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C. Organización, procesos y políticas educativas

C1. Las funciones y competencias educativas

C1.1. Aspectos generales

En la misma dirección marcada por los Convenios internacionales suscritos por España, la Constitución Española 
sitúa el derecho a la educación como un derecho fundamental, con una especial protección en su ejercicio. Su 
regulación básica y esencial debe tener la condición de Ley Orgánica, al encontrarse la educación en el ámbito 
de los derechos fundamentales y las libertades públicas para las que la Constitución reserva la necesidad de 
contar con una norma legal que posea dicha condición, si bien la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitu‑
cional admite asimismo la posibilidad de utilizar la vía reglamentaria para regular aspectos de carácter específico 
o técnicos del derecho.

Las leyes que rigen el ámbito educativo en el periodo temporal del curso que se examina en este informe 
son: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE)1 y la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)2, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE)3. A las anteriores normas se debe agregar la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades4.

C1.2. Competencias educativas

La competencia en materia educativa se encuentra descentralizada en nuestro sistema educativo. La Constitución 
realiza un reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que ostentan las competencias 
que marcan el propio texto constitucional y los respectivos Estatutos de Autonomía.

En primer término, se debe mencionar que la Constitución Española (CE) reserva al Estado la competencia 
exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes que regula la Constitución, situándose el derecho 
a la educación entre aquellos con un especial régimen de protección (artículo 149.1.30.ª CE)5.

En segundo lugar, se atribuye asimismo al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales. En tercer lugar, el mismo artí‑
culo de la CE asigna al Estado la regulación de las normas básicas para el desarrollo del artículo 276 de la misma, 
habiendo fijado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el alcance de dicha noción jurídica. En este artículo 
se incluyen los principales derechos, libertades y aspectos de carácter educativo como son:

− Derecho de todos a la educación y a la libertad de enseñanza.

− Derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios democráticos de con‑
vivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

− Derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos.

− Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica.

− Participación efectiva de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza.

− Reconocimiento a las personas físicas y jurídicas de la libertad de creación de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucionales.

− Intervención de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de todos los 
centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.

1. < BOE‑A‑1985‑12978 >

2. < BOE‑A‑2006‑7899 >

3. < BOE‑A‑2013‑12886 >

4. < BOE‑A‑2001‑24515 >

5. < BOE‑A‑1978‑31229 >

6. < BOE‑A‑1978‑31229 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a149
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a27
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− Inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes, por parte de 
los poderes públicos.

− Ayuda de los poderes públicos a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

− Reconocimiento de la autonomía universitaria.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, introdujo en la LOE un nuevo artículo 6 bis, apartado 17, donde se 
incluyen cinco competencias que son atribuidas al Gobierno del Estado, que ya estaban recogidas en la Cons‑
titución, la LODE y en la propia LOE: a) la ordenación general del sistema educativo; b) la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales, así como la 
competencia de aprobar normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la CE; c) La programación general 
de la enseñanza, según determinan los artículo 27 y siguientes de la LODE; d) la Alta Inspección para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y e) el diseño del currículo básico en relación con 
los objetivos, competencias, contenidos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, para ga‑
rantizar una formación común y el carácter oficial y la validez de las titulaciones previstas en la Ley.

Las competencias educativas de las Comunidades Autónomas quedan reconocidas en sus respectivos Estatu‑
tos de Autonomía, una vez que los mismos, tras su revisión, incorporaron todos aquellos aspectos susceptibles 
de ser asumidos por las mismas, de acuerdo con las previsiones constitucionales.

Así, en términos generales, las Comunidades Autónomas poseen, con carácter unificado, competencias para 
el desarrollo de la normativa básica aprobada por el Estado, así como las competencias de gestión derivadas del 
sistema educativo, dentro de su respectivo ámbito territorial.

Por otra parte, el Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, asume asimismo las com‑
petencias educativas de carácter normativo y de gestión en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como 
las derivadas de los centros educativos en el exterior, aspectos que son desarrollados en los epígrafes corres‑
pondientes de este informe.

Por lo que respecta a los servicios educativos prestados por las Administraciones locales, se debe indicar que 
las Corporaciones locales pueden prestar determinados servicios educativos en virtud de sus propias competen‑
cias o de competencias delegadas por parte de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas 
o del Estado, según determina el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril8, por el que se aprobó el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 27/2013, de 27 de diciem‑
bre9, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modificó la anterior.

En virtud de sus propias competencias, las Corporaciones locales participan en la vigilancia del cumplimien‑
to de la escolaridad obligatoria y cooperan con las Administraciones educativas en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. También les compete la conservación, manteni‑
miento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
Educación Primaria o de educación especial.

Por delegación, que debe ir acompañada, en todo caso, de la correspondiente financiación, las Corpora‑
ciones locales pueden crear, mantener y gestionar las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de 
primer ciclo de educación infantil, así como realizar actividades complementarias en los centros docentes.

También por delegación pueden gestionar las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Au‑
tónoma o del Estado, situadas en los centros docentes, cuando se usen fuera del horario lectivo. Igualmente 
pueden cooperar con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

C1.3. Estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
el ámbito educativo

El sistema educativo está planteado con un sentido amplio en la propia LOE, de acuerdo con la reforma llevada a 
cabo por la LOMCE. La norma entiende por sistema educativo español el conjunto de Administraciones educati‑

7. < BOE‑A‑2006‑7899 >

8. < BOE‑A‑1986‑9865 >

9. < BOE‑A‑2013‑13756  >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-9865
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756
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vas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, 
de financiación o de prestación de servicios para hacer posible el ejercicio del derecho a la educación en Espa‑
ña, a los que se unen los titulares del derecho a la educación, así como el conjunto de relaciones, estructuras, 
medidas y acciones que se implementan para prestarlo.

En el ámbito temporal del curso que se analiza en este informe, 2016‑2017, la función educativa de la Admi‑
nistración General del Estado fue desarrollada principalmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
El Real Decreto 284/201710, de 24 de marzo, aprobó la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. El Ministerio quedaba estructurado, bajo la dependencia del Ministro, en los siguientes órga‑
nos superiores y directivos:

− La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

− La Secretaría de Estado de Cultura.

− La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Dependen de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional los siguientes órganos directivos:

a. La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría.

b. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

c. La Dirección General de Formación Profesional.

d. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.

Quedaba adscrito al Ministerio como Organismo Autónomo el Consejo Superior de Deportes, cuyo Presidente 
tenía rango de Secretario de Estado, de quien dependía la Dirección General de Deportes, competente, entre 
otros aspectos, de las enseñanzas deportivas.

En el curso continuaron desarrollando sus funciones diversos organismos colegiados de asesoramiento o 
participación, que se indican seguidamente:

a. El Consejo Escolar del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Edu‑
cación, Formación Profesional y Universidades.

b. El Consejo de Universidades, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría General de Univer‑
sidades.

c. El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría 
General de Universidades.

d. El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades .

e. El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

También se relacionaron administrativamente con el Ministerio en el curso examinado el Instituto de España y 
las Reales Academias y Academias de ámbito nacional.

Por lo que respecta a los organismos autónomos de carácter educativo, durante el curso desarrollaron su 
actividad los siguientes:

− La Universidad Internacional Menéndez Pelayo quedó adscrita al Ministerio de Educación a través de la 
Secretaría General de Universidades, organismo también con el que se relacionó administrativamente la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

− La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Servicio Español para la In‑
ternacionalización de la Educación (SEPIE), que se adscriben al Ministerio a través de la Secretaría General 
de Universidades.

− La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos pasó a denominarse Organismo Autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura y fue adscrita al Ministerio a través de la Subsecre‑
taría, cuyo titular ostentaba su presidencia.

En la Figura C1.1 se muestra el organigrama existente a partir de la modificación de la estructura orgánica minis‑
terial en los aspectos relacionados con la educación.
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C2. La ordenación de las enseñanzas

C2.1. Aspectos generales

Según estructura la LOE10, nuestro sistema educativo ofrece las siguientes enseñanzas: Educación Infantil, Edu‑
cación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, 
Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas y Enseñanza Universitaria.

De las anteriores, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria son consideradas como ense‑
ñanzas básicas y, por tanto, ambas obligatorias y gratuitas, según determina la Constitución Española.

La Educación Secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y educación secundaria postobli‑
gatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el Bachillerato, la Formación Profesional de Grado 
Medio, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y las Enseñanzas Deportivas 
de Grado Medio.

10. < BOE‑A‑2006‑7899 >

Figura C1.1 
Estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el ámbito educativo. Curso 2016‑2017
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Fuente: Elaboración propia.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a3
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La Ley considera como enseñanzas superiores a las Enseñanzas Universitarias, las Enseñanzas Artísticas Su‑
periores, la Formación Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.

Son declaradas enseñanzas gratuitas, además de las enseñanzas básicas, las enseñanzas del segundo ciclo de 
Educación Infantil y las enseñanzas de los Ciclos de Formación Profesional Básica.

Como principio general del sistema, hay que aludir a la posibilidad que deben tener todas las personas de 
formarse a lo largo de la vida, tanto en el sistema educativo como fuera del mismo. El sistema debe preparar al 
alumnado para aprender por sí mismo. Para ello, se atribuye a las Administraciones públicas la obligación de 
facilitar ofertas permanentes para conseguir alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o 
equivalente.

C2.2. Los currículos escolares: ordenación básica del Estado y su desarrollo

La estructura de los diversos niveles y etapas educativas antes descrita se concreta en la definición y desarrollo de 
los currículos escolares. La LOMCE introdujo en la LOE una sensible modificación en este ámbito, con un sistema 
compartido de competencias sobre los distintos elementos del currículo. La Ley entiende por currículo la regula‑
ción de los diversos elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje y está integrado por los 
siguientes elementos11: a) los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; b) las competencias o capacidades 
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza; c) los contenidos, entendidos como 
el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias; d) la metodología didáctica, donde se incluye la descripción de las prácticas y la 
organización del trabajo docente; e) Los estándares y resultados del aprendizaje evaluables y f) los criterios de 
evaluación del grado de adquisición de competencias y objetivos.

Las materias y asignaturas impartidas en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera‑
to se clasifican en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Sobre ellas, las distin‑
tas Administraciones educativas, estatal y autonómicas, ejercen diferentes niveles de competencia curricular, tal 
y como se indica pormenorizadamente en el artículo 6 bis de la LOE12.

Por lo que respecta al segundo ciclo de Educación Infantil, las Enseñanzas Artísticas Profesionales, la For‑
mación Profesional, las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Deportivas el Gobierno debe fijar los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación del currículo básico (en el caso de la Formación Profesional 
también los resultados de aprendizaje). Dichos elementos requieren el 55 por 100 de los horarios para la Comu‑
nidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para las que no la tengan. La aprobación de los 
respectivos currículos corresponde a las Administraciones educativas autonómicas, así como a la Administración 
educativa del Ministerio, respetando el currículo básico común aprobado para todo el Estado por el Gobierno.

C2.3. Enseñanzas del sistema educativo en el curso 2016‑2017

Novedades normativas: Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre13

En el ámbito temporal del curso que se aborda en este informe fue aprobado el Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. La norma citada modifica determinados artículos de la 
reforma introducida en la LOE por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad edu‑
cativa (LOMCE), de manera transitoria hasta la entrada en vigor de la normativa que pudiera resultar del Pacto 
de Estado social y político por la educación. Con ello la normativa relacionada con las evaluaciones finales que 
fue aprobada por la LOMCE no quedó derogada pero sí suspendida su aplicación hasta el momento indicado.

Las modificaciones que fueron introducidas en la LOMCE sobre la organización, objetivos, promoción y 
evaluaciones de Educación Primaria debían implantarse en los cursos académicos 2014‑2015 y 2015‑2016. Con 
la entrada en vigor del citado Real Decreto‑Ley 5/2016, la evaluación final de la Educación Primaria, que debía 
realizarse en el sexto curso de la etapa, pasó a tener un carácter muestral y una finalidad diagnóstica, en lugar 

11. < BOE‑A‑2006‑7899 >

12. < BOE‑A‑2006‑7899 >

13. < BOE‑A‑2016‑11733 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a6bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-11733
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de tenerlo censal. Las Administraciones educativas podían elevar el número de centros participantes e incluso 
llevar a cabo la evaluación con carácter censal.

