del Gobierno de Canarias o de 
alguno de los manuales citados en la bibliografía. Para un estudio más riguroso 
se recomienda el examen de la abundante jurisprudencia habida y que se facilita, 
también, entre otros, en los textos señalados. 

En el reglamento se pueden distinguir sin dificultad los siguientes apartados: 

 Principios generales 

 Faltas disciplinarias 

 Sanciones disciplinarias 

 Procedimiento disciplinario 

 Otras disposiciones 

Téngase presente que junto al Reglamento de Régimen Disciplinario y a la 
Ley de la Función Pública Canaria hay que considerar el Reglamento de Situaciones 
Administrativas, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, Texto articulado, 
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, modificado por diversas leyes, la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, 
con sus correspondientes modificaciones, y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (corrección de errores BOE 20/11/2015). 

 

3.3. Reconocimiento 

El reconocimiento a la función directiva se contempla en el artículo 139 de 
la LOE, que establece que la evaluación positiva alcanzada por los directores y 
directoras al finalizar el periodo para el que fueron nombrados, conllevará un 
reconocimiento personal, profesional y económico. La LOE establece en su 
disposición adicional duodécima que en las convocatorias de acceso al cuerpo 
de inspectores, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de 
las plazas para la provisión mediante concurso de méritos a quienes hayan 
ejercido, con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos el cargo de 
director. 

Más recientemente, el citado Decreto 106/2009 que regula la función 
directiva, en desarrollo de la LOE, establece lo siguiente con respecto al 
reconocimiento y apoyo a la función directiva: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-1216
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/040/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-8730
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-8730
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1964-2140
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1964-2140
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12525
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.gobcan.es/boc/2009/155/001.html
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“Artículo 22.- Reconocimiento personal y profesional. 

Los directores y directoras serán evaluados al final de su mandato según lo 
establecido en el artículo 26 y 27 del presente Decreto. Los que obtuvieren 
evaluación positiva obtendrán un reconocimiento personal y profesional, en los 
términos que se establecen en los artículos 23 y 24 del presente Decreto, sin 
perjuicio de otros reconocimientos de carácter profesional que se determinen por 
la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 23.- Efectos profesionales. 

1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director o 
directora, será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de 
trabajo en la función pública docente, en los concursos de traslados, en el acceso a 
la Inspección Educativa y a puestos de carácter docente en la Administración 
educativa. 

2. En consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional Duodécima, 
apartado 4, letra c), de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las 
convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, se podrá reservar hasta un 
tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado al 
profesorado que, reuniendo los requisitos generales de acceso, hayan ejercido con 
evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de director o 
directora. 

3. La Consejería competente en materia de educación potenciará la 
incorporación de cargos directivos y, en especial, de los que ejerzan la dirección, a 
los diferentes órganos de carácter consultivo y participativo dependientes de la 
misma. 

4. Los directores y directoras de los centros públicos podrán optar por 
cambiar de centro educativo al final de su mandato, teniendo preferencia para 
elegir un destino provisional en un centro docente público en los dos cursos 
escolares siguientes, con ocasión de vacante, de acuerdo con lo que a tales efectos 
se establezca. 

5. Los demás miembros del equipo directivo, que tengan su destino definitivo 
en ese centro, podrán optar por cambiar de centro educativo al final de su 
mandato, teniendo preferencia para elegir un destino provisional en un centro 
docente público en los dos cursos escolares siguientes, con ocasión de vacante, de 
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. 

Artículo 24.- Efectos económicos. 

1. El ejercicio de cargos directivos y, en especial, de la dirección será 
retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y 
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dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías establecidas en las Leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y demás 
normativa vigente, para los complementos establecidos al efecto. 

2. Los directores y las directoras nombradas de acuerdo con lo dispuesto en 
este Decreto y que hayan ejercido su cargo con valoración positiva consolidarán, 
mientras permanezcan en situación de servicio activo, la percepción de una parte 
del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y 
requisitos establecidos en la legislación vigente. 

Artículo 25.- Apoyo al ejercicio de la función directiva. 

1. La Consejería competente en materia de educación, dentro del Plan 
Regional de Formación Continua del Profesorado, convocará actividades de 
formación para equipos directivos que potencien la actualización de 
conocimientos técnicos y profesionales en dirección y gestión educativa, a los que 
periódicamente deberán acudir el director o directora y el resto del equipo 
directivo. La participación en estas actividades se incluirá en la evaluación de la 
función directiva a efectos de renovación y consolidación del complemento 
retributivo. 

2. La Consejería competente en materia de educación favorecerá el ejercicio 
de la función directiva, dotando a la dirección de la necesaria autonomía de 
gestión para impulsar y desarrollar proyectos de innovación y mejora de la 
organización y funcionamiento de los centros y de mejora de la calidad educativa. 

3. Con el objeto de facilitar el ejercicio de la función directiva, por el o la 
titular de la Consejería competente en materia de educación, se establecerán los 
criterios y condiciones que, en función de las características del centro y de su 
Proyecto Educativo y Proyecto de Gestión, permitan eximir total o parcialmente a 
los miembros del equipo directivo, y en especial al director o a la directora, de la 
docencia directa”. 
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4. Prevención de riesgos y medidas de seguridad en 
los centros educativos 

4.1. Introducción 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
(BOE n.º 269, de 10 de noviembre) ha marcado en nuestro país el punto de 
inflexión en la prevención de riesgos laborales con carácter general. Si a comienzos 
del siglo XX se avanzó en la cultura indemnizatoria, ahora se da un gran paso en la 
cultura preventiva. El amplio desarrollo normativo de la misma ha permitido 
situarnos, al menos a nivel teórico, en el marco de los países más avanzados en la 
cultura preventiva y, particularmente, entre los comprendidos en la Unión 
Europea, cuyas instituciones han impulsado, primero, y exigido, después, el 
establecimiento de medidas protectoras para todos los trabajadores, incluyendo a 
la propia Administración pública. 

En la normativa de ámbito autonómico cabe destacar la LEY 6/2014, de 25 
de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que establece en su artículo 65.6, 
relativo a las “Medidas para el reconocimiento y la protección de la función 
docente”, lo siguiente: 

“La administración educativa, en el marco general de la política de 
prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que 
resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover 
el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar 
decididamente en materia de prevención”. 

De la misma manera, esta ley expresa en su artículo 10.5, sobre el personal 
no docente, lo siguiente: 

“La administración educativa, en el marco general de la política de 
prevención de riesgos y salud laboral y de acuerdo con la legislación que 
resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover 
el bienestar y la mejora de la salud del personal de administración y servicios 
y de atención educativa complementaria de los centros docentes públicos y 
de los servicios educativos”. 

En el ámbito educativo, la prevención además de compartir con los demás 
sectores su contribución a la seguridad en el trabajo, puede y debe formar parte 
esencial, en el mejor marco posible, de la formación de los futuros ciudadanos y, 
consiguientemente, de los empresarios y trabajadores, superándose los tímidos 
pasos dados en normas específicas como la Orden de 13 de noviembre de 1984, 
sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, Bachillerato y 
Formación Profesional (BOE n.º 276, de 17 de noviembre), que pretendió no sólo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
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
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-25512
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contribuir a la seguridad de los centros escolares sino también indicar los cauces 
para las prácticas pedagógicas sobre la misma. 

Las distintas Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, 
han venido dictando normas que amplían la legislación básica. Así el Gobierno de 
Canarias ha publicado, entre otras normas, el Decreto 73/2002, de 3 de julio, de 
adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la Administración Pública y sus Organismos Autónomos, modificada 
posteriormente por el Decreto 168/2009 de 29 de diciembre, constituyéndose los 
Comités de Seguridad1 y Salud. Puede encontrar la información relacionada con 
tales Comités en la página web:  

http://www.gobiernodecanarias.org/funcionpublica/prevencion 

La cultura preventiva se está incorporando progresivamente tal vez no al 

ritmo que desearíamos a nuestros centros educativos, tratando de 
transformarla de mero trámite administrativo en una verdadera asunción de la 
misma que implican transformaciones reales en la organización del trabajo y en 
los/as trabajadores/as. 

La ausencia de cultura preventiva en los centros educativos se ha visto 
afectada por la confusión respecto a los planes de seguridad y al ejercicio práctico 
de evacuación. La difusa terminología poco ha ayudado en este sentido, al 
hablarse unas veces de plan de seguridad, otras de ejercicio práctico de 
evacuación, en ocasiones de plan de autoprotección, plan de emergencia, etc., a lo 
que habría que añadir, por un lado, la obsoleta regulación sobre el plan de 
autoprotección y, por otro, la falta de articulación normativa, por ejemplo, sobre 
actividades extraescolares, sin considerar el marco amplio de la seguridad y la 
prevención. 

Los centros carecen de normas precisas respecto a los planes de prevención 

y a los medios técnicos con que deben contar obligatoriamente a diferencia de 
los que sucede con un aspecto concreto como el plan de autoprotección que 

cuenta, gracias al Instituto Canario de Seguridad Laboral con una guía clara, 
instrucciones y fichas, a pesar de la regulación desfasada, que facilitan su 
elaboración por los centros educativos. A ello se une la labor de la Dirección 
General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y 
Universidades que no sólo facilita información, sino que también presta asistencia 

                                                      

1
 Aparte de constituirse los Comités de Seguridad y Salud se crea el Servicio de Prevención en 

Función Pública, del cual dependen las Unidades de Prevención de Educación y de Sanidad. El 
Decreto 168/2009, de 29 de diciembre crea tres Servicios de Prevención: el Servicio de Prevención 
de Función Pública, el Servicio de Prevención de Sanidad y el Servicio de Prevención de Educación. 
El Servicio de Prevención de Educación tiene como ámbito de actuación los centros educativos de 
pendiente de la Consejería de Educación. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/080/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/025/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/funcionpublica/prevencion
http://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel/
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y realiza gestiones que contribuyen a la mejora de la seguridad en los centros 
educativos. 

Precisamente para potenciar la cultura preventiva, la Consejería de 
Educación y Universidades dispone de números recursos accesibles desde su web 
corporativa (Servicio de prevención de riesgos laborales del personal de centros 
públicos): 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-
centros-publicos/ 

 

En materia de formación del profesorado podemos destacar el proceso de 
acreditación para docentes en prevención de riesgos laborales en los centros 
educativos públicos que organiza la Consejería de Educación cada curso escolar. En 
el curso 2015-2016 este procedimiento está regulado por la Resolución conjunta 
de las Direcciones Generales de Personal y de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa por la que se aprueba y convoca el proceso de acreditación 
para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales para docentes de los centros educativos públicos no universitarios, que 
puede consultarse desde el portal del área de formación del profesorado y en la 
web del Plan Canario de Formación del Profesorado: 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/acreditacion2015/prl/Resolucion_Acreditacion_PRL_15_16.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10#prl
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/programas/2015-18/secciones/seccion05.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/
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No obstante, todo ello aconseja ser muy prudente al precisar lo que debe y 
puede hacer el centro docente, respecto al plan de prevención, y lo que 
necesariamente debe contar con la intervención de los técnicos titulados en 
prevención de riesgos laborales. El plan de Prevención es elaborado por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación. También debe 
realizar la evaluación de riesgos del centro y, a partir de la misma, la planificación 
de la actividad preventiva. Por tanto podemos citar tres documentos 
diferenciados:  

 El Plan de Prevención 

 La Evaluación de Riesgos del centro 

 La Planificación de la actividad preventiva del centro 

Los directores y directoras de los centros educativos, como máximos 
representantes de los mismos, deben gestionar los documentos que elabore el 
Servicio de Prevención de la Consejería de Educación. No obstante, teniendo en 
cuenta el elevado número de centros educativos existentes, la dispersión 
geográfica y el personal técnico disponible, la Consejería de Educación en 
colaboración con el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) han elaborado 
un modelo para que desde cada centro educativo pueda disponer de un plan de 
autoprotección. Con estas cautelas, se debe señalar que el equipo directivo de los 
centros escolares puede y debe elaborar un plan de seguridad que requiere llevar 
a cabo unos simulacros durante el curso escolar, por sus propios medios, con 
independencia de que cuente con el asesoramiento de la inspección de educación 
y del personal técnico de la Dirección General competente en la materia. Las 

http://www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10
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dudas que surjan y los aspectos que se entiendan corresponden a los técnicos 
titulados en prevención laboral serán elevados a la Administración Educativa para 
su consideración.  

El centro educativo contará así con un documento de elaboración propia de 
alcance limitado, pero de gran utilidad, en tanto se regule con mayor claridad la 
seguridad en los centros docentes. Dicho documento formará parte del Proyecto 
de gestión del centro, tal como indica el artículo 40.f del Reglamento Orgánico. 
Este plan tiene como finalidad sensibilizar al alumnado enseñándole a responder 
ante situaciones de emergencia, tanto en el plano de la seguridad como en el 
plano educativo. Dicho documento podría tener un carácter provisional, abierto a 
las modificaciones indicadas por la Administración a quien se eleva y deberá seguir 
además de las normas generales de prevención de riesgos laborales, lo dispuesto 
en las resoluciones de 31 de julio de 2006, de la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa, al contemplar el Plan de autoprotección del centro, y 
otras normas que regulan capítulos específicos de la organización y 
funcionamiento de los centros educativos como son la infraestructura, las 
actividades complementarias, las actividades extraescolares, etc. 

 

4.2. Requisitos de los centros educativos 

Diferentes reales decretos han venido regulando específicamente los 
requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen general. 
Los centros que imparten enseñanzas de régimen especial cuentan con regulación 
propia, atendiendo a sus peculiaridades, tal cual sucede con los conservatorios, 
escuelas de arte, etc. Para los centros que imparten formación profesional 
también existe regulación específica complementaria. 

El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo 
de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, 
contempla en su artículo 3 los requisitos de instalaciones comunes a todos los 
centros, entre los cuales citamos algunos: 

“Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros. 

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación 
infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria, bachillerato y formación profesional se ajustarán a lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y en las 
normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4132
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2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos relativos a las 
instalaciones: 

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso 
escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del 
horario escolar para la realización de otras actividades de carácter 
educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros docentes que 
impartan el segundo ciclo de educación infantil, tendrán, además, 
acceso independiente del resto de instalaciones. 

b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso 
de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección 
frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación 
vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección 
laboral establecidos en la legislación vigente. 

c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente 
ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior. 

d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras 
exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de 
accesibilidad universal y no discriminación de personas con 
discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 

e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones: 

 Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de 
orientación. 

 Espacios destinados a la administración. 

 Sala de profesores adecuada al número de profesores. 

 Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de 
alumnos y de madres y padres de alumnos, en el caso de centros 
sostenidos con fondos públicos. 

 Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de 
puestos escolares, a las necesidades del alumnado y del personal 
educativo del centro, así como aseos y servicios higiénico-
sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el 
número, proporción y condiciones de uso funcional que la 
legislación aplicable en materia de accesibilidad establece. 
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 Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo”. 

 

Asimismo, en el artículo 3 y siguientes se definen los espacios necesarios y 
las dimensiones de los mismos, aulas, patios, aseos, despachos, etc., diferentes de 
acuerdo con los niveles educativos o etapas. La singularidad de determinados 
centros como los que imparten enseñanzas para personas adultas, centros de 
educación especial, centros reconocidos por acuerdos internacionales o centros 
situados en edificios de interés histórico-artístico, entre otros, reciben un 
tratamiento diferenciado, atendiendo a sus peculiaridades: 

“Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros. 

(…) 

3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con: 

 Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser 
utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al 
número de puestos escolares. En ningún caso será inferior 900 
metros cuadrados. 

 Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados 
en los centros que impartan la educación primaria, y 75 metros 
cuadrados en los centros que impartan la educación secundaria 
obligatoria o el bachillerato. 

 Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos 
escolares. 

 Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así 
como la biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al 
número de puestos escolares, garantizando la accesibilidad a los 
entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes. 

4. Los requisitos de instalaciones podrán flexibilizarse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 y la disposición adicional tercera de este real 
decreto”. 
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El establecimiento de estas condiciones tiene una enorme importancia por 
cuanto se establece la exigencia de unas medidas no sólo en el momento de la 
creación, sino también a lo largo de su funcionamiento, lo que implica el necesario 
control por la propia inspección de educación, con carácter general, y por otras 
inspecciones de acuerdo con el problema concreto de que se trate. Conviene 
precisar que en ocasiones han tenido que intervenir la inspección de trabajo, 
inspección de servicios, la inspección de sanidad, además del servicio técnico de 
arquitectos y arquitectos técnicos con que cuenta la Consejería de Educación y 
Universidades. La inexistencia de coordinación entre estos servicios e inspecciones 
debe dar paso a una actuación coordinada que, sin menoscabo de la 
independencia de cada una de ellos, permita la mejor adopción de medidas para 
lograr la eficiencia en la prestación del servicio público docente. 

 

4.3. Prevención de riesgos laborales 

4.3.1. Principios 

El plan de prevención previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales debe recoger los siguientes principios: 

 Todos los accidentes pueden y deben evitarse. 

 La dirección debe ejercer el liderazgo en la prevención. 

 Los funcionarios y los trabajadores son los actores de la prevención. 

 Formación, información, participación y consulta. 

 La prevención como calidad de vida laboral. 

 El control de riesgos significa ahorro. 

 La integración de la seguridad en las fases de la concepción, producción y 
explotación. 

 Investigación de todo accidente o incidente. 

 Diseño de un programa de prevención con normas de seguridad y 
prácticas operativas. 

 Dinámica de la prevención. Evolución técnica. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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4.3.2. Organización 

La dirección de los centros educativos es responsable de la ejecución de la 
prevención, siguiendo las directrices fijadas por el titular del centro, es decir, en 
los centros públicos, generalmente, la Administración educativa. La carencia de 
desarrollo normativo específico en este campo docente no permite delimitar con 
claridad el alcance de los cometidos y responsabilidades de los diferentes 
funcionarios públicos. Se impone una regulación clara y precisa sobre los 
cometidos en este campo de la dirección de los centros, pues si la ejecución 
corresponde a la dirección, el asesoramiento es propio de los técnicos en 
prevención de riesgos laborales que están facultados para la elaboración de planes 
y diversos cometidos de ellos derivados. 

La gestión de la prevención impone la determinación de la estructura con 
distintos grupos de trabajo en los que el equipo directivo, como órgano ejecutivo, 
ocupará el primer puesto. En segundo lugar, podría figurar la comisión de 
coordinación pedagógica ya que cuenta con las diferentes jefaturas de 
departamento, por ejemplo, en los institutos de educación secundaria. En tercer 
lugar, deben formarse equipos específicos atendiendo a los diferentes servicios, 
como puede ser transporte, comedor, o unidades específicas. 

 

4.3.3. El análisis de riesgos y las técnicas de análisis 

El análisis de riesgos es el primer paso de la planificación de la prevención de 
riesgos laborales para adoptar medidas frente a los incidentes, accidentes y las 
enfermedades profesionales. Para una buena planificación es imprescindible la 
clarificación conceptual previa. Deberá entenderse como accidente el suceso 
anormal no querido ni deseado que se presenta de forma brusca e inesperada que 
interrumpe la continuidad del trabajo y causa lesiones a las personas, mientras 
que la enfermedad profesional es el deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, 
producidas por el ambiente del trabajo o por la organización del mismo. El análisis 
de riesgos implica la identificación, la evaluación y el control de riesgos. Para ello 
se aplicarán las diversas técnicas existentes como listas de chequeo, auditorias, 
encuestas, etc. 

La combinación de la gravedad del riesgo (baja, media y alta) con la 
probabilidad (baja y alta) determina la magnitud del riesgo lo que lleva consigo 
diversas medidas correctoras que van desde la acción preventiva para mejorar la 
situación a la paralización de la actividad. 
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4.3.4 El accidente de trabajo 

Se considera accidente de trabajo a toda lesión corporal que sufra el 
trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena. 

La acción preventiva debe estar perfectamente diseñada y requiere que la 
dirección del centro inicie la investigación en el momento mismo del incidente o 
accidente, para lo que deberá conocer de forma general el sistema de prevención 
y, de forma concreta, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las medidas de 
seguridad, higiene y salud. La investigación puede requerir personal especializado 
que deberá aplicar una metodología rigurosa con guías cuestionarios y cuantos 
medios permitan el correcto diagnóstico y la adopción de las medidas correctoras. 

Los accidentes de trabajo implican la comunicación en parte oficial, el 
registro y el tratamiento estadístico. Para el tratamiento estadístico se tiene en 
cuenta, entre otros, el índice de frecuencia o relación entre el número de 
accidentes registrados en un determinado periodo y el total de horas-hombre 
trabajadas en el mismo, y el índice de gravedad o relación entre el número de 
jornadas perdidas por los accidentes durante un periodo y el toral de horas-
hombre trabajadas durante dicho periodo. 

 

4.3.5. El deber general de protección 

El deber general de protección implica: 

 La evaluación de los riesgos. 

 La conformación de equipos de trabajo y medios de protección 
individual. 

 La información, consulta y participación. 

 La formación de los trabajadores. 

 La adopción de medidas de emergencia. 

 La detección de riesgos graves e inminentes. 

 La vigilancia de la salud. 

 La elaboración de documentación. 

 La coordinación de las actividades del centro. 
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 La protección de los funcionarios y trabajadores especialmente de 
los sensibles a determinados riesgos. 

De ahí que los profesores y demás trabajadores en el centro educativo 
tengan, además de los derechos generales, los de: 

 Información 

 Consulta 

 Participación 

 Formación en materia preventiva 

 Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente 

 Vigilancia de la salud 

Debemos tener presente que en los centros escolares, además de los 
factores de riesgo de tipo físico como en cualquier otro recinto, se añaden otros 
de tipo psíquico y psicosocial diferenciados como pueden ser los derivados de la 
voz, sentimientos, habilidades sociales, etc., propios de las interrelaciones 
humanas aquí acentuadas no sólo por el numero, sino por la minoría de edad del 
alumnado, generalmente, con las dificultades que conllevan los procesos de 
desarrollo de su personalidad. 

Es necesario partir de una evaluación inicial que considere: 

 La naturaleza de la actividad. 

 Las características de los puestos de trabajo. 

 Los equipos de trabajo. 

 Las substancias o preparados químicos. 

 Los acondicionamientos de los lugares de trabajo. 

 Otras actividades. 

Otro aspecto relevante de primer orden es la disposición de recursos. Existe 
confusión sobre la necesidad de disponer de un botiquín que, conforme al anexo 
VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, debe contar 
con desinfectantes, antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. En el plan 
que debe elaborar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8669
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de Educación y cuyo esquema se comenta más adelante, deben estar previstas las 
medidas para la adquisición de aquellos recursos con los que no se cuente en el 
momento inicial. 

Entre los factores de riesgo en los centros educativos tenemos: 

 los agentes físicos 

 los agentes químicos 

 los agentes biológicos 

 la carga mental (mobbing, estrés, burn-out) 

 la carga física (trastornos músculo-esqueléticos) 

 los contactos eléctricos 

 los incendios 

 las caídas y golpes 

 los cortes 

Como agentes físicos podemos considerar: 

 el ruido 

 la iluminación 

 la temperatura 

 las vibraciones 

Los agentes químicos pueden ser substancias tóxicas por inhalación, 
ingestión y contacto. 