Por lo que afecta a las modificaciones introducidas por la LOMCE en la Educación Secundaria Obligatoria 
y que extendían su aplicación en el currículo, la organización, objetivos, requisitos para la obtención de títulos, 
programas, promoción y evaluaciones de dicha etapa, tenían que ser implantados, en un principio, en los cursos 
2015‑2016 y 2016‑2017.

Con la modificación aprobada por el Real Decreto‑Ley 5/2016, las evaluaciones finales de esta etapa, que 
tenían un carácter censal y académico para todos los alumnos, pasaron a ser consideradas con carácter mera‑
mente muestral y finalidad diagnóstica, sin efectos académicos para el alumnado. Las evaluaciones que tuvie‑
ran lugar debían versar sobre la competencia matemática, lingüística, social y cívica, y tener como referencia 
principal las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. Como sucedía en lo indicado en la Educación Primaria, la aplicación de los preceptos del 
Real Decreto‑Ley se extendían en esta etapa educativa hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del 
Pacto de Estado social y político por la educación, pudiendo las Administraciones educativas elevar el número 
de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o hacer la evaluación con carácter censal, sin 
carácter académico para el alumnado.

Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se expidieran hasta la entrada en vigor de 
las normas que resultasen del repetidamente citado Pacto de Estado social y político por la educación posibilita‑
ban el acceso indistinto a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en la Ley.

Por otra parte, quienes obtuvieran un título de Formación Profesional Básica en el citado periodo transitorio 
podían obtener el título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria siempre que, en la evaluación final 
del ciclo formativo, el equipo docente considerase que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.

Por lo que respecta a la evaluación final de Bachillerato, tras la aprobación y entrada en vigor del Real 
Decreto‑Ley 5/2016, la superación de la evaluación final de Bachillerato no será necesaria para la obtención del 
título de Bachiller y únicamente tendrán efectos para el acceso a la Universidad. Serán evaluadas las materias 
generales cursadas del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso y de la materia Lengua Cooficial y 
Literatura, en caso de existir. Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al 
menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales también de segundo curso.

Educación Infantil

En el ámbito temporal del curso que se analiza, la Educación Infantil no vio alterada su estructura ni regulación 
básica. La etapa se divide en dos ciclos, el primero de los cuales comprende hasta los tres años de edad y el 
segundo ciclo desde los tres a los seis años. Ambos ciclos son voluntarios y poseen carácter educativo.

El segundo ciclo es gratuito y según preceptúa la Ley, para atender las demandas de las familias, las Admi‑
nistraciones educativas deben garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertar con 
centros privados, en el contexto de su programación educativa.

Los centros pueden ofrecer el primer ciclo, el segundo ciclo o los dos ciclos. El primer ciclo de la etapa 
se puede ofrecer completo o bien únicamente una parte del mismo. Cuando la oferta sea de al menos un año 
completo, los centros deben incluir en su proyecto educativo una propuesta pedagógica y contar con el personal 
cualificado que se recoge en la Ley.

En los dos ciclos, los fines de la etapa deben atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento 
y a los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, a las pautas ele‑
mentales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del 
medio. Igualmente, en los dos ciclos se debe facilitar que los niños y las niñas elaboren una imagen positiva y 
equilibrada de sí mismos y potencien sus niveles de autonomía personal.

En el ámbito temporal del curso, se mantuvo inalterado el Real Decreto 1630/200614, de 29 de diciembre, 
que aprobó las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la etapa, habiendo sido los currículos de este ciclo 
desarrollados por las Administraciones educativas respectivas, de acuerdo con las previsiones de la norma básica 
mencionada. Por lo que respecta al primer ciclo de la etapa, las Administraciones educativas respectivas deben 

14. < BOE‑A‑2007‑185 >
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establecer los contenidos y regular los requisitos que tienen que cumplir los centros para impartir dicho ciclo, 
así como la relación numérica alumnado‑profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares, sin que 
concurra normativa básica reglamentaria específica de carácter estatal sobre dichos aspectos para este primer 
ciclo de la etapa.

Educación Primaria

Novedades normativas: Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre

Como se indicó en informes anteriores, la LOMCE reguló la existencia de una evaluación individualizada a todo 
el alumnado, para comprobar el grado de competencia en comunicación lingüística, competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Los resultados 
debían reflejarse en un informe, que debía tener carácter informativo y orientador para el alumnado, los equipos 
docentes, los padres y madres, aunque carecían de carácter académico. Las características de las pruebas habían 
sido reguladas por el Real Decreto 1058/201515, de 20 de noviembre, donde se afirmaba que la evaluación final 
individualizada debía ser externa. El calendario de implantación de este Real Decreto en lo que a la evaluación 
individualizada del sexto curso se refiere, fue derogado por el Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre.

Tras la aprobación del Real Decreto‑Ley 5/2016, la evaluación final de la Educación Primaria, pasó a tener 
un carácter muestral y una finalidad diagnóstica, en lugar de tenerlo censal. La selección de alumnos y centros 
debía ser suficiente para obtener datos representativos, aunque las Administraciones educativas podían elevar el 
número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o incluso hacerla con carácter censal.

Salvo el aspecto antes mencionado, la ordenación de las enseñanzas de Educación Primaria a lo largo del 
curso no experimentó modificaciones, manteniéndose, por tanto, la regulación curricular básica aprobada por el 
Real Decreto 126/201416, de 28 de febrero, en desarrollo de la LOMCE. Como se afirma en la LOE, la Educación 
Primaria se cursa generalmente entre los seis y los doce años de edad y con ella se persigue facilitar los aprendi‑
zajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de 
la cultura, y los hábitos de convivencia, de estudio y de trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 
Las enseñanzas de la etapa persiguen una formación que contribuya al desarrollo de la personalidad y preparar 
al alumnado para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.

Con independencia de la evaluación final al término del sexto curso de la etapa, en el tercer curso de la 
misma se debe realizar una evaluación individualizada a todo el alumnado, comprobando el grado de dominio 
de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 
problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la com‑
petencia matemática.

Educación Secundaria Obligatoria

Novedades normativas:

− Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de im‑
plantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

− Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria, para el curso 2016‑201717.

− Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller18.

La modificación introducida por la LOMCE en determinados aspectos de la LOE incorporó la realización de una 
evaluación individualizada al término de la Educación Secundaria Obligatoria, que en la redacción originaria 
de la Ley tenía un carácter censal, externo, aplicada sobre todo el alumnado del cuarto curso de la etapa y con 
plenos efectos académicos.

Como se ha apuntado al analizar en términos generales la norma, el Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de di‑
ciembre, modifica la disposición final quinta de la LOMCE para establecer que, hasta la entrada en vigor de la 

15. < BOE‑A‑2015‑12894 >

16. < BOE‑A‑2014‑2222 >

17. < BOE‑A‑2017‑4924 >

18. < BOE‑A‑2017‑6250 >
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normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de Educación Secun‑
daria Obligatoria, regulada por el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, debía tener finalidad 
diagnóstica y carácter muestral; su finalidad pasaba a ser la evaluación del sistema educativo en su conjunto con 
vistas a la mejora de su calidad y equidad, perdiendo su carácter académico.

En el curso precedente, el diseño y contenido de las pruebas de la evaluación final de Educación Secunda‑
ria Obligatoria habían sido establecidas en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, si bien buena parte de su 
normativa quedó inaplicable de conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
que indicaba que la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se debía regir por las previsiones del 
Real Decreto‑Ley y, supletoriamente, y en lo que resultasen compatibles con ellas, por el Real Decreto 310/2016, 
de 29 de julio, en el periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado 
social y político por la educación.

La Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, reguló las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2016‑2017, con el significado muestral, de diagnóstico y sin valor académico antes indi‑
cado. En dicha regulación se detallaban las características y el diseño de las pruebas, que comprendían la matriz 
de especificaciones, la longitud (número mínimo y máximo de preguntas), tiempo de aplicación, la tipología de 
preguntas (abiertas, semiabiertas y de opción múltiple) y los cuestionarios de contexto.

También relacionado con el punto anterior se encuentra la publicación del Real Decreto 562/2017, de 2 de 
junio, que reguló las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obliga‑
toria y de Bachillerato, ajustando la normativa correspondiente a las modificaciones introducidas en la Ley por 
el Real Decreto‑Ley 5/2016.

Salvo las importantes modificaciones llevadas a cabo en la evaluación final de la Educación Secundaria Obli‑
gatoria y en la enseñanza de esta etapa para personas adultas, que se detallan más adelante, continuó en vigor 
y sin cambios durante el curso el currículo básico de la misma, regulado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre.

Bachillerato

Novedades normativas

− Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el con‑
tenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, así como las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2016‑201719.

− Resolución de 21 de marzo de 201720, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a 
la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes 
de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2016‑2017.

− Real Decreto 562/201721, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

La LOMCE aprobó la necesidad de llevar a cabo una evaluación individualizada al finalizar la etapa de Bachille‑
rato, a la cual debían presentarse el alumnado que hubiera obtenido evaluación positiva en todas las materias, 
prueba con plenos efectos académicos para la obtención del título de Bachiller.

Posteriormente, el Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, estableció que hasta la entrada en vigor de la 
normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, la evaluación de Bachillerato regula‑
da por el artículo 36 bis de la LOE se debía realizar exclusivamente por parte del alumnado que quisiera acceder 
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y tendría únicamente efectos para acceder a dichas enseñanzas, 
sin tener efectos para la obtención del título de Bachiller.

19. < BOE‑A‑2016‑12219 >

20. < BOE‑A‑2017‑3949 >

21. < BOE‑A‑2017‑6250 >
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El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, siguiendo las previsiones de la LOE, estableció que el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte debía regular las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la 
citada evaluación, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas.

Además, el artículo 2.4 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, especifica que los estándares de apren‑
dizaje evaluables que constituirán el objeto de evaluación procederán de la concreción de los recogidos en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico del Bachillerato, entre otras en‑
señanzas.

Con aplicación en el curso 2016‑2017, la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, determinó las carac‑
terísticas, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas.

Las pruebas versaban sobre las materias generales del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso 
de la modalidad elegida para la prueba y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. El alumnado 
podía mejorar su nota de admisión examinándose de al menos dos materias de opción del bloque de las asig‑
naturas troncales de segundo curso.

El diseño de las pruebas comprendía la matriz de especificaciones, la longitud (número mínimo y máximo 
de preguntas), el tiempo de aplicación, la tipología de preguntas (abiertas, semiabiertas y de opción múltiple) y 
los cuestionarios de contexto.

La matriz de especificaciones de cada asignatura incluía los bloques y los estándares de aprendizaje aso‑
ciados a las distintas preguntas, así como el porcentaje orientativo de ponderación asignados a cada bloque de 
contenido en cada materia. Debía realizarse una prueba por cada una de las materias objeto de evaluación. Cada 
prueba constaba de un número mínimo de 2 y un número máximo de 15 preguntas. Cada una de las pruebas de 
la evaluación tenía una duración de 90 minutos y constaban de preguntas abiertas, semiabiertas y también pre‑
guntas de opción múltiple, siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas 
abiertas y semiabiertas alcanzase como mínimo el 50 %.

Las pruebas debían finalizar antes del día 16 de junio y los resultados provisionales de las pruebas publica‑
dos antes del 30 de junio. Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria debían finalizar antes 
del día 8 de julio, en el caso de que la Administración educativa competente determinase celebrar la convo‑
catoria extraordinaria en el mes de julio, y antes del día 15 de septiembre, en el caso de que la convocatoria 
extraordinaria se realizase en el mes de septiembre.

La calificación de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad era la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas de cada una de las pruebas realizadas de las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Esta calificación debía ser igual 
o superior a 4 puntos.

La calificación para el acceso a la Universidad se calculaba ponderando un 40 por 100 la media aritmética 
antes señalada y un 60 por 100 la calificación final de la etapa de Bachillerato. Se entendía que el alumnado 
reunía los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación fuera igual o superior a cinco puntos.

Las Administraciones educativas podían administrar cuestionarios de contexto, que en todo caso debían ser 
anónimos.

Directamente relacionado con lo anterior, la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades aprobó la Resolución de 21 de marzo de 2017, que estableció las adaptaciones de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles en el exterior 
del territorio nacional.