Y, por último, en los agentes biológicos podemos considerar las bacterias y 
los virus. 
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4.3.6. Plan de prevención de riesgos laborales 

El artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales, establece lo siguiente: 

“Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva. Redacción según Ley 
54/2003, de 12 de diciembre. 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general 
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en 
todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación 
de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 
siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 
de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.”  

Por tanto, el plan de prevención de riesgos laborales, establecido por la 
Consejería competente en materia de Educación conforme al asesoramiento 

realizado por el Servicio de Prevención de Educación que será el mismo para 

todos los centros educativos debe contemplar los siguientes apartados:  

1. Estructura organizativa 

2. Responsabilidades 

3. Funciones 

4. Prácticas 

5. Procedimientos 

6. Procesos 

7. Recursos 

Además de contemplar el plan de prevención de riesgos laborales, la 
dirección del centro educativo debe fijar los objetivos, proporcionar los recursos 
humanos y materiales para garantizar la eficacia del plan de autoprotección o plan 
de emergencias (que se describe más adelante), coordinar las distintas acciones en 
seguridad, y determinar las prioridades de las acciones preventivas, así como las 
actuaciones en situaciones de emergencia. Indudablemente en los centros 
públicos las direcciones de los centros adoptarán las medidas previamente fijadas 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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por la Administración educativa, por ejemplo en medicina laboral, higiene, 
ergonomía y psicosociología aplicada.  

Todo ello aconseja, una vez más, dictar instrucciones que delimiten 
claramente el alcance de las actuaciones de la dirección per se, las que pueda 
ejercer con la asistencia técnica que se determine y las de otros servicios que 
incidan en el centro. 

 

4.3.7. Órganos de representación y participación 

Existe un deber de consulta en cuestiones de seguridad y salud laboral por 
parte de los responsables de los centros educativos respecto del profesorado y 
demás trabajadores del centro y, al mismo tiempo, éstos tienen un derecho de 
participación y representación, conforme al artículo 34 y siguientes de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales y su 
designación se efectúa de acuerdo con unos criterios, como el de su elección en el 
ámbito de los órganos de representación y por los representantes de los 
trabajadores, siendo su número diferente según el número de trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el órgano colegiado paritario de 
participación para la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 
en materia preventiva. Se constituye obligatoriamente en empresas o centros de 
trabajo con una plantilla de cincuenta o más trabajadores (artículo 38). La 
consideración de los centros educativos como integrantes de una unidad en la 

Consejería de Educación no como entidades independientes, justifica la 
existencia de este Comité en la Administración educativa canaria que ha 
establecido sus propias reglas y que está facultado para los diversos cometidos 
que señala el artículo 39.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Es indudable que la dirección de los centros sólo podrá elaborar el plan de 
prevención y adoptar las medidas arriba indicadas si cuenta con el asesoramiento 
de técnicos en prevención y salud laboral y con la aportación de medios del titular 
del centro, es decir, para la mayoría de los centros públicos, la Administración 
educativa. 

El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, dota a la propia Consejería de 
Educación de un Servicio de Prevención propio, independiente de la Función 
Pública. Por tanto, será la Consejería de Educación, de acuerdo con su Servicio de 
Prevención, quien establezca las actuaciones que deberán llevarse a cabo en los 
centros educativos. No obstante, los centros educativos estarán atentos a las 
instrucciones que se dicten, configurando planes propios de acuerdo con su 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/025/004.html
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autonomía organizativa o participando en las actuaciones generales que para la 
Consejería de Educación y Universidades fije el Gobierno de Canarias. 

Podemos encontrar una gran cantidad de información sobre prevención de 

riesgos laborales en los centros categorizada por etapas educativas y 

enseñanzas, áreas o materias, personal docente y no docente, etc. en la sección 
sobre este tema de la web corporativa de la Consejería de Educación: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-
laborables-centros-publicos/info/ 

También podemos encontrar una amplia información sobre prevención de 
riesgos laborales en general en la web del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (www.insht.es) y, en particular, sobre centros docentes en la 
web www.prevencionintegral.com. 

 

 4.4. Plan de autoprotección 

Podemos encontrar un documento completo con las 
instrucciones precisas disponible en la web de la Consejería de 
Educación y Universidades en el apartado “Medidas de 
emergencia”. A título de ejemplo, traemos aquí el Plan de 
Autoprotección del José María Pérez Pulido, disponible para 
consulta en: 

Ejemplo de Plan de Autoprotección 

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 40.f que el Proyecto de Gestión 
contemplará, entre otros, “el plan de autoprotección elaborado por el equipo 
directivo que contendrá al menos, los mecanismos y medios disponibles para hacer 
frente a cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del 
centro y el plan de emergencia”. 

El plan de autoprotección tiene que estar redactado en consonancia con las 
Normas de Organización y Funcionamiento del centro porque establece algunas 
modificaciones que deben ser tenidas en cuenta ante situaciones de emergencia 
(puertas de emergencia que deben permanecer desbloqueadas en todo momento, 
turnos de guardia del profesorado, lugares de reunión en caso de emergencia, 
etc.). Por tanto, el plan de autoprotección debe figurar en la Programación 
General Anual del centro educativo. Debe ser conocido por todos los miembros de 
la comunidad escolar y puesto a prueba a través de simulacros cada curso escolar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/info/
http://www.insht.es/
http://www.prevencionintegral.com/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/38003276_P06_2013_1.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/PA/CoinPlanesWeb/DocsUp/38003276_P06_2013_1.pdf
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4.5. Las actividades de los centros educativos y las medidas 
de seguridad 

La maraña de normas que regulan la organización y el funcionamiento de los 
centros educativos emplean con profusión el término “actividad” para referirse a 
cuanto se hace en los centros resultando difícil su comprensión. Pero ello no es el 

problema principal, pues la dificultad mayor a veces insuperable la 
encontramos al comprobar que un mismo término no significa lo mismo en dos 
normas y, lo que resulta más inexplicable, en ocasiones, en la misma norma. 

Nos ha parecido conveniente reseñar las distintas actividades que se 
realizan en los centros educativos ya que las consecuencias jurídicas son distintas 
según el tipo de actividades y consiguientemente las medidas se deben adaptar a 
las mismas. 

En primer lugar debemos diferenciar claramente las actividades propias de 
los centros educativos de otras actividades que se pueden realizar en el centro, 
pero que su organización y la responsabilidad derivada de las mismas no 
corresponde a la dirección del centro. 

Con carácter general podemos clasificar las actividades de los centros 
educativos en las siguientes tipologías: 

1. Actividades educativas del centro 

 Actividades escolares 

 Actividades culturales y exteriores 

 Actividades extraescolares 

2. Actividades de participación del centro 

3. Actividades de extensión o proyección del centro 

4. Actividades de asociaciones, corporaciones y otras entidades en el 
centro 

5. Otras actividades 

6. Servicios complementarios 

A continuación vamos a describir cada tipología de actividad. 
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4.5.1. Actividades Educativas del centro 

Entendemos por actividades educativas del centro las dirigidas por el mismo, 
orientadas a su alumnado, realizadas dentro o fuera del recinto escolar, en 
jornada escolar, antes o después de ella. Entre otras normas de carácter general, 
encontramos una regulación específica en las Órdenes de 20 de julio de 2007, para 
centros privados concertados (BOC 18/07/2007), de 15 de enero de 2001, para 
centros públicos (BOC 24/01/2001), de 19 de enero de 2001 (BOC 24/01/2001) y 
de 6 de febrero de 2001 (BOC 19/02/2001 y 07/03/2001). En dichas disposiciones 
se establecen ratios para los grupos cuando se realicen actividades fuera del 
recinto escolar y diversas medidas para la seguridad del alumnado que abarcan las 
actuaciones en casos de accidentes. Asimismo, se establecen los cauces para las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial en su caso, indicando entre otras, 
las obligaciones de la dirección del centro. Es importante resaltar que en todas 
estas actividades la vigilancia del alumnado menor de edad corresponde al centro 
educativo, vigilancia que no se limita a las clases, como en ocasiones se entiende.  

El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de noviembre de 1990, estableció 
que desde el momento en que el alumnado entra en las dependencias del colegio 
hasta que lo abandona, por haber concluido la actividad escolar del día, queda 
sujeto a la vigilancia del profesorado. Esta misma jurisprudencia ha sido reiterada 
en múltiples ocasiones hasta el día de la fecha. La profusión de términos queda 
clara en la siguiente clasificación de los términos que se reseñan en las diferentes 
disposiciones y que se señalan para evitar dudas y precisar las obligaciones de la 
dirección, de la jefatura de estudios, en particular, y del profesorado, en general. 

a) Actividades Escolares (Actividades dentro de la jornada escolar) 

> Actividades docentes (obligatorias para profesorado y alumnado). 

 Actividades docentes del profesorado. 

 Actividades lectivas. 

 Actividades no lectivas. Actividades complementarias  

 Actividades docentes generales (Actividades evaluables para el 
alumnado). 

 Actividades de carácter académico. 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje, en sentido amplio. 

 Actividades ordinarias de clase: actividades de enseñanza-
aprendizaje, en sentido estricto, o clases; actividades formativas 
en F.P., de formación en centros de trabajo, prácticas, 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/144/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/013.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/023/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2001/030/002.html
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actividades de tutoría en clase, actividades de orientación. 

 Actividades de recuperación en ESO y Bachillerato/Refuerzo, 
ampliación y recuperación. 

o Actividades de profundización. 

o Actividades de refuerzo. 

o Actividades de apoyo. 

 Actividades de ampliación. 

 Recreo. 

> Actividades complementarias (obligatorias para el profesorado, siempre que 
sean aprobadas y figuren en la PGA, y voluntarias u obligatorias para el 
alumnado). Ejemplo: actividades con motivo de la Navidad, Carnavales, Día de 
la Paz, Jornadas de Medio-ambiente, etc. Deberían clasificarse, tanto para 
centros públicos como privados, en: 

 Actividades complementarias obligatorias y evaluables cuando son 
gratuitas. 

 Actividades complementarias voluntarias cuando son onerosas. 

> Actos académicos (obligatorios para el profesorado y para el alumnado) 

 Actividades de final y comienzo de curso. 

 Inauguración de curso. 

 Clausura de curso. 

 Actividades especiales con motivo del día de la Constitución, 6 de 
diciembre. Ley 19/1979, de 3 de octubre. 

 Actividades con motivo del día de Canarias, 30 de mayo. Acuerdo del 
Pleno del Parlamento de Canarias de 09/03/1983. 

 Actividades con motivo de la Fiesta Nacional de España, 12 de octubre. 
Ley 18/1987, de 7 de octubre. 

 Actividades con motivo del día de Europa, 9 de mayo. 

 Actividades con motivo del día de Santo Tomás, San José de Calasanz, 
San Juan Bosco, San Antonio María Claret, Santa Cecilia, según sea el 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-23771
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-22831
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régimen de enseñanzas y el nivel educativo. 

 Actividades de Seguridad. (El ejercicio práctico de evacuación de 
carácter anual es obligatorio para los centros públicos y voluntario para 
los centros privados). 

b) Actividades Culturales y Exteriores. Se trata de actividades generalmente en 
jornada escolar extraordinaria. En educación en el exterior se habla de 
actividades interculturales e interdisciplinarias. 

> Actividades culturales (en jornada escolar o con mínima ampliación, 
obligatorias en tanto se asimilan a las actividades complementarias). 

 Actividades deportivas. 

 Actividades artísticas (en Escuelas de Arte, Orden de 29/08/2003, art. 3.) 

 Actividades musicales. 

 Actividades de biblioteca. 

 Visitas en jornada escolar. 

> Actividades Exteriores (con modificación de la jornada escolar; y desarrollo en 
días lectivos y no lectivos, voluntarias en tanto se asimilan a las actividades 
extraescolares). 

Conviene diferenciar las actividades conforme a convocatorias de las 
Administraciones Públicas de las demás y tener presente que tales actividades 
pueden ser total o parcialmente reguladas y realizadas por entidades ajenas al 
centro, aunque el proyecto sea del propio centro. 

 Intercambios y encuentros escolares. 

 Escuelas Viajeras. 

 Viajes fin de curso. 

 Viajes de estudios. 

 Otros viajes. 

 Colonias de verano. 

 Visitas (cuya duración supere la jornada escolar). 

 Programas: La Escuela Viaja, Aulas de la naturaleza, etc. Convocatorias 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/188/002.html
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de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa u otros órganos. 

 Actividades de carácter educativo relacionadas con el medio ambiente. 

 Actividades educativas de ocio y tiempo libre. 

 Viajes culturales. 

 Trabajos de campo. 

 Excursiones. 

c) Actividades Extraescolares. Se trata de actividades voluntarias para el 
profesorado y alumnado realizadas fuera de la jornada escolar. 

> Actividades Extraescolares deportivas. 

> Actividades Extraescolares culturales. 

> Actividades Extraescolares recreativas. 

> Actividades Extraescolares de talleres. 

 

4.5.2. Actividades de participación del centro 

Se trata de actividades de carácter voluntario generalmente. Debe tenerse 
presente que en este tipo de actividades hay una corresponsabilidad del centro 
educativo que participa y de la entidad que organiza la actividad, por lo que es 
importante examinar las condiciones, especialmente, cuando no se trate de 
convocatorias oficiales y delimitar, por tanto, las obligaciones. Se adoptaran 
medidas similares a las actividades extraescolares en lo que corresponde al centro. 
A saber: 

 Actividades de participación del centro culturales. 

 Actividades de participación del centro deportivas (competiciones, 
juegos escolares). 

 Actividades de participación del centro recreativas. 

 Actividades de participación del centro asistenciales. 
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4.5.3. Actividades de extensión o proyección del centro 

Se trata de actividades de carácter voluntario generalmente, salvo en 
centros en el exterior. Estas actividades deben contar con las mismas medidas que 
las actividades educativas del centro. Son: 

 Actividades de proyección cultural. 

 Actividades de información y difusión del Centro. 

 

4.5.4. Actividades de Asociaciones, Corporaciones y otras entidades 
en el centro 

Se trata de actividades de carácter voluntario. Dado que en este tipo de 
actividades el centro facilita el recinto escolar, en la mayoría de los casos, o presta 
alguna otra colaboración a la entidad organizadora de la actividad, es de suma 
importancia fijar por escrito el acuerdo o convenio cuando la decisión 
corresponda al centro educativo (en ocasiones el convenio es suscrito por la 
Consejería de Educación y Universidades directamente). Se deberá reseñar que las 
actividades se realizarán por cuenta y riesgo de la entidad con la que se firma el 
acuerdo o convenio, de modo que el centro educativo y la dirección del mismo 
quedan exentos de responsabilidad en dichas actividades, limitándose las mismas 
a que el contenido del acuerdo entre dentro de las facultades del director y, en su 
caso, denunciar el incumplimiento. Se trata de: 

 Actividades de Asociaciones de alumnos. 

 Actividades culturales de Asociaciones de alumnos. 

 Actividades deportivas de Asociaciones de alumnos. 

 Actividades de fomento de la acción cooperativa de Asociaciones 
de alumnos. 

 Actividades de trabajo en equipo de Asociaciones de alumnos. 

 Actividades de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. 

 Actividades de Corporaciones Locales. 

 Actividades de Asociaciones de Vecinos. 

 Actividades de Asociaciones Culturales. 

 Actividades de otras entidades sin ánimo de lucro. 
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 Actividades de Asociaciones de Antiguos Alumnos. 

 

4.5.5. Otras actividades 

Sin pretender ser exhaustivos en este punto, podemos citar las siguientes: 

 Actividades de enseñanza. 

 Actividades didácticas. 

 Actividades profesionales de los alumnos. 

 Actividades formativas. 

 Actividades de evaluación. 

 Actividades de estudio. 

 Actividades de residencia formativas. 