Como se indicó en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato fueron también de apli‑
cación las disposiciones del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, que reguló las condiciones para la obtención 
de los títulos de Bachiller, según las nuevas normas introducidas en la materia por el Real Decreto‑Ley 5/2017.

Al margen de lo expuesto anteriormente, permaneció en vigor sin más modificaciones el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, que estableció el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato22.

22. < BOE‑A‑2015‑37 >
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Formación Profesional

Novedades normativas

Las modificaciones normativas introducidas durante el ámbito temporal del curso, tanto en la Formación Profe‑
sional del sistema educativo como en las cualificaciones profesionales, se hacen constar seguidamente, dados los 
efectos educativos de ambos ámbitos de actuación.

Por lo que afecta a las novedades normativas que afectaron a la Formación Profesional durante el curso 
analizado, se debe indicar que las mismas consistieron en la aprobación de determinados títulos de Formación 
Profesional del sistema educativo, tanto de grado medio como superior, así como en la actualización de títulos 
ya existentes.

Asimismo, fueron aprobadas diversas cualificaciones profesionales que se incorporaron al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. También se procedió a la actualización de distintas cualificaciones profesiona‑
les, según se indica seguidamente:

Por lo que afectaba a los nuevos títulos de Formación Profesional, los publicados durante el curso fueron 
los siguientes:

− Real Decreto 344/2016, de 30 de septiembre, por el que se modifica el anexo iii C del Real Decreto 906/2013, 
de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias 
y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas23.

− Real Decreto 114/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en redes y estaciones 
de tratamiento de aguas y se fijan los aspectos básicos del currículo24.

− Real Decreto 113/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en gestión del 
agua y se fijan los aspectos básicos del currículo25.

− Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en actividades ecuestres 
y se fijan los aspectos básicos del currículo26.

− Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en acondiciona‑
miento físico y se fijan los aspectos básicos del currículo27.

− Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo28.

En cuanto a las cualificaciones profesionales creadas o actualizadas, las normas publicadas en el curso fueron 
las que se indican a continuación:

− Real Decreto 128/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificacio‑
nes Profesionales29.

− Real Decreto 127/2017, de 24 de febrero, por el que se establece una cualificación profesional de la familia 
profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro‑
fesionales30.

− Real Decreto 126/2017, de 24 de febrero, por el que se establece una cualificación profesional de la familia 
profesional Electricidad y Electrónica que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona‑
les31.

− Real Decreto 268/2017, de 17 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia 
profesional Electricidad y Electrónica, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

23. < BOE‑A‑2016‑9476 >

24. < BOE‑A‑2017‑2310 >

25. < BOE‑A‑2017‑2309 >

26. < BOE‑A‑2017‑7982 >
27. < BOE‑A‑2017‑7981 >

28. < BOE‑A‑2017‑8301 >

29. < BOE‑A‑2017‑2671 >

30. < BOE‑A‑2017‑2670 >

31. < BOE‑A‑2017‑2669 >
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establecida por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualifica‑
ciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional32.

−  Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por 
el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, y el Real Decreto 1551/2011, de 
31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 
el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Agraria33.

Finalmente, en el ámbito temporal del curso que se examina en este informe, tuvo lugar la publicación del Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio34, el cual desarrollaba la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regulaba el Sis‑
tema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, lo que se hace constar dadas sus estrechas 
relaciones con la Formación Profesional del sistema educativo.

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y su posterior desarrollo reglamentario con el citado Real Decreto, mar‑
caba como objetivos favorecer la creación de empleo estable y de calidad; contribuir efectivamente a la competi‑
tividad empresarial; garantizar el derecho a la formación laboral de empleados y desempleados; ofrecer garantías 
de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores, así como el fortalecimiento de la negociación 
colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo y la potenciación 
de la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Según las normas indicadas, la Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral podrá impartirse 
en modalidad presencial, teleformación o mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores. No 
se incluía, sin embargo, la formación a distancia convencional.

Enseñanzas artísticas

Las enseñanzas artísticas forman parte de nuestro sistema educativo y se consideran enseñanzas de régimen 
especial, junto con las enseñanzas de idiomas y deportivas. Las enseñanzas artísticas son las siguientes:

− Las enseñanzas elementales de música y de danza.

− Las enseñanzas artísticas profesionales: enseñanzas profesionales de música y de danza, y las enseñanzas de 
grado medio y superior de artes plásticas y diseño.

− Las enseñanzas artísticas superiores: enseñanzas superiores de música y de danza, enseñanzas de arte dra‑
mático, enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, estudios superiores de diseño, y 
otros estudios superiores de artes plásticas entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y 
los estudios superiores de vidrio.

Como señalaba la LOE tras la modificación realizada por la LOMCE, para las enseñanzas artísticas profesionales, 
entre otras etapas y niveles educativos, el Gobierno debe fijar los objetivos, las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación del currículo básico, los cuales requieren el 55 % de los horarios para las Comunida‑
des Autónomas que tuvieran lengua cooficial y el 65 % para las que no la tengan.

En el curso que es objeto de este informe continuó vigente la normativa curricular básica para las enseñanzas 
artísticas profesionales: Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre35, regulador de las Enseñanzas profesionales 
de Música; Real Decreto 85/2007, de 26 de enero36, para las Enseñanzas profesionales de Danza y Real Decreto 
596/2007, de 4 de mayo37, que establecía las enseñanzas artísticas profesionales de grado medio y superior de 
Artes Plásticas y Diseño.

De conformidad con las normas básicas indicadas, diversos Reales Decretos del Gobierno regularon los 
currículos básicos de las diferentes familias profesionales y las Administraciones educativas han aprobado los 
respectivos currículos.

32. < BOE‑A‑2017‑3367 >

33. < BOE‑A‑2017‑8302 >

34. < BOE‑A‑2017‑7769 >

35. < BOE‑A‑2007‑1221 >

36. < BOE‑A‑2007‑2956 >

37. < BOE‑A‑2007‑10487 >

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3367
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-8302
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7769
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-1221
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-2956
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-10487
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Enseñanzas de idiomas

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen como finalidad capacitar al alumnado en el uso ade‑
cuado de los distintos idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. Su regulación básica se 
encuentra contenida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Según lo dispuesto en esta última, las en‑
señanzas se organizan en los niveles básico, intermedio y avanzado, que se corresponderán, respectivamente, 
con los niveles A, B y C del Consejo de Europa, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1 y A2, B1 y B2 
y C1 y C2.

Como en el resto de enseñanzas de régimen especial de este nivel, el Gobierno debe fijar los objetivos, las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico, que requerirán el 55 % de los 
horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 % para aquellas que 
no la tengan.

La tramitación del proyecto de Real Decreto en el que se desarrolla esta nueva ordenación de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial continuó durante el curso 2016‑2017. Por este motivo, en dicho curso siguió 
vigente el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre38, que fijó los aspectos básicos del currículo de las en‑
señanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Las Administraciones educativas posteriormente aprobaron los currículos respectivos de los distintos idiomas, 
aplicables a los respectivos ámbitos territoriales.

Enseñanzas deportivas

En el curso 2016‑2017 no fueron aprobadas normas nuevas en el ámbito de las enseñanzas deportivas, perma‑
neciendo por tanto vigente en su totalidad la normativa reguladora con carácter básico de estas enseñanzas.

Así, para acceder al grado medio de las mismas era necesario estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado superior se requería estar en posesión del título de 
Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se determinase por vía reglamentaria, y además 
poseer, al menos, uno de los siguientes títulos: a) Título de Bachiller; b) Título de Técnico Superior o c) Título 
universitario.

También podían acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, aun ca‑
reciendo de los títulos indicados superasen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas, 
requiriéndose las edades de 17 años para el acceso al grado medio y 19 años para el acceso al grado superior, 
o 18 años si se acredita estar en posesión de un título de técnico de grado medio relacionado con aquel al que 
se desea acceder.

Los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico son fijados 
por el Gobierno y requieren el 55 % de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan 
lengua cooficial, y el 65 % para aquellas que no la tengan. Las Administraciones autonómicas proceden a la 
aprobación de sus respectivos currículos, de conformidad con el currículo básico.

Con carácter básico las enseñanzas deportivas se encuentran reguladas por el Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre39, que estableció la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

En otro aspecto, se procedió a la publicación, de los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden 
de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia a efectos pro‑
fesionales de las formaciones anteriores de piragüismo (Resolución de 24 de abril de 2017, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes).

Enseñanzas para adultos

Novedades normativas

− Real Decreto 562/2017, de 2 de junio40, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

38. < BOE‑A‑2007‑184 >

39. < BOE‑A‑2007‑19326 >

40. < BOE‑A‑2017‑6250 >

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-184
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6250#df
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Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implan‑
tación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (Disposición 
final primera).

− La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, regula en los artículos 66 a 70 la educación de personas adultas y, 
en concreto, el artículo 68.1 especifica que las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los 
conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones 
y necesidades.

− El Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, estableció que las evaluaciones finales de Educación Se‑
cundaria Obligatoria y de Bachillerato de la educación de personas adultas, así como las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, en las pruebas para la obtención directa del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y del título de Bachiller por personas adultas, no se im‑
plantarán hasta el término del periodo transitorio regulado por la disposición final quinta de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre.

− La Disposición final primera del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, modificó la regulación que se en‑
contraba contenida hasta entonces en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi‑
llerato, Disposición que trataba sobre la educación de las personas adultas. Las enseñanzas de educación 
secundaria para las personas adultas podían integrar las opciones de enseñanzas académicas y aplicadas. 
La organización de estas enseñanzas debía permitir su realización en dos cursos, pudiéndose organizar de 
forma modular en tres ámbitos de conocimiento con dos niveles cada uno de ellos:

a. Ámbito de comunicación, en el que se integraban elementos del currículo recogidos en el anexo I del 
Real Decreto regulador del currículo básico, referidos a las materias Lengua Castellana y Literatura y 
Primera Lengua Extranjera. Además, debía incorporar la materia Lengua Cooficial y Literatura en aquellas 
Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

b. Ámbito social, en el que se integraban elementos del currículo recogidos en el anexo I del Real Decreto 
que aprobó el currículo básico, relacionados con la materia Geografía e Historia.

c. Ámbito científico‑tecnológico, donde se integraban elementos del currículo recogidos en los anexos I y 
II del indicado Real Decreto, relacionados con las materias Física y Química, Biología y Geología, Mate‑
máticas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas, y Tecnología.

Además, en los ámbitos descritos, podían incorporarse elementos del currículo recogidos en el anexo II de 
este Real Decreto básico, relacionados con las materias Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, 
Educación Física, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Cultura Clásica, Economía, Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como otros 
aspectos.

La superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno de los tres ámbitos debía tener validez 
en todo el Estado y la superación de todos los ámbitos daba derecho a la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.

Se atribuía a las Administraciones educativas organizar periódicamente pruebas para que las personas ma‑
yores de dieciocho años pudieran obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, siempre que hubieran alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Estas 
pruebas debían organizarse en los tres ámbitos de conocimiento citados. Asimismo, las Administraciones 
educativas debían organizar periódicamente pruebas para la obtención del título de Bachiller, por parte de 
personas mayores de veinte años, cuya organización tenía que realizarse de manera diferenciada según las 
distintas modalidades.

C2.4. Expedición de Títulos y concesión de homologaciones y convalidaciones

Aspectos generales

El artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia para la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales. Por su parte el 
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artículo 6 bis 1 b) de la LOE41, según la redacción asignada por la LOMCE, prevé que corresponde al Gobierno 
la regulación de las indicadas condiciones. El apartado 6 del citado artículo de la LOE indica que los títulos co‑
rrespondientes a las enseñanzas de la Ley son homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones 
educativas con valor en todo el territorio nacional.

Conforme prevé el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los títulos son expedidos en nombre del Rey por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte o por 
el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de que se trate, de acuerdo con los modelos 
y denominación que se incluyen en la citada norma.

Los títulos deben quedar inscritos en el Registro público de titulados existente en cada una de las Adminis‑
traciones educativas competentes.

Por lo que respecta a la homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas edu‑
cativos extranjeros por los títulos equivalentes españoles de nivel no universitario, supone el reconocimiento de 
su validez oficial en España, así como del grado académico de que se trate, y habilita para continuar estudios en 
otro nivel del sistema educativo español. La homologación también conlleva, en su caso, los efectos profesiona‑
les que son inherentes al título español de referencia.