 Actividades de formación y asistencia religiosa y actos de culto 
(voluntarias). Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

 Actividades para el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

 Actividades de voluntariado 

 Actividades curriculares y extracurriculares. 

 Actividades vocacionales de los alumnos. 

 Actividades estivales (voluntarias). 

 Actividades expresamente prohibidas: las discriminatorias en función del 
sexo; la venta de tabacos y bebidas alcohólicas; deportes que produzcan 
daños físicos a menores de 18 años; adquisición y consumo de tabaco; y 
bebidas alcohólicas; utilización de máquinas de juego con premios en 
metálico por menores de 18 años; participación en publicidad de 
actividades o productos prohibidos para menores de 18 años. 

 

4.5.6. Servicios complementarios 

En este caso hablamos del Comedor Escolar y Transporte Escolar, ambos de 
carácter voluntario. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-15955
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4.6. Conclusión 

El importante desarrollo normativo de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales precisa de unas instrucciones específicas para los centros educativos y 
de una clara atribución de cometidos de la dirección de los mismos. El éxito 
logrado por la Consejería de Educación respecto al plan de autoprotección de los 
centros educativos, la labor de asesoramiento, y la formación y acreditación 
profesional del profesorado que se le presta puede ser el ejemplo a seguir, aunque 
indudablemente ante la complejidad mayor de los planes de prevención de riesgos 
laborales y del asesoramiento que precisan los centros educativos con personal 
técnico es imprescindible contar con mayores recursos humanos y materiales, 
todo ello en una acción, si cabe, más coordinada, con la Dirección General de la 
Función Pública, responsable en la materia y en la línea que viene determinando el 
Gobierno de Canarias. 

Asimismo, es imprescindible que las direcciones de los centros educativos, 
por propia iniciativa y las inspecciones de educación, como elemento dinamizador 
y de asesoramiento, extiendan la cultura preventiva con la adopción de cuantas 
medidas estén a su alcance y la buena gestión de aquellos cometidos que no 
ofrecen dudas, pues poco se conseguirá con actitudes pasivas que remitan todos 
los problemas a un ente, la Administración educativa, que siendo propio, se ve 
como ajeno y enfrentado, y del que se espera sea providencia. 

El gran reto de mejorar la calidad la educación en nuestro país, tras haber 
alcanzado la generalización de la enseñanza básica, pasa necesariamente por 
mejorar la salud laboral del profesorado y demás trabajadores del centro 
educativo. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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5. Responsabilidad civil de los centros docentes 

5.1. Definición de la responsabilidad civil 

En los centros educativos se desarrolla una buena parte de la vida 
profesional de los docentes y del alumnado que recibe las distintas enseñanzas. De 
esta realidad deriva una responsabilidad que recae en el propio centro y 
profesorado, al tener bajo su cargo a grupos de alumnos que sus padres, tutores o 
representantes legales confían y dejan bajo el cuidado de estos profesionales 
encargados de la educación de sus hijos, mayoritariamente, menores de edad.  

Del docente se espera que en el ejercicio de la actividad desarrollada en el 
centro educativo no solo actúe como un profesional que presta un servicio público 
garantizando la calidad de la enseñanza, sino que además custodie al alumnado 
con la debida diligencia como si de un padre/madre de familia se tratase. 

Por tanto, esta situación de permanencia del alumnado en el centro 
educativo y en el aula ha determinado que el legislador, velando por la seguridad 
de los y las menores, prevea una responsabilidad de las personas garantes del 
cuidado de los mismos para el caso de que estos sufrieran un daño o perjuicio 
(físico, moral, material). 

Para ello, se recurre a una figura jurídica denominada “responsabilidad 
civil” que es el deber de indemnizar a una persona por los daños causados. Es 
decir, la obligación nace para la persona que con su comportamiento (ya sea por 
acción u omisión) cause daño a otra, y consiste en el deber de reparar ese daño 
abonando la cantidad que se determine para ello. 

Se entiende por daño, un perjuicio, lesión, mal, que puede sufrir una persona 

en ella misma o en sus bienes en el caso del alumnado, por ejemplo, hablamos 

de una agresión física, accidente, daños a objetos de su propiedad, etc. que 
puede impulsar a sus padres o representantes legales a demandar al centro o al 
profesorado. Así, la naturaleza de la responsabilidad civil es compensar a la víctima 
por los daños causados y se incurre en ella cuando el comportamiento lesivo no 
constituye un delito o una falta (responsabilidad penal) pero exige indemnizar el 
daño ya sea personal, patrimonial o moral producido por dicha actitud. 

Aclaramos que si una acción u omisión (no hacer) que causare daño se 
realizara intencionadamente, entraríamos en el campo de la responsabilidad 
penal, más grave, y que sigue otro procedimiento distinto al civil o administrativo 
(patrimonial).  

Por tanto, el texto legal que regula la responsabilidad civil, es el Código Civil, 
a tenor del siguiente artículo: 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&modo=1
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“Artículo 1902.  

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

Se exige, por ende, reparación del daño si ha mediado “culpa o negligencia”. 
La culpa o negligencia supone causar un daño a otra persona, por una falta de 
previsión, cuando podía haberse evitado. 

 

5.2. La responsabilidad civil del centro y del docente 

5.2.1. La responsabilidad civil del centro y del docente 

Es el código civil, una vez más, el que regula la responsabilidad civil de 
progenitores, tutores y centros. 

“Artículo 1903. 

La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por 
los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder. (…)” 

Por esto, añade, que los padres y tutores deben responder de los daños 
causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. A continuación, dicho 
precepto se dirige a los centros docentes:  

“Artículo 1903. 

(…) Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente 
de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que 
causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo 
en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del 
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o 
extraescolares y complementarias. (…)” 

Como se ha expuesto anteriormente, tener alumnado menor de edad a 
nuestro cargo nos convierte en responsables de éste tanto en los perjuicios que 
pueda ocasionar como en los daños que pueda sufrir. La Constitución Española 
(1978) establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años, así que, 
por debajo de la misma están todos los menores que cursan estudios en los 
centros docentes ya sean públicos o privados. De esta manera, el Código Civil 
entiende que los/as alumnos/as mayores de edad son responsables de los daños 
que causen. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&modo=1
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No obstante, en los centros docentes la principal preocupación viene 
determinada por la responsabilidad en que pueden incurrir el profesorado como 
consecuencia de las actuaciones del alumnado menor de edad, aunque está 
previsto que la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las 
personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un 
buen/a padre/madre de familia para prevenir el daño. 

Sin embargo, al establecer que serán los titulares de los centros los que con 
carácter general respondan de los daños ocasionados por el alumnado menor de 
edad, el código traslada la responsabilidad civil (por ej. en caso de accidentes) del 
profesorado a las personas titulares de los centros docentes, que son los que 
deben adoptar las correspondientes medidas organizativas.  

Esta redacción se origina en 1991, a raíz de las fuertes presiones realizadas 
por los sindicatos representativos del sector educativo para cambiar el articulado 
anterior que exigía responsabilidad directa al profesor/a la profesora colocándolo 
en una situación de gran impotencia para hacer frente a demandas cuantiosas en 
las que se les atribuía toda responsabilidad por cualquier daño o accidente sufrido 
por el alumnado.  

En consecuencia, nos preguntamos ¿quiénes son los titulares de los centros? 
Pues bien, en el caso de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la titularidad de los centros y, por tanto, la responsabilidad, recae sobre la 
Consejería de Educación y Universidades, mientras que en el caso de los centros 
privados, la responsabilidad reside en la persona física o jurídica titular del colegio. 
Ahora bien, si el/la docente ha actuado dolosamente o con culpa grave, la 
Consejería de Educación puede exigirle el pago de las cantidades que haya 
abonado en concepto de indemnización. Expresamente lo recoge el Código Civil, 
que textualmente dice: 

“Artículo 1.904. 

2. Cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior sus 
titulares podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas, si 
hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus 
funciones que fuesen causa del daño." 

Es necesario aclarar que una persona actúa dolosamente cuanto tiene 
conocimiento de la obligación que debe cumplir y, a pesar de eso, la evita con la 
intención de causar el daño. Así, mientras que en la culpa no se ha querido causar 
un daño pero se ha debido mostrar mayor diligencia para evitarlo, en el dolo, sí 
existe intención de hacer daño. Por lo tanto, el Derecho castiga el dolo porque se 
ha querido el daño, mientras que en la culpa grave se castiga por no haber puesto 
todos los medios necesarios a su alcance para evitarlo.  

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&modo=1
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Por eso, aunque la responsabilidad sea directamente exigida a la Consejería 
de Educación, ésta tiene la obligación de revertir en los y las docentes (acción de 
regreso) y exigirles el pago de las cantidades satisfechas en el caso de que exista 
dolo o culpa grave por parte de estos. Sin embargo, en los centros privados, esa 
acción de reembolso es voluntaria para el/la titular del centro, que tiene la opción 
de exigirla o no.  

Por este motivo, normalmente las administraciones educativas y las personas 
titulares de los centros privados (privados y privados-concertados) contratan con 
una compañía de seguros una póliza de responsabilidad civil, para que esta asuma 
el pago de las indemnizaciones. Últimamente se observa un aumento en la 
contratación de seguros particulares por parte del profesorado que va a realizar 
actividades extraescolares fuera del centro. 

Conviene reproducir el contenido al respecto de la Circular interna 6/2006, 
de la Secretaría General Técnica, en materia de responsabilidad civil, de la 
entonces denominada Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, que recoge lo siguiente:  

“1. La responsabilidad civil del profesorado por daños que pudieran ser 
causados a terceros, corresponde, en lo que a los centros públicos se 
refiere, a la Administración educativa, que podrá requerir del funcionario 
la indemnización satisfecha, siempre que la misma se derive de un hecho 
en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave del 
funcionario, previa instrucción del procedimiento que 
reglamentariamente se establezca. 

2. La Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de responder subsidiariamente 
de las responsabilidades derivadas de su ejercicio profesional de todo el 
personal bajo su dependencia, tiene suscrita una póliza de 
responsabilidad, que se renueva anualmente, y que incluye a todos los 
centros de niveles no universitarios, cubriendo al profesorado en su 
función docente, de administración y dirección y al personal no docente en 
las que le son propias”. 

Con este planteamiento legal queda claro que aunque la organización de los 
colegios e institutos se lleva a cabo por parte del director o directora y su equipo 
directivo, la ley hace responsable a los/las titulares de los centros (Administración 
educativa) y no a los organizadores de los centros, ya que si se hubiera trasladado 
la responsabilidad del profesorado a los equipos directivos, se hubiera conseguido 
que no hubiera nadie que asumiera las funciones de la dirección, jefatura de 
estudios, vicedirección o secretaría, debido a la responsabilidad que asumirían. 
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La LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, 
establece en su artículo 65.7, relativo a las “Medidas para el reconocimiento y la 
protección de la función docente”, lo siguiente: 

“La administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica 
gratuita al personal docente de todos los niveles educativos, a los que se 
refiere la presente ley, que preste servicios en los centros docentes públicos 
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica 
consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el 
órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman, en la forma y 
condiciones que se determinen reglamentariamente”. 

También reconoce esta ley, en su artículo 10.6, relativo al “personal no docente”, 
lo siguiente: 

“Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del 
personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios 
educativos y se proporcionará asistencia jurídica y psicológica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos previstos en 
esta ley”. 

 

5.2.2. La responsabilidad del centro docente 

Cuando la ley menciona “centro docente de enseñanza no superior” se está 
refiriendo a centros donde hay alumnado menor de edad, es decir colegios, 
institutos de enseñanza secundaria, y de formación profesional, conservatorios, 
centros de enseñanza de idiomas, artes plásticas y diseño (queda excluido el 
alumnado mayor de edad de estos centros). Pero también quedan incluidas en 
este concepto las guarderías infantiles, entidades organizadoras de campamentos, 
granjas-escuelas, internados y residencias escolares de estudiantes. 

 

5.2.3. La responsabilidad del docente 

Aunque en una primera lectura podría deducirse que cuando la ley hace 
referencia a la expresión "profesor" se refiere a la figura del docente que imparte 
las materias y está educando a los alumnos, las sentencias judiciales y reiterada 
jurisprudencia hace extensivo este término y, por tanto, la responsabilidad, a 
cualquier persona encargada de la guarda y vigilancia de los alumnos, es decir, 
monitores, educadores, vigilantes de transporte escolar, de comedor, etc. 

 

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
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5.3. La responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas 

5.3.1. Responsabilidad extracontractual 

En el marco de la responsabilidad civil hay una distinción entre la 
responsabilidad contractual, que deriva del incumplimiento de un contrato 
celebrado entre las partes, y la responsabilidad extracontractual, que deriva del 
daño causado a una persona con la que no existe ninguna relación contractual 
previa. 

En el caso de los centros docentes, la responsabilidad por los daños 
causados es una responsabilidad extracontractual ya que no existe relación previa 
entre las partes, de manera que la obligación de indemnizar deriva de la infracción 
del deber general de conducta de no causar daño a otro.  

La responsabilidad civil de los centros docentes será una responsabilidad 
extracontractual. Como elementos de la responsabilidad se distinguen: un 
comportamiento humano, un daño ilegítimo, un perjudicado y la obligación de 
reparar o indemnizar. 

 

5.3.2. Responsabilidad patrimonial 

A la responsabilidad civil extracontractual del centro se une la 
responsabilidad patrimonial, que es la obligación de indemnizar atribuida a la 
Administración pública, por los daños o lesiones causados a los particulares. La Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (norma derogada, con efectos 
de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas), en su redacción actual, regula la responsabilidad patrimonial de la 
Administración pública, de sus autoridades y demás personal a su servicio; en el 
presente caso, los centros docentes públicos. 

Esta ley establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados 
por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Por ello, para que surja la responsabilidad patrimonial de la 
Administración son necesarios los siguientes requisitos: 

 daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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 daño individualizado y evaluable económicamente. 

 nexo causal. 

 inexistencia de fuerza mayor (se entiende el acontecimiento que aun 
previsto no puede evitarse). 

Hay que añadir, que tampoco existe responsabilidad si hay un caso fortuito 
(el acontecimiento que no puede preverse, pero que previsto puede evitarse). 

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una o varias personas.  

 

5.3.3. Plazo 

El plazo para reclamar la indemnización prescribe al año de producido el 
hecho o el acto que motive la indemnización. En caso de daños de carácter físico o 
psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o 
determinación del alcance de las secuelas. 

Además, para la determinación de la responsabilidad patrimonial, se 
establecerá un procedimiento general y, con la última reforma (disposición final 
cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible), será 
preceptivo un dictamen si la cuantía es igual o superior a 50.000,00 €. 

Cabe destacar la disponibilidad de un procedimiento específico en la sede 
electrónica del Gobierno de Canarias para la tramitación de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de accidentes de 
alumnos en centros docentes públicos no universitarios, disponible en: 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3605 

En dicha sede electrónica puede encontrarse información relativa al 
procedimiento de solicitud, tramitación, resolución y normativa, entre la que 
debemos destacar la siguiente: 

 Orden de 6 de febrero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre 
procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la 
administración educativa, en materia de accidentes de alumnos en el 
desarrollo de actividades escolares, extraescolares y complementarias 
(BOC n.º 23, de 19/02/2001). 