Por otra parte, la convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria supone la declaración 
de la equivalencia de aquellos con los correspondientes españoles, a efectos de continuar estudios en un centro 
docente español.

Los efectos de la convalidación de estudios parciales son, con carácter general, únicamente académicos, 
pues permite continuar estudios dentro del sistema educativo español. Dichos estudios podrán culminar, en su 
caso, con la obtención del correspondiente título español una vez superado el plan de estudios que sea de apli‑
cación. Este título español tendrá la plenitud de efectos que le correspondan, sin distinción alguna.

Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios 
corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También han asumido competencias desde el 1 
de enero de 2009 la Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma de Cataluña e, igualmente, 
desde el 1 de julio de 2011, la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de sus respectivos ámbitos terri‑
toriales.

Competencias y tramitación

Los alumnos procedentes de un sistema educativo extranjero que deseen incorporarse a cualquiera de los cursos 
que integran en España la Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria no deben realizar trámite 
alguno de convalidación de sus estudios. Su incorporación al curso respectivo que corresponda se efectúa por 
la Administración educativa correspondiente en el centro docente en que el alumno vaya a continuar estudios, 
de acuerdo con la normativa aplicable al respecto.

En lo que respecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando los estudios o títulos cuya conva‑
lidación u homologación que se solicita estén incluidos en una tabla de equivalencias aprobada por Orden del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por tanto, la resolución del expediente deba adoptarse de acuerdo 
con dicha tabla. Los órganos competentes para tramitar los expedientes y formular la propuesta de resolución 
que corresponda, tanto favorable como desfavorable, serán los siguientes:

− Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas y las Direcciones 
Provinciales de Educación de Ceuta y Melilla, según el domicilio del solicitante.

− Las Consejerías de Educación de las Embajadas de España en el extranjero, respecto de todas las solicitudes 
presentadas en su ámbito territorial.

− En los demás casos, la Subdirección General de Ordenación Académica del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

Cuando no proceda la aplicación de las tablas a que se refiere lo anterior, la tramitación y propuesta de resolu‑
ción corresponderá en todo caso a la Subdirección General de Ordenación Académica, dependiente de la Di‑

41. < BOE‑A‑2006‑7899 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6bis
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rección General de Evaluación y Cooperación Territorial, cuando se trate de estudios de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, así como de enseñanzas artísticas y deportivas, y a la Subdirección General de Orien‑
tación, Formación Profesional y Formación Profesional Dual, dependiente de la Dirección General de Formación 
Profesional, cuando se trate de enseñanzas de formación profesional.

La resolución de los expedientes se efectúa mediante Orden del titular del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, firmada por delegación por el correspondiente Director General del Departamento.

La credencial (en caso de resolución favorable) es expedida por la Subdirección General de Ordenación 
Académica o por la Subdirección General de Orientación, Formación Profesional y Formación Profesional Dual 
del Departamento.

Normativa aplicable

Entre las novedades normativas que afectan al reconocimiento mutuo de títulos y certificados de estudios entre 
el Reino de España y la República Argentina se debe citar la Aplicación provisional del Acuerdo firmado entre 
ambos Estados y que afectan a los estudios de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y post 
obligatoria y educación superior no universitaria del Reino de España y los niveles de educación primaria, secun‑
daria y superior –a excepción de la educación universitaria– de la República Argentina, o sus denominaciones 
equivalentes, hecho en Madrid el 23 de febrero de 201742.

Por su parte, entre las normas que afectaron a la homologación y convalidación de títulos y estudios extran‑
jeros aplicadas en el curso que se examina cabe mencionar las siguientes:

− Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros 
de educación no universitaria43

− Orden de 14 de marzo de 1988 para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de 
enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria44.

− Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan a la nueva ordenación educativa determinados criterios 
en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de niveles no universitarios y 
se fija el régimen de equivalencias con los correspondientes españoles45.

− Orden ECD/3305/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifican las de 14 de marzo de 1988 y 30 de abril 
de 1996 para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación 
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria46.

− Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros en España47.

− Lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales en los que España forma parte.

− Las tablas de equivalencia aprobadas por diferentes Órdenes del Ministeriales de Educación, Cultura y De‑
porte.

El número de solicitudes en 2017 fue de un total de 40.622 y significó un aumento de 10.161 solicitudes con 
respecto al año anterior.

Los expedientes resueltos en dicho año, con independencia del año de iniciación, fueron 36.075, de los que 
31.616 fueron favorables, 724 desfavorables y 3.735 tuvieron otras formas de terminación. Por el tipo de estu‑
dios, en la distribución porcentual de las resoluciones favorables sobresalen las que se refieren a enseñanzas de 
educación secundaria, con el 98,1 % del total. Las resoluciones referidas a Formación Profesional fueron el 1,5 % 
del total, las Enseñanzas Artísticas el 0,3 % y las Enseñanzas Deportivas el 0,03 %.

Las solicitudes habidas en 2017, según las áreas geográficas y según el tipo de estudios se encuentran deta‑
lladas en la figura C2.1. La evolución de los datos de 2009 a 2017 queda reflejada en la figura C2.2.

42. < BOE‑A‑2017‑2739 >

43. < BOE‑A‑1988‑3987 >

44. < BOE‑A‑1988‑6938 >

45. < BOE‑A‑1996‑10210 >

46. < BOE‑A‑2002‑25289 >

47. < BOE‑A‑1993‑16128 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2739
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-3987
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-6938
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-10210
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25289
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-16128
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C2.5. La escolarización del alumnado por modelos lingüísticos
Según determina la Constitución Española, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los ciudadanos 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Conforme con lo que se determine en los estatutos de auto‑
nomía, junto con el castellano, las Comunidades Autónomas tendrán como oficial también su lengua propia en 
sus respectivos territorios. En los currículos escolares de los correspondientes niveles educativos, a excepción de 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c201.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C2.1 
Distribución de las resoluciones favorables de expedientes de homologación de títulos o de convalidación de estudios 
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Enseñanzas de 
educación secundaria 

obligatoria y bachillerato 
31.031 
98,1% 

Enseñanzas de 
formación profesional 

474 
1,5% 

Enseñanzas artísticas 
101 
0,3% 

Enseñanzas deportivas 
9 

0,03% 

Áreas geográficas de procedencia Tipo de estudios

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Otras formas de terminación Resoluciones denegatorias Resoluciones favorables Solicitudes presentadas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y cooperación Territorial del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C2.2 
Evolución del número de solicitudes presentadas y de expedientes resueltos de homologación de títulos o 

convalidación de estudios. Años 2009 a 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c201.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c202.pdf
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los ciclos formativos, la lengua castellana constituye una materia fundamental que el alumnado debe dominar, 
en sus diversos grados, de forma oral y escrita al término de sus estudios.

Las comunidades que poseen una lengua propia específica son las siguientes: Islas Baleares, Cataluña, Co‑
munidad Valenciana, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. En el Principado de Asturias, de acuerdo 
con lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, la lengua asturiana será objeto de protección y promoción. Las 
lenguas propias específicas existentes en las Comunidades Autónomas antes citadas son impartidas como mate‑
rias de estudio en todos los niveles y etapas educativas en sus respectivos territorios, formando parte integrante 
del currículo académico.

En el conjunto de las Comunidades Autónomas existen hasta cuatro modelos lingüísticos. Quedan al margen 
los currículos escolares en los que se imparten enseñanzas en algún idioma extranjero como lengua vehicular.  
En la figura C2.3 se representa gráficamente la distribución porcentual del alumnado por modelo lingüístico y 
se especifican todas las lenguas propias cooficiales en las correspondientes Comunidades Autónomas, además 
del castellano. 

En primer lugar, se encuentra el modelo lingüístico en el que se utiliza únicamente el castellano como len‑
gua de enseñanza y aprendizaje de las diversas materias y que es el modelo aplicado al alumnado residente en 
las comunidades que poseen solo el castellano como lengua oficial (modelo I). En estos casos el castellano se 
imparte también como un área específica del currículo.

Figura C2.3 
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según los modelos lingüísticos en las 

Comunidades Autónomas con lengua cooficial. Curso 2016‑2017
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(%) 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c203..pdf >

Nota: Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

MODELO I
Castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje (con área específica de lengua castellana)

MODELO II
Castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje (con áreas específicas de lengua castellana y lengua propia autonómica)

MODELO III
Enseñanza bilingüe (con áreas específicas de lengua castellana y otra lengua propia autonómica)

MODELO IV
Enseñanza y aprendizaje en lengua propia autonómica (con áreas específicas de lengua castellana y lengua propia autonómica)

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c203.pdf
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El segundo modelo lingüístico se caracteriza por la utilización del castellano como lengua de enseñanza y de 
aprendizaje, con la impartición tanto de la Lengua y literatura castellana como de la Lengua y literatura cooficial 
autonómica como materias respectivas específicas del currículo (modelo II).

En el tercer modelo, de carácter bilingüe, los centros imparten algunas materias y asignaturas en lengua 
castellana, y otras materias y asignaturas en la lengua autonómica específica, las dos como lenguas vehiculares. 
Además, tanto la Lengua y literatura castellana como la Lengua y literatura autonómica forman parte del currículo 
escolar como materias y asignaturas fundamentales (modelo III).

Por último, y según un cuarto modelo lingüístico, la enseñanza se realiza en una lengua oficial vehicular 
diferente del castellano, teniendo asimismo al castellano y a la lengua propia autonómica como materias o asig‑
naturas específicas del currículo (modelo IV).

Las Comunidades Autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra adoptan sistemas 
mixtos, es decir, combinan distintos modelos lingüísticos, dependiendo de los centros o de los territorios de la 
Comunidad Autónoma.

C3. Actuaciones para la igualdad de oportunidades

C3.1. Becas y ayudas al estudio

La política de becas y ayudas al estudio es un instrumento muy importante para la compensación de las desigual‑
dades y la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación. De acuerdo con la disposición adicional 
novena de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2005)48, las becas se conceden de 
forma directa a todos los solicitantes que cumplan los requisitos especificados en las bases de la convocatoria.

El Real Decreto 293/2016, de 15 de julio (BOE de 16 de julio de 2016)49, estableció los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016‑2017, y modificó parcial‑
mente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)50, por el que se establece 
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Actuaciones

Se incluyen en este apartado las actuaciones previstas en la normativa más arriba referida, cuyos datos económi‑
cos derivan tanto de las condiciones publicadas en las distintas convocatorias del curso de referencia, como de 
la información adelantada disponible.

Becas para estudios postobligatorios y superiores no universitarios

Por Resolución de 11 de agosto de 2016 (extracto publicado en el BOE de 13 de agosto de 2016)51, de la Secre‑
taría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron becas y ayudas al estudio 
de carácter general para el curso académico 2016‑2017, para estudiantes que cursaran estudios postobligatorios, 
con validez en todo el territorio nacional.

De acuerdo con ella pudieron solicitarse becas para realizar cualquiera de los siguientes estudios: primer y 
segundo cursos de Bachillerato; Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior; Enseñanzas Artís‑
ticas Profesionales; Enseñanzas Deportivas; Estudios de Idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad 
de las Administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia; Enseñanzas Artísticas Superiores; Estudios 
Religiosos Superiores; y Estudios Militares Superiores.

Además, se convocaron ayudas al estudio para el alumnado que siguiera cursos de formación específicos 
para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior o Formación Profesional Básica, 
impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tuvieran autorizadas enseñanzas de For‑
mación Profesional.

48. < BOE‑A‑2005‑19005 >

49. < BOE‑A‑2016‑6846 >

50. < BOE‑A‑2008‑821 >

51. < BOE‑B‑2016‑38455 >

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19005&tn=1&p=20061229#danovena
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6846
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-821
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-38455
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Las becas podían abarcar los componentes que se indican en la tabla C3.1 y su cuantía era igual a la suma 
de aquellos a los que tenía derecho cada estudiante.

En la tabla C3.2 se reseñan el número de becarios de cada uno de los niveles educativos que, de acuerdo 
con la información adelantada, han recibido beca en la convocatoria general del curso 2016‑2017. El alumnado 
de Bachillerato que obtiene beca es el más numeroso, y la partida destinada a esta etapa, que alcanza más de 210 
millones de euros, es la más elevada. Se observa además que, si bien el número total de alumnos de enseñanzas 
profesionales de grado medio y de grado superior que obtienen beca es inferior al de los que cursan Bachillera‑
to (154.736 frente a 164.881 becarios), el importe total de las becas destinadas a los alumnos que cursan Ciclos 
Formativos de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas Deportivas, Militares o Religiosas 
supera, en conjunto, los 231 millones de euros. Por otra parte, en el curso de referencia, 14.153 alumnos de For‑
mación Profesional Básica disfrutaron de beca, lo que ha supuesto un importe de más de 3 millones de euros.

Cuando se efectúa la comparación con respecto al curso 2015‑2016 se advierte que el número de becarios au‑
menta ligeramente en 4.409, un 2,7 %, pasando de 332.047 a 357.662, aumentando también el importe total de las 
becas y ayudas que pasa de 457.150.091,4 euros a 469.747,2 euros, un 2,8 %. A pesar de este incremento el impor‑
te que recibe cada beneficiario ha disminuido en todas las enseñanzas excepto en Formación Profesional Básica 

Unidades: euros

Importe

Cuantía fija ligada a la renta del estudiante 1.500

Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante 1.500

Cuantía básica 200

Cuantía variable resultante de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar ≥ 60

Cuantía adicional por domicilio familiar en la España insular, o en Ceuta o Melilla1 −

Tabla C3.1 
Clases y cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios 

y superiores no universitarios. Curso 2016‑2017

1. Los beneficiarios de beca con domicilio familiar en la España insular, o en Ceuta o Melilla, que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para acceder 
al centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio, dispondrán de 442 euros más sobre la beca que les haya correspondido. Esta cantidad adicional será de 
623 euros para los becarios con domicilio familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca y las Pitiusas. En el caso de que el estudiante 
tenga que desplazarse entre las Islas Baleares o las Islas Canarias y la Península, las cantidades anteriores serán de 888 euros y 937 euros, respectivamente.

Fuente: Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Curso 2016‑2017 Variación absoluta 
Curso 2016‑2017/Curso 2015‑2016

Becarios
Importe 

promedio beca
Importe 
(euros) Becarios

Importe 
promedio beca

Importe 
(euros)

Bachillerato 164.881 1.278,8 210.861.901,4 4.409 ‑105,1 ‑11.231.451,4

Formación Profesional Básica 14.153 260,0 3.674.620,0 604 0,0 153.740,0

Ciclos Formativos de Enseñanzas 
Profesionales de Grado Medio 65.445 1.538,9 100.715.504,8 5.334 ‑83,6 3.184.414,1

Ciclos Formativos de Enseñanzas 
Profesionales de Grado Superior 89.291 1.461,1 130.464.466,9 16.106 ‑21,8 21.939.329,3

Otros estudios 23.892 1.005,8 24.031.388,1 ‑838 ‑24,5 ‑1.448.242,1

Total 357.662 1.313,4 469.747.881,2 25.615 ‑63,4 12.597.789,8

Tabla C3.2 
Número de becarios e importe de las becas y ayudas de carácter general concedidas en enseñanzas postobligatorias 

no universitarias por parte del Ministerio de Educación según el nivel de enseñanza. 
Curso 2016‑2017 y variación respecto al curso 2015‑2016

Fuente: Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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que permanece igual, como se puede ver en la tabla C3.2. En su conjunto, esta disminución supone un promedio 
63,4 euros menos en el total de las enseñanzas, un 4,6 % menos que en el curso anterior, en terminos relativos.

El mayor incremento absoluto se registró en los Ciclos Formativos de Grado Superior, 21.939.329,30 euros más 
que el curso anterior, un 20,2 %, pero al incrementarse el número de becarios en 16.106, un 22 % más, el importe 
percibido es de 21,8 euros menos en términos absolutos, lo que supone 1,5 puntos menos en terminos relativos.

En sentido contrario, el mayor descenso absoluto se produjo en Bachillerato, con 11.231.451,4 euros menos 
que el curso pasado, 5,1 puntos menos. Al aumentar el número de becarios un 2,7 % (4.409) el resultado final 
es que percibieron 105 euros menos cada uno, lo que supone, en terminos relativos, una perdida de 7,6 puntos 
de promedio.

En las enseñanza de los Ciclos Formativos de Grado Medio se incrementaron los becarios en 5.334, un 8,9 % 
más, y aunque los presupuestos en este caso aumentaron en 3.184.414,1 euros, un 3,3 % más, el resultado final 
es que cada becario recibió 83,6 euros menos de promedio, una pérdida de 5,2 puntos porcentuales en términos 
relativos.

La Formación Profesional Básica muestra un equilibrio entre el incremento de los becarios y de las becas.

La figura C3.1 muestra la evolución del número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universita‑
rias por parte del Ministerio de Educación, según las enseñanzas, en el quinquenio comprendido entre el curso 
2012‑2013 y el curso 2016‑2017.

Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Mediante Resolución de 27 de julio 2016 (extracto publicado en el BOE de 6 de agosto de 2016)52, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron ayudas y subsidios destinados 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo –asociada o bien a algún tipo de discapacidad de la 
que resulte la necesidad de recibir educación especial o a una alta capacidad intelectual que precise actividades 

52. < BOE‑B‑2016‑37709 >
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c301.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción 
Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.1 
Evolución del número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universitarias por parte del Ministerio de 

Educación según el nivel de enseñanza. Cursos 2012‑2013 a 2016‑2017

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-37709
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c301.pdf
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complementarias a la formación reglada– que cursase estudios en alguno de los siguientes niveles educativos o 
etapas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formati‑
vos de Grado Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas Profesionales, Formación Profesional Básica y programas 
de Formación para la Transición de la Vida Adulta. Se han mantenido los mismos componentes y cuantías máxi‑
mas de las ayudas y subsidios del curso anterior, son los que se muestran en la tabla C3.3.

En el curso 2016‑2017, de acuerdo con la correspondiente convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y según la información adelantada disponible, 95.599 becarios, un 0,2 % más que el curso anterior, han 
recibido en promedio 995,58 euros, y el importe total de estas ayudas, se ha incrementado en un 0,8 %, siendo 
la cantidad empleada de 95.176.391,28 euros.

Programa de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés en enseñanzas obligatorias

El conocimiento de un idioma extranjero contribuye de un modo sustantivo a la formación integral del alumna‑
do. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos porque favorece la 
libre circulación de las personas, hace posible la comunicación con ciudadanos de otros países y constituye una 
exigencia del mercado laboral. En este sentido, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre53, para la mejora de 
la calidad educativa, propone el apoyo al plurilingüismo y a los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se 
desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera.

A estos efectos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha una nueva edición del Pro‑
grama de Inmersión Lingüística destinado al alumnado del último ciclo de la Educación Primaria y del primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. El órgano instructor del procedimiento ha sido el Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa.

Estos programas consisten en la asistencia a colonias en las que se trabajan prioritariamente los aspectos 
orales del aprendizaje de la lengua inglesa con un doble objetivo: estimular la práctica del inglés mediante su 
uso en contextos comunicativos más amplios que los que permite el entorno escolar y, además, promover la 
convivencia entre alumnos de distintas Comunidades Autónomas.

53. < BOE‑A‑2013‑12886 >

Unidades: euros

Niveles obligatorios Niveles postobligatorios

Enseñanza 862 862

Transporte escolar 617 617

Comedor escolar 574 574

Residencia escolar 1.795 1.795

Transporte de fin de semana 442 442

Transporte urbano 308 308

Reeducación pedagógica 913 913

Reeducación del lenguaje 913 913

Altas capacidades intelectuales 913 913

Material didáctico 105 204

Tabla C3.3 
Componentes y cuantías máximas de las ayudas y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Curso 2016‑2017

Nota: las cuantías establecidas en la tabla anterior para las ayudas o subsidios de transporte se incrementarán hasta en un 50 % cuando el alumno tenga discapacidad motora 
reconocida superior al 65 %.

Fuente: Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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Colonias de vacaciones

Por la Resolución de 30 de mayo de 2017 (extracto publicado en el BOE de 8 de junio de 2017)54 de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, destinado al alumnado 1.º y 2.º de Educación 
Secundaria Obligatoria se ofertó un total de 1.000 ayudas, 500 para alumnos de 1.º y 500 para alumnos de 2.º.

El programa se desarrolló durante el periodo vacacional del verano, en dos turnos de asistencia de dos 
semanas cada uno. El primer turno estuvo reservado a los alumnos de 1.º ESO, del 30 de julio al 13 de agosto 
de 2017 y el segundo turno a los alumnos de 2.º ESO, del 13 al 27 de agosto de 2017. Las actividades tuvieron 
lugar en cinco colonias de cien alumnos por turno, en instalaciones situadas en distintos puntos del territorio 
peninsular español. Se desarrollaron en régimen de internado y se impartieron clases de lengua inglesa, que se 
complementaron con actividades lúdicas y deportivas para favorecer la práctica oral de la lengua inglesa.

Los requisitos generales que debían cumplir todos los solicitantes eran:

− Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2016‑2017.

− Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota media del curso 2015‑2016.

− Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota final en la asignatura de inglés en el curso 2015‑2016.

− No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.

«Inmersión Lingüística» durante la primavera de 2017

Mediante la Resolución de 29 de diciembre de 2016 (extracto publicado en el BOE de 21 de enero de 2017)55, 
se convocaron 126 ayudas para grupos de alumnos de 6.º curso de Educación Primaria y 84 ayudas para grupos 
de alumnos de 2.º de ESO, con el fin de participar en un programa de inmersión en lengua inglesa, entre los 
meses de abril y junio de 2017 y se realizó, en régimen de internado, en períodos semanales, de domingo por 
la tarde a sábado por la mañana.

El programa consistió en la asistencia de grupos de estudiantes, junto con su profesor de inglés y otro pro‑
fesor acompañante, a distintos centros situados en el territorio peninsular. Los grupos tuvieron un máximo de 25 
alumnos. Cada grupo convivió durante una semana de la primavera de 2017 con un grupo procedente de otra 
Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El coste del programa fue de 1.649.760,00 euros, repartiéndose una cantidad de hasta 7.856,00 euros por 
centro. A esto habría que añadir 66.618,75 euros correspondientes a la concesión ayudas para el transporte de 
alumnos de los centros de Ceuta y Melilla a los campamentos peninsulares.

Ayudas para el aprendizaje de idiomas en enseñanzas postobligatorias

El Consejo de Europa ha señalado como objetivo para el conjunto del alumnado el conocimiento de dos lenguas 
extranjeras y ha propuesto el «Marco común europeo de referencia para las lenguas»: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación (MCER) y el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) como documentos que promueven y favorecen 
el plurilingüismo, la diversidad cultural y la movilidad en Europa. Por su parte, la Comisión Europea se propuso 
fijar en los Objetivos 2020 de Educación y Formación (ET 2020) un nuevo indicador que consistiría en que los 
Estados miembros dispusieran de al menos un 50 % del alumnado que finalizara la educación secundaria infe‑
rior –etapa obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión Europea– con un nivel B1 o más elevado 
establecido por el «Marco común europeo de referencia para las lenguas» en el primer idioma extranjero.

En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizó para el curso 2016‑2017 la siguiente 
convocatoria de ayudas para el aprendizaje de idiomas:

− Cursos de inmersión en lengua inglesa en España.

Por Resolución de 1 de marzo de 2017 (extracto publicado en BOE de 16 de marzo de 2017)56 de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron hasta 2.400 becas para la 
participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España.

54. < BOE‑B‑2017‑35449 >

55. < BOE‑B‑2017‑3599 >

56. < BOE‑B‑2017‑16622 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-35449
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-3599
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6084
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-16622
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Podía ser beneficiario de esta beca el alumnado que hubiera nacido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de 
diciembre de 2000, matriculado en Bachillerato, Grado Medio de Formación Profesional, Grado Medio de 
Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y Enseñanzas 
de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado; además, el candidato debía acreditar tener totalmente aprobado 
el curso anterior, con una nota final mínima de 7,5 puntos en la asignatura de inglés. La beca consistió en 
un programa de una semana de duración en régimen de internado y pensión completa

La tabla C3.4 presenta la distribución del número de estudiantes que obtuvieron ayuda en los años 2016 y 
2017 para el aprendizaje de idiomas y la cuantía de la financiación. En ella se observa que en el año 2017 
respecto al año 2016, en la modalidad de «Cursos de inmersión en lengua inglesa en España» se pasó de 
2.379 alumnos a 2.375 y de un gasto de 1.912.512,50 euros a 1.935.470,00 euros.