 Orden de 19 de febrero de 2001, por la que se modifica la Orden de 6 de 
febrero de 2001 (BOC n.º 30, de 07/03/2001). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4117
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3605
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/023/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/030/002.html


 

 

 

65 Tema 9. La dirección y organización de centros… 

 

 

La Dirección como representación de la 
Administración 

5.4. Extensión temporal y espacial de la responsabilidad 

La abundante jurisprudencia ha venido clarificando las dudas respecto al 
espacio temporal en el que el centro educativo responde de los alumnos 
entendiendo que el cuidado de los alumnos abarca la jornada escolar en su 
sentido más amplio, es decir, que la responsabilidad se extiende durante las horas 
de clase, los recreos, el comedor, las actividades extraescolares, las visitas fuera 
del centro e incluso en el transporte escolar en caso de ser realizado por el propio 
centro. 

En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo recoge que la 
responsabilidad empieza para el centro docente desde el momento en que el 
alumnado entra en el mismo, y se extiende hasta la salida, pero luego se analiza 
cada caso en función de las circunstancias. Los centros también deberán 
responder de los daños ocurridos en las actividades extraescolares realizadas 
fuera del propio centro. Aunque en principio en los días no lectivos no existe 
responsabilidad civil, si existirá en el caso de que se realice alguna actividad 
programada por el centro. Es rotunda la sentencia de este tribunal (10/11/1990) al 
recoger claramente que “desde el momento en que los alumnos entran en las 
dependencias del colegio hasta que lo abandonan por haber concluido la actividad 
escolar del día, quedan sujetos a la vigilancia de los profesores”. 

Conviene precisar en la Programación General Anual, la jornada escolar y 

delimitar las actividades educativas del centro que incluyen tanto las 
actividades complementarias en la jornada escolar “strictu sensu” y las 

actividades extraescolares que prolongan dicha jornada. En dichas actividades 
la responsabilidad corresponde al centro docente, lo que no es obstáculo para 
que, en sus instalaciones, tanto las Asociaciones de Padres de Alumnos como las 
más diversas instituciones y entidades, organicen actividades si se estiman de 
interés, para lo que parece recomendable que siempre se fije por escrito 
mediante un sencillo acuerdo o convenio.  

De no delimitarse claramente la actividad, diferenciándola de las 
actividades educativas del centro, nos podemos encontrar con una 
responsabilidad del titular de centro educativo en una actividad ajena en la que 
se cedían las instalaciones. Por su interés comentamos la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de diciembre de 1998 por la que se condena a una congregación 
religiosa, titular de un centro privado, solidariamente con la APA y la compañía de 
seguros, a indemnizar un total de 30 millones de pesetas por lesiones a una 
alumna cuando se manipulaba el encendido de un globo con alcohol en una 
actividad de la APA, después de las 17 horas. La implicación del centro estuvo 
determinada por la confusa organización de la actividad en la que se constataron 
las siguientes notas: 

 no hubo salida colectiva de los alumnos y nuevo ingreso. 
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 existió una situación mixta de custodia. 

 la organización de los padres de alumnos se subordinó a la directora del 
centro que tuvo información de la elevación de globos y organizó los 
espacios. 

 el centro educativo participó con la APA en la organización de la 
actividad. 

 el centro educativo se beneficiaba de las actividades. 

Respecto a la extensión espacial, también debemos entenderla en un 
sentido amplio, pues la responsabilidad del centro docente no se limita al edificio 
donde se imparte las clases. Se incluyen, además, todas las instalaciones donde 
se realicen las actividades educativas e incluso los lugares donde se desarrollen 
las actividades complementarias y las actividades extraescolares que pueden ser 
dependencias de otras instituciones o entidades y lugares geográficos muy 
distantes, como ocurre en los viajes de estudio, en los intercambios escolares, etc. 
La responsabilidad del centro docente del alumnado puede ser compatible con la 
de otras personas u organizaciones por lo que en ese caso hablamos de 
concurrencia de culpa y nos encontraríamos con una responsabilidad solidaria. La 
sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1998 establece concurrencia 
de culpas al declarar concurrencia de responsabilidad de la dirección del parque y 
del colegio por falta de control y vigilancia en una visita organizada por un colegio 
a un zoológico en el que un león ataca a un niño de cuatro años. 

 

5.5. Conclusión 

Convendría que el equipo directivo, particularmente, y el resto del 
profesorado del centro docente, en general, tuvieran presente, entre otros, los 
criterios que se exponen a continuación para determinar una diligencia suficiente 
con el alumnado. Estos criterios se recogen de la jurisprudencia examinada, 
orientados a los centros educativos, de acuerdo con el análisis personal del 
funcionamiento de los mismos y basados en la experiencia en diversos problemas 
en los institutos en los que ha intervenido la función inspectora: 

 El centro educativo ejerce el deber tuitivo2 de vigilancia, exclusivamente, 
sobre el alumnado tanto en las actividades escolares como las 
actividades complementarias y las actividades extraescolares. Véase al 
respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2000. 

                                                      

2 RAE: “Que guarda, ampara y defiende”. 
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 La edad del alumnado debe ser considerada a la hora de su vigilancia, 
pues ésta se ha de extremar con el alumnado menor edad, dado su 
menor discernimiento. A mayor edad, aumenta el grado de libertad 
necesario para el desarrollo de la personalidad del alumnado, lo que no 
es incompatible con la vigilancia. 

 El profesorado, en las clases que le corresponda, cuando esté de guardia 
o cuando haya sido designado coordinador o encargado de una 
determinada actividad, tendrá que estar presente en la actividad, 
responsabilizándose de la misma y no delegando en otro alumnado o 
personas. 

 El director o la directora del centro, especialmente, y el resto del equipo 
directivo deberán comprobar las instalaciones del centro en todo 
momento, de modo que éstas reúnan los requisitos mínimos exigidos, 
resolviendo las que estén a su alcance y comunicando a la superioridad 
el resto. El Plan de Autoprotección, con el ejercicio práctico de 
evacuación que debe hacerse cada curso escolar, constituye una 
garantía para todo el centro docente. Véase la sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 de octubre de 1995 por la que se condena al titular, a la 
Consellería de Educación de Galicia, a la directora y a la compañía de 
seguros a indemnizar con 10 millones de pesetas a los padres y con tres 
millones al hermano, por un accidente de un alumno con resultado de 
muerte al columpiarse en una canasta durante el recreo en un armazón 
deteriorado. No existió un rigor mínimo en el control del alumnado en el 
patio, no hubo vigilancia en el juego y no se había retirado un armazón 
metálico inútil. 

 Las características de la actividad y la peligrosidad de las mismas deben 
ser siempre consideradas, no permitiendo las actividades prohibidas, 
aumentando el celo o atendiendo a la ratio en las actividades de mayor 
peligro en laboratorios, gimnasios, intercambios, visitas, etc. Véase la 
sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1999, por la que 
se condena a la profesora, a la Junta de Andalucía y a la compañía de 
seguros, a indemnizar 120 millones de pesetas, al entenderse que la 
profesora no adoptó la diligencia media que le era exigible. 

 Las actividades deben estar amparadas por normas y acuerdos. De ahí la 
importancia de contar en los centros docentes con unas Normas de 
Organización y Funcionamiento y los acuerdos correspondientes del 
Consejo Escolar u otros órganos, planificando y ordenando la actividad. 
Véase la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2000 en la 
que se entiende hubo falta de diligencia previsora de profesores, 
director y consejo escolar al permitir una excursión de 57 alumnos 
pequeños con sólo tres profesores. 
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 Es necesario el seguimiento de normas, la ejecución y el control y no 
sólo las meras autorizaciones o prohibiciones. Véase la sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de abril de 2000 que entiende reprobable la 
conducta de unos profesores que no separan en el juego a niños de 
corta edad con adolescentes. 

 La imprevisibilidad de la conducta dañosa no determina responsabilidad. 

 La conducta objetivamente negligente del menor debe ser considerada 
para graduar la responsabilidad de su profesor. 

 Los cometidos deben estar diferenciados, entendiéndose que de no ser 
así puede existir una corresponsabilidad por lo que no sólo responde el 
profesor de sus alumnos, sino los demás profesores que le acompañan. 
Véase al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 
2000, en la que se reconoce la corresponsabilidad de tres profesores al 
haberse producido el ahogamiento de un alumno en la playa. 
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