Actuaciones con información de gasto consolidado

Con el fin de complementar la información anterior con la asociada a actuaciones cuyos datos económicos co‑
rresponden o derivan de la más reciente información de gasto consolidado, referida del curso 2014‑2015 –último 
disponible– se aportan en este apartado los datos más relevantes, convenientemente organizados.

La «Estadística de becas y ayudas al estudio» en el curso 2015‑2016 utilizó la nueva metodología, iniciada en 
el curso 2012‑2013 que presentaba ciertas diferencias con la de cursos anteriores, algunas de ellas de relevancia 
en la comparabilidad de los cursos, destacando la que se refiere a la fórmula de cofinanciación de libros y ma‑
terial escolar en las enseñanzas obligatorias, derivada de la sustitución de los convenios entre el Ministerio y las 
Comunidades Autónomas.

Además, en estos últimos años las Comunidades Autónomas han cambiado los sistemas que venían utili‑
zando para la financiación de libros y material escolar, de forma que el abanico de métodos para ayudar a las 
familias con este tipo de gastos se ha ampliado considerablemente. Así, mientras que hasta el curso 2011‑2012 
existía una diferencia clara entre ayudas y programas de gratuidad –básicamente centrada en la exigencia de 
requisitos en el caso de las ayudas o la universalidad del sistema en el caso de la gratuidad–, en la actualidad 
aparecen diversos tipos de fórmulas con variaciones significativas en algunos casos. Por este motivo, dentro 
de la información de la «Estadística de becas y ayudas al estudio» se incluye un solo anexo denominado «Otros 
sistemas de financiación de libros».

Por otro lado, esta estadística no incluye las ayudas individualizadas por servicios complementarios (trans‑
porte, comedor e internado) que las Administraciones educativas han de prestar, en caso necesario, para facilitar 
le escolarización de los alumnos en las enseñanzas de carácter obligatorio en un municipio distinto al de su 
residencia.

Enseñanzas básicas

En el curso 2015‑2016, el total de alumnos becarios en Educación Infantil, Educación Especial y las enseñanzas 
obligatorias fue de 964.831 personas, frente a las 876.103 del curso anterior, lo que supone un aumento del 
10,1 %. La aportación económica del conjunto de las Administraciones subió un 9,6 %, al pasar de 401.289,7 mi‑
les de euros en el curso 2014‑2015 a 439.757,2 miles de euros en el año académico 2015‑2016. Por un lado, el 

Tabla C3.4 
Número de becarios e importe de las ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias por parte del 

Ministerio de Educación para el aprendizaje de idiomas. Año 2016 y Año 2017

Fuente: Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Unidades: euros

Año 2016 Año 2017

Becarios Importe 
promedio beca

Importe 
total Becarios

Importe 
promedio beca

Importe 
total

Cursos de inmersión en lengua inglesa en España 2.379 803,91 1.912.512,50 2.375 814,93 1.935.470,00
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aumento por parte del conjunto de las Comunidades Autónomas fue del 9,2 % (315.317,2 miles de euros en el 
curso 2014‑2015 frente a los 344.384,9 miles de euros en el curso 2015‑2016). Por otro lado, la aportación por 
parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumentó un 10,9 % pasando de 85.972,5 miles de euros en 
el curso 2014‑2015 a 95.372,3 miles de euros en el curso 2015‑2016.

En la figura C3.2 se muestra, para el curso 2015‑2016, el número de becarios y el importe de las becas y 
ayudas concedidas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obli‑
gatoria por Administración educativa financiadora y Comunidad Autónoma de destino.

La distribución del importe total de becas concedidas en el curso 2015‑2016 en estos niveles educativos 
(439.757,2 miles de euros) según el tipo de ayuda, por orden de relevancia, fue el siguiente: comedor escolar 
(58,2 %); necesidades educativas específicas (21,6 %); enseñanza (7,9 %); libros y material didáctico (6,5 %); be‑
cas de excelencia, actividades extraescolares y aula matinal.(3,1 %); transporte (1,2 %); residencia (1,0 %); idioma 
extranjero (0,4 %).

El importe de las ayudas para libros y material escolar (tanto el procedente de becas como de sistemas de 
financiación distintos a los incluidos en becas) dirigido al alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria se detallan en la figura C3.3. Dicha figura recoge tanto 
las aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como las que corresponden a las Administra‑
ciones educativas de las Comunidades Autónomas.

Las ayudas por servicios complementarios (transporte, comedor y residencia) se prestan a las Comunida‑
des Autónomas a través de las correspondientes Administraciones autonómicas, y a Ceuta y Melilla a través del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. En la figura C3.4 se detalla el importe total del gasto consolidado 
en becas y ayudas concedidas por estos conceptos, si bien no todas las Administraciones dedican una partida a 
todos estos tipos de ayudas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c302.pdf >

Nota: En Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia y Navarra el número de becarios es el exacto. En otras Comunidades Autónomas puede 
estar ligeramente sobredimensionado porque cuando no ha sido posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se ha hecho la hipótesis de considerar 
un becario por beca. En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Comedor’ y ‘Residencia’ en E. Especial 
financiadas por la Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio» de la Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.2 
Número de becarios e importe de las becas y ayudas concedidas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Especial y Educación Secundaria Obligatoria por Administración educativa financiadora y 
Comunidad Autónoma de destino. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c302.pdf
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c304.pdf >

Nota: En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Comedor’ y ‘Residencia’ en E. Especial financiadas por la 
Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio» de la Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.4 
Importe total del gasto en becas y ayudas concedidas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Secundaria Obligatoria en servicios complementarios por tipo de ayuda y Comunidad Autónoma de destino. 
Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c303.pdf >

Nota: Se incluyen todos los alumnos que se benefician del programa, no sólo los beneficiarios de libros repuestos en el curso de referencia. No obstante, hay comunidades que 
únicamente han contabilizado los beneficiarios de libros repuestos en el curso de referencia porque no disponen de información sobre los lotes de libros de cursos anteriores 
que son reutilizados por los centros en el curso 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio» de la Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.3 
Ayudas para libros y material escolar (becas y otros sistemas) en Educación Primaria, Educación Especial y Educación 

Secundaria Obligatoria por Administración educativa financiadora y Comunidad Autónoma de destino. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c304.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c303.pdf
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Enseñanzas postobligatorias no universitarias

En la figura C3.5 se muestra, con respecto al curso 2015‑2016, el número de becarios y gasto en becas y ayudas 
concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias, por Administración educativa financiadora y Comu‑
nidad Autónoma de destino. A diferencia de lo que ocurría con las ayudas destinadas a la Educación Infantil, la 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y la Educación Especial, en el caso de las enseñanzas postobliga‑
torias no universitarias la cuantía que aportó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las becas y ayudas 
que se concedieron fue superior (465.095,6 miles de euros) a la que aportaron las Comunidades Autónomas 
(87.353,9 miles de euros). Con respecto al curso 2014‑2015 el Ministerio aportó un 2,6 % menos, mientras que 
las comunidades aumentaron su aportación, un 30,8 %.

En la figura C3.6 se muestra la distribución del gasto consolidado total de las becas y ayudas concedidas en 
enseñanzas postobligatorias no universitarias (552.449,9 miles de euros, un 1,5 % más que en el curso 2014‑2015) 
según la enseñanza y la Comunidad Autónoma del alumno o alumna. En relación con la distribución del importe 
total por el tipo de enseñanza, el Bachillerato con el 47,5 % (262.652,8 miles de euros), se sitúa en primer lugar, 
seguido por la Formación Profesional de Grado Superior con el 22,5 % (124.382,6 miles de euros) y por la For‑
mación Profesional de Grado Medio con el 19,7 % (108.739,6 miles de euros).

Tal y como se muestra en la figura C3.7, el porcentaje de alumnado becado, con respecto al matriculado, 
varía de forma notable en función del territorio de residencia. Por encima de la media estatal de alumnado 
becario (18,1 %) se sitúan Andalucía, Extremadura, Melilla y Murcia. En el extremo opuesto se encuentran las 
comunidades de Cataluña, Navarra y Baleares.

Las ayudas por servicios complementarios (transporte, comedor y residencia) para las enseñanzas postobli‑
gatorias no universitarias se prestan por las distintas Administraciones educativas si bien no todas ellas contem‑
plan una aportación por este tipo de ayuda. El importe total de las becas y ayudas concedidas por estos concep‑
tos asciende a 41.542,1 miles de euros, quedando reflejado en la figura C3.8 su distribución por Comunidades 
Autónomas y tipo de ayuda.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c305.pdf >

Nota: El número de becarios de algunas Administraciones educativas financiadoras (Ministerio, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid) puede estar ligeramente 
sobredimensionado porque cuando no ha sido posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se ha hecho la hipótesis de considerar un becario por beca.
En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Residencia’ y a algunas de ‘Comedor’ financiadas por la 
Comunidad Autónoma.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio» de la Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.5 
Número de becarios e importe total del gasto en becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no 
universitarias por Administración educativa financiadora y Comunidad Autónoma de destino. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c305.pdf
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Porcentaje de alumnado becado, con respecto al matriculado en Bachillerato y Formación Profesional. Curso 2015‑2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c307.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio». Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Nota: El número de becarios de algunas Administraciones educativas financiadoras (Ministerio, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid) puede estar ligeramente 
sobredimensionado porque cuando no ha sido posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se ha hecho la hipótesis de considerar un becario por beca.
En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Residencia’ y a algunas de ‘Comedor’ financiadas por la 
Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de becas y ayudas al estudio» de la Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.6 
Importe total del gasto en becas en enseñanzas postobligatorias no universitarias por enseñanza y Comunidad 

Autónoma. Curso 2014‑2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c307.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c306.pdf
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Una visión de conjunto

En la tabla C3.5 se muestra el resumen, para el curso 2015‑2016 –último disponible con información consoli‑
dada–, del número de becas y ayudas, el número de beneficiarios y el gasto asociado (en miles de euros), que 
fueron concedidos por las Administraciones educativas en todas las enseñanzas no universitarias por nivel de en‑
señanza y Administración financiadora. Así, en el curso referido, el importe dedicado a las becas y ayudas fue de 
1.989.256,7 miles de euros, cuya financiación se distribuyó entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(1.484.988,3 miles de euros) y las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas (504.268,4 miles 
de euros).

En la figura C3.9 se muestra la evolución del gasto en becas y ayudas concedidas por las Administraciones 
educativas en las enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y Administración financiadora, para el 
periodo comprendido entre los cursos 2010‑2011 y 2015‑2016. El gasto total efectuado en becas y ayudas conce‑
didas por todas las Administraciones educativas para los niveles no universitarios, en el curso 2015‑2016, registró 
un aumento relativo de 4,9 % con respecto al curso anterior (un 0,5 % menos de gasto por parte del Ministerio 
y un 13,0 % más por parte de las Comunidades Autónomas).

Tomando como referencia el curso 2011‑2012, el importe del gasto total en becas y ayudas para el 
alumnado de enseñanzas no universitarias para el curso 2015‑2016 se redujo un 0,6 %, incrementando un 1,8 % 
el destinado para las enseñanzas obligatorias, y sufriendo un descenso de un 2,5 % el importe empleado para 
las enseñanzas postobligatorias no universitarias. Tomando el dato del gasto por Administraciones, se constata 
que el gasto del Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha disminuido en un 7,8 % su participación en el 
conjunto de las enseñanzas no universitarias mientras que las Comunidades Autónomas lo incrementaron en 
un 10,5 %.
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1. En Asturias, ‘Bonificación familias de 3 hijos’ está incluido en ‘Exención precios y tasas’ en las becas financiadas por la Comunidad Autónoma.

2. En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Residencia’ y a algunas de ‘Comedor’ financiadas por la 
Comunidad Autónoma.

3. En Navarra, el importe de las becas de ‘Enseñanza’, ‘Compensatoria’, ‘Transporte’, ‘Comedor’, ‘Residencia’ y ‘Exención precios y tasas’ financiadas por la Comunidad 
Autónoma está incluido en ‘Cuantía variable’.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.8 
Importe total del gasto en becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias en servicios 

complementarios por tipo de ayuda y Comunidad Autónoma de destino. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c308.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.9 
Evolución del importe del gasto en becas y ayudas concedidas por las Administraciones educativas en las enseñanzas 

no universitarias, por etapa de enseñanza y Administración financiadora, en España. Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016

Becarios Becas y ayudas Importe (miles de €)

A. Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial

A. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 119.542 184.359 95.372,3

A. Comunidades autónomas 845.289 1.042.861 344.384,9

A. Todas las Administraciones 964.831 1.227.220 439.757,2

B. Enseñanzas postobligatorias no universitarias

B. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 339.987 687.058 465.095,6

B. Comunidades autónomas 81.218 89.606 87.353,9

B. Todas las Administraciones 421.205 776.664 552.449,5

Enseñanzas no universitarias

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 459.529 871.417 560.468

Comunidades autónomas 926.507 1.132.467 431.739

Todas las Administraciones 1.386.036 2.003.884 992.207

Tabla C3.5 
Datos de las becas y ayudas concedidas por las Administraciones educativas en las enseñanzas no universitarias, por 

etapa de enseñanza y Administración financiadora, en España. Curso 2015‑2016

Nota: El número de becarios puede estar ligeramente sobredimensionado porque, cuando no ha sido posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca, se 
ha hecho la hipótesis de considerar un becario por beca.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c309.pdf
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En la figura C3.10 se muestra el número de beneficiarios de las becas y ayudas concedidas por las 
Administraciones educativas en las enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y Administración 
financiadora entre los cursos 2011‑2012 y 2015‑2016.

El número total de beneficiarios de las becas y ayudas para el curso 2015‑2016 en los niveles no universita‑
rios ascendió a 1.368.036 frente a los 1.277.344 del curso 2014‑2015. Estas cifras suponen un aumento del total 
de beneficiarios de un 8,5 % con respecto al curso anterior. Por niveles, el número de becarios matriculados 
en enseñanzas postobligatorias no universitarias aumentó en un 5,0 % y el de los escolarizados en enseñanzas 
obligatorias, en un 10,1 %.

En la figura C3.11 se ofrece una visión de conjunto sobre la distribución del importe de las becas y ayudas 
concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las Administraciones educativas, por tipo 
de ayuda, para el curso 2015‑2016. En ella destacan los servicios complementarios –comedor escolar (25,8 %), 
transporte (2,3 %) y residencia (2,8 %)–, a los que se destinó el 31,0 % del importe total de becas y ayudas; el 
componente compensatorio para el alumnado que cursaba estudios no universitarios, que alcanzó el 25,2 %; el 
importe de la cuantía variable de las becas, que supuso un 17,9 % del total; y el 9,9 % de presupuesto que se 
destinó para el alumnado con necesidades educativas especiales. Las becas y ayudas dirigidas a la financiación 
del material escolar, en el curso 2015‑2016, ocuparon el 3,2 % del monto total.

Por etapas de enseñanza, la cuantía de las becas destinadas a las enseñanzas obligatorias, Educación Infantil 
y Educación Especial fue de 439.757,2 miles de euros y la destinada a las enseñanzas postobligatorias no univer‑
sitarias fue de 552.449,9 miles de euros (ver tabla C3.6).

Por último, hay que tener en cuenta la población escolar a la que se ha destinado estas becas y ayudas. 
La evolución del alumnado matriculado en las etapas de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, 
Formación Profesional de Grado Superior y Formación Profesional Básica desde el curso 2012‑2013 al curso 
2016‑2017 queda reflejada en la tabla C3.7.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c310.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.10 
Evolución del número de beneficiarios de las becas y ayudas concedidas por las Administraciones educativas en las 

enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y Administración financiadora, en España. 
Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c310.pdf
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Figura C3.11 
Distribución del importe total del gasto en becas y ayudas concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por 

todas las Administraciones educativas por tipo de ayuda, en España. Curso 2015‑2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c311.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Unidades: miles de euros

Ed. Infantil, Primaria, Especial y 
Secundaria Obligatoria

Enseñanzas postobligatorias 
no universitarias

Total enseñanzas no 
universitarias

Enseñanza 34.545,0 15.381,3 49.926,3

Compensatoria 250.349,1 250.349,1

Transporte 5.259,1 17.752,9 23.012,0

Comedor 256.031,6 98,7 256.130,3

Residencia 4.504,5 23.690,7 28.195,2

Libros y material 28.768,9 3.446,2 32.215,1

Idioma extranjero 1.976,5 4.445,7 6.422,2

Necesidades educativas específicas 94.984,3 3.476,4 98.460,7

Exención y bonificación matrículas 18.118,0 18.118,0

Movilidad 61,5 61,5

Tabla C3.6 
Importe total del gasto en becas y ayudas concedidas financiadas por las Administraciones educativas, por etapa de 

enseñanza y tipo de ayuda, en España. Curso 2015‑2016

Continúa

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c311.pdf
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C3.2 La igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la educación

La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental de la Unión Europea, como se recoge 
en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión57, en el que se explicita: «La igualdad 
entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y 
retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan 
ventajas concretas en favor del sexo menos representado».

La educación como elemento socializador es, en todas sus etapas y principalmente en la Educación Infantil, 
un pilar básico para conseguir un avance en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
Tanto la normativa de la Unión Europea como la de España asignan a la educación ese papel decisivo en la 
promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En cuanto a la normativa española, las principales 

57. < https://bit.ly/1nQSRhc >

Curso 
2012‑2013

Curso 
2013‑2014

Curso 
2014‑2015

Curso 
2015‑2016

Curso 
2016‑2017

Variación (%) 
2016‑2017 / 2012‑2013

Bachillerato 692.098 696.648 690.738 695.557 686.933 ‑0,7

F. Profesional de Grado Medio 317.365 330.749 333.541 327.134 317.966 0,2

F. Profesional de Grado Superior 300.321 315.409 319.305 314.607 328.319 9,3

F. Profesional Básica 39.867 61.909 69.528 74,4*

Total 1.309.784 1.342.806 1.343.548 1.337.298 1.333.218 1,8

Tabla C3.7 
Evolución del alumnado matriculado en Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional de 

Grado Superior y Formación Profesional Básica. Cursos 2012‑2013 a 2016‑2017

*. Variación del curso 2016-2017 respecto al curso 2014-2015 en el que comenzaron los ciclos formativos de F. Profesional Básica.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Unidades: miles de euros

Ed. Infantil, Primaria, Especial y 
Secundaria Obligatoria

Enseñanzas postobligatorias 
no universitarias

Total enseñanzas no 
universitarias

Complemento a Erasmus 892,2 892,2

Prácticas en el extranjero 235,1 235,1

Excelencia 152,5 152,5

Beca básica 36.681,6 36.681,6

Cuantía variable de la beca 177.564,0 177.564,0

Otras becas y sin distribuir por tipo 13.687,3 104,0 13.791,3

Total 439.757,2 552.449,9 992.207,1

Tabla C3.6 continuación 
Importe total del gasto en becas y ayudas concedidas financiadas por las Administraciones educativas, por etapa de 

enseñanza y tipo de ayuda, en España. Curso 2015‑2016

https://bit.ly/1nQSRhc
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leyes que hacen referencia al indicado papel de la educación son la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género58 y la La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres59.

Por otra parte, la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos y una forma de 
discriminación basada en el sexo. Por este motivo es fundamental que el sistema educativo considere imprescin‑
dible la educación en valores de igualdad en la infancia y la juventud. En este sentido, la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (LOMCE)60 recoge esta necesidad y especifica como uno 
de sus objetivos el desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género.

En relación con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria61 
y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Se‑
cundaria Obligatoria y del Bachillerato62, recogen las indicaciones de las referidas normas europeas y españolas 
respecto al papel de la educación en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y en la prevención 
de la violencia de género. Estos contenidos se abordan de manera transversal a través de los procesos de ense‑
ñanza y aprendizaje, con independencia de las materias concretas. Asimismo, precisan que las Administraciones 
educativas deben favorecer el desarrollo de los valores que fomenten esta igualdad entre mujeres y hombres así 
como la prevención de la violencia de género que se recogerá en la programación docente, evitando comporta‑
mientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

El segundo Real Decreto mencionado también contempla la realización de acciones informativas y de 
sensibilización por parte de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, en colaboración con las Administraciones educativas y otras organizaciones para la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres y para la prevención de la violencia de género (disposición adicional 9.3).

Otra de las herramientas con las que se cuenta en la LOE es el denominado plan de convivencia que, además 
de promover un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, propone aplicar la resolución pacífica de 
conflictos, prestando una especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, el fomento 
de la igualdad y no discriminación. Ademas, según el artículo 124.2 de esta Ley las conductas que tengan como 
origen la discriminación o el acoso basado en el género tendrán la calificación de falta muy grave.

Por su parte, el Consejo Escolar del centro, dentro de las competencias que le otorga la Ley, puede propo‑
ner medidas e iniciativas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato, así como la 
prevención de la violencia de género (artículo 127. g).

En materia de igualdad de género para todo el ámbito nacional continúa vigente el «Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014‑2016»63, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad real entre mujeres y 
hombres y eliminar cualquier discriminación por razón de sexo. De los siete ejes que tiene el plan, el eje que 
corresponde a educación se propone los siguientes objetivos específicos:

− Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación en igualdad, en las fa‑
milias y en los centros educativos.

− Apoyar a las alumnas en situación de vulnerabilidad por múltiple discriminación.

− Trabajar por la eliminación de estereotipos por sexo que puedan afectar a la elección de estudios y profe‑
siones, docencia y dirección de los centros educativos.

El plan consta de 224 medidas de actuación para la consecución de los objetivos, 25 de las cuales corresponden 
al ámbito educativo y han sido diseñadas en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
que interviene como agente responsable, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

58. < BOE‑A‑2004‑21760 >

59. < BOE‑A‑2007‑6115 >

60. < BOE‑A‑2013‑12886 >

61. < BOE‑A‑2014‑2222 >

62. < BOE‑A‑2015‑37 >

63. < http://bit.ly/1svqGJ3 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222&p=20140301&tn=2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
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Por último, en el Consejo de Ministros del 12 de septiembre de 2014 se aprobó el «Plan de Acción para la 
Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información 2014‑2017»64, que responde 
al compromiso del Gobierno con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, 
compromiso asumido en el «Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014‑2016» y en el marco 
de la «Agenda Digital para España 2013‑2015». Propone el logro de cinco objetivos mediante 121 actuaciones. El 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene competencia en 19 de ellas, relacionadas con: la información, 
sensibilización y comunicación, la formación en habilidades TIC y el fomento de contenidos digitales de interés 
para las mujeres.

La normativa sobre igualdad de género y las iniciativas que se llevan a cabo en España para alcanzarla están 
en consonancia con la perspectiva y las iniciativas internacionales.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)65 es una agencia de la Unión Europea que trabaja para 
hacer realidad la igualdad de género en su contexto y fuera de él. Ofrece investigaciones, datos y buenas prác‑
ticas al tiempo que: elabora estudios y estadísticas sobre la igualdad de género en la UE; hace el seguimiento 
del modo en que la UE cumple sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género a través de 
la denominada Plataforma de Acción de Pekín y elabora un informe anual sobre ella; trabaja para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y coordina la campaña europea del lazo blanco para involucrar a los hombres en la 
causa; pone en común sus conocimientos y recursos en línea y apoya a las instituciones de la UE, los Estados 
miembros de la UE y las partes interesadas de ámbitos diferentes en sus esfuerzos para hacer frente a las des‑
igualdades de género en Europa y fuera de ella.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género66 dispone de una dirección y tres unidades: Unidad de 
operaciones de investigación y recogida de datos de alta calidad; Unidad de gestión de los conocimientos y 
comunicaciones para la sensibilización y las relaciones proactivas con las partes interesadas; Unidad de admi‑
nistración para el funcionamiento eficaz del Instituto. Su trabajo está dirigido por un Consejo de Administración, 
que aprueba los programas de trabajo y el presupuesto. El Consejo de administración está compuesto por 18 
miembros rotatorios y un representante de la Comisión Europea. El EIGE también recibe asesoramiento y apoyo 
de su Foro de Expertos, integrado por miembros de todos los Estados pertenecientes a la UE, la sociedad civil, 
los interlocutores sociales, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

El trabajo del EIGE se rige por un plan estratégico trienal llamado Documento Único de Programación, que 
incluye un programa de trabajo anual y un presupuesto. Trabaja en estrecha cooperación con las partes intere‑
sadas a distintos niveles. Dialoga regularmente con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea para garantizar que su labor de investigación contribuya a las políticas de la UE. También 
colabora estrechamente con los Estados miembros de la UE y proporciona aportaciones específicas adaptadas 
a sus necesidades. El país que ocupa la Presidencia rotatoria de la UE recibe una atención y un apoyo especial 
del EIGE cuando la igualdad de género está en la agenda de la Presidencia de la UE. Esta Presidencia puede 
también solicitar al EIGE que realice un estudio sobre uno de los ámbitos tratados en la Plataforma de Acción 
de Pekín. Visitan regularmente al EIGE las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, los inter‑
locutores sociales y otros expertos en materia de igualdad de género. Todos ellos tienen un importante papel 
a la hora de garantizar que los trabajos del EIGE respondan a las necesidades públicas y sean bien conocidos 
entre el público.

Se presentan algunos de los elementos de las actuaciones del EIGE: Índice sobre la igualdad de género de 
la UE, que muestra las tendencias de la igualdad de género cada dos años; Plataforma sobre la integración de 
la perspectiva de género, que vincula la igualdad de género a distintos ámbitos de la sociedad; Base de datos 
sobre estadísticas de género, que ofrece datos y cifras de género; Glosario y tesauro, que explica los conceptos 
de la igualdad de género; Centro de recursos y documentación, que ofrece una biblioteca en línea con 500.000 
documentos, incluidas publicaciones no disponibles en otras bibliotecas públicas.

64. < http://bit.ly/2FL0xjl >

65. < http://bit.ly/2vbG5F9 >

66. < https://bit.ly/2JrHTyF >

http://eige.europa.eu/sites/default/files/planaccionsocinformacion.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_es
https://bit.ly/2JrHTyF 
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El tratamiento de la igualdad de género por la UNESCO67

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial, estrechamente ligada a los esfuerzos de la 
Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr la Educación para Todos (EPT), así como 
otros objetivos de desarrollo.

La UNESCO aborda el desafío de la igualdad de género mediante la promoción de la educación de las ni‑
ñas y la igualdad entre los sexos en materia de educación, garantizando que las perspectivas de género sirven 
de base a las políticas y prácticas relativas a la enseñanza, apoyando la prestación de servicios tales como la 
capacitación de docentes y la elaboración de material didáctico, en los que influye la perspectiva de género. Se 
centra en cinco ámbitos temáticos: la alfabetización de jóvenes y adultos, los docentes, la enseñanza básica, la 
enseñanza y formación técnica y profesional y la educación para la prevención del SIDA.

La Organización apoya la tendencia mundial a promover la igualdad entre los sexos en la enseñanza. Para 
lograrlo considera que es preciso: cuestionar los estereotipos de género en los planes de estudio y los materiales 
didácticos; abordar la violencia de género en las escuelas; dotar a los maestros de las competencias y los ins‑
trumentos necesarios para crear contextos de aprendizaje más seguros y eficaces, que den autonomía a niñas y 
niños; aumentar el apoyo a la alfabetización, comprendida la producción de material de lectura para las escuelas 
y los programas de alfabetización que tengan en cuenta las diferencias entre los sexos; y apoyar la creación 
de campañas nacionales de prensa en pro de la educación básica, con especial atención a la instrucción de las 
niñas pequeñas. También apoya los esfuerzos que realizan los Estados Miembros con miras a elaborar y aplicar 
políticas y estrategias educativas que tengan en cuenta las diferencias de género.

En el ámbito de la educación la UNESCO llama la atención sobre el hecho de que la desigualdad de género 
puede tomar diferentes formas dependiendo también del contexto. El propio contexto, visto como una forma 
de discriminación, afecta a niñas y niños, a mujeres y hombres, lo cierto es que el sexo femenino suele ser el 
más desfavorecido. Destaca que entre los obstáculos que impiden a las niñas y las mujeres ejercer su derecho a 
estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, 
la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoces o la violencia de género, 
además de otras actitudes tradicionales relacionadas con el rol de la mujer.

La Organización impulsa la integración de las cuestiones relativas a la igualdad de género en la educación, 
sea en todas las etapas (del jardín de infancia a la educación superior), en los tipos de educación (formal, no 
formal e informal) y en todos los ámbitos de actuación (desde la planificación educativa hasta la formación de 
los docentes). Al respecto cabe especificar que:

− Promueve la igualdad de género en las leyes, políticas y planes educativos en el ámbito nacional.

− Supervisa los avances y los logros, gracias a la recogida de información relativa a la educación desglosada 
por sexos y al seguimiento de los instrumentos normativos relacionados con la igualdad de género

− Ayuda a los países a desarrollar su capacidad de planificación educativa y a formar al profesorado en las 
cuestiones sensibles de la igualdad entre sexos.

− Promociona la educación de las niñas y las mujeres a través de acuerdos de colaboración innovadores, como 
la iniciativa conjunta para la educación de las niñas y las mujeres «Una vida mejor, un futuro mejor».

− Trabaja para aumentar las oportunidades formativas de las niñas y las mujeres, tanto en la educación formal 
como en la no formal, gracias a un enfoque innovador basado en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

− Apoya la elaboración de programas y manuales sensibles con la igualdad de género y con la prevención de 
cualquier forma de discriminación.

− Ayuda a los países a hacer frente a la violencia por razón de género en el ámbito escolar, que representa un 
obstáculo para el aprendizaje.

− Coopera con los colaboradores de la EPT para llevar a cabo campañas de sensibilización en los ámbitos 
mundial, regional y nacional en defensa de la educación de las niñas y las mujeres, y en defensa de la 
igualdad de sexos.

− Promueve la investigación en políticas que permitan entender los obstáculos que impiden lograr la igualdad 
de género.

67. < http://bit.ly/1Agwyvi >

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality
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Por otro lado, la UNESCO tiene un papel fundamental en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos‑
tenible68, que es un programa ambicioso, deseable y universal para erradicar la pobreza mediante el desarrollo 
sostenible con miras al 2030. En la Declaración de Incheon, aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación en 
mayo de 2015, se encomendó a la UNESCO, como organismo de las Naciones Unidas especializado en educa‑
ción, que dirigiera y coordinara la agenda Educación 2030 entre sus asociados.

Cuando se aprobó en septiembre de 2015, la comunidad internacional reconoció que la educación es fun‑
damental para el éxito de los 17 objetivos escogidos, entre los que existen dos relacionados con la igualdad de 
género:

− Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que pretende «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de cali‑
dad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos»

− Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, busca «Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas».

En relación con la prevención y erradicación de la violencia de género

Además de la normativa específica mencionada en el apartado anterior en España se mantiene vigente el plan 
global «Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013‑2016»69 que incluye 284 me‑
didas de actuación, 19 de las cuales pertenecen al ámbito educativo. Para la elaboración de las medidas de ac‑
tuación relacionadas con la educación, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, responsable del 
seguimiento de la Estrategia, ha trabajado junto con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte consiguiendo 
hacer efectivos los fines del sistema educativo relacionados con la erradicación de la violencia de género. Por 
otra parte, estos fines han quedado reflejados en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria y en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Una de las obligaciones de las Administraciones educativas, a tenor de lo que establece la Disposición 
adicional vigésimo primera de la LOE, es la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se vean 
afectados por cambio de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. Además, estas Admi‑
nistraciones deben facilitar que los centros educativos presten atención específica a dicho alumnado.

Las Administraciones educativas también deben llevar adelante las actuaciones correspondientes para aten‑
der lo que distintas leyes contemplan con respecto a la prevención y erradicación de la violencia de género. Así:

− La LOE, en la Disposición adicional cuarta, señala que los libros de texto y demás materiales que hayan de 
utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas deben reflejar y fomentar el respeto a los principios y 
valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra 
la violencia de género.

− En el artículo 7 de la Ley 1/2004, que acabamos de mencionar, se establece que toda esta temática debe 
constituir un contenido específico de la formación permanente del profesorado.

− La Disposición adicional cuadragésimo primera, introducida por la LOMCE en la LOE, recoge que la preven‑
ción de la violencia de género debe formar parte del currículo en las diferentes etapas de la educación básica.

En relación con todo lo anterior cabría destacar las siguientes iniciativas llevadas a cabo en curso 2016‑2017:

− Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

− INTERCAMBIA70. El Proyecto Intercambia es una colaboración del Centro Nacional de Innovación e In‑
vestigación Educativa (CNIIE) con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), con la participación de las Comunida‑
des Autónomas. Es un espacio virtual para compartir experiencias, tomar en cuenta los intereses, cono‑
cimientos y motivaciones de niñas, niños, hombres y mujeres en el ámbito de la educación. Está creado 
para facilitar el acceso y el intercambio de información y conocimientos sobre prácticas educativas que 

68. < http://bit.ly/2cuOSWM >

69. < https://bit.ly/2JsieWz >

70. < http://intercambia.educalab.es/ >

http://bit.ly/2cuOSWM
https://bit.ly/2JsieWz
http://intercambia.educalab.es/
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incluyen los saberes femeninos y masculinos. El portal Intercambia está concebido como un centro vir‑
tual de recursos temáticos.

− ‑Cómic «Pillada por ti»71. Mediante al reedición de este cómic se pone a disposición de jóvenes, familias 
y comunidad escolar ejemplos que inciden en la importancia de la transmisión en el ámbito familiar 
y social de valores no discriminatorios, en el rechazo de estereotipos de género y en la necesidad del 
respeto al otro. Asimismo facilita a las jóvenes que puedan estar sufriendo violencia de género y a sus 
entornos información útil para detectar las conductas de maltrato así como para conocer de manera 
sencilla un recurso público y gratuito como es el teléfono 016.

− Unión Europea:

− «Compromiso estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres. 2016‑201972». En su programa de tra‑
bajo la Comisión ha reafirmado su compromiso de continuar en su empeño para promover la igualdad 
entre hombres y mujeres. A tal fin centra su política en las cinco áreas temáticas prioritarias existentes, 
entre las que se encuentra combatir la violencia sexista y proteger y apoyar a las víctimas. La erradi‑
cación de la violencia requiere intensificar los esfuerzos de todos los afectados, incluidos los Estados 
miembros, para mejorar la disponibilidad, calidad y fiabilidad de los datos, sensibilizar, cambiar actitu‑
des, evitar la violencia, garantizar a las víctimas un mayor apoyo y un mejor acceso a la justicia, y aplicar 
la legislación pertinente de la UE.

− UNESCO:

− Mediante la Declaración de Incheon, los Estados Miembros y toda la comunidad educativa, se compro‑
metieron «a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestio‑
nes de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y progra‑
mas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas». Esta 
idea fue reforzada en el Marco de Acción Educación 2030 (Framework For Action: FFA) a fin de brindar 
orientación para llevar a la práctica ese compromiso. El FFA, que ofrece un enfoque estratégico basado 
en «insistir en la equidad, la inclusión y la igualdad de género», recomienda que los sistemas educativos 
actúen de manera explícita con miras a erradicar los prejuicios de género y la discriminación.

− Las Naciones Unidas proclamaron el 25 de noviembre Día Internacional por la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres por entender que es una de las violaciones más persistentes de derechos humanos 
y una amenaza a millones de niñas y mujeres. Cada año se desarrolla una exhaustiva agenda de políticas 
para poner fin a este problema de la humanidad, una agenda centrada en la prevención, protección y 
provisión de servicios para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia.

La perspectiva de género en la última etapa de la educación secundaria

Uno de los problemas a los que se enfrentan los sistemas educativos de diversos países es el abandono escolar 
de los jóvenes antes de alcanzar una titulación en la segunda etapa de educación secundaria (correspondiente a 
Bachillerato). Sin una formación y orientación adecuadas, los jóvenes se encuentran con serias dificultades para 
incorporase al mercado laboral. Estas dificultades se acentúan en el caso de las jóvenes debido, entre otras cau‑
sas, a los estereotipos en los distintos itinerarios profesionales, especialmente en los ámbitos de las matemáticas, 
las ciencias, las tecnologías y la ingeniería; de ahí la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en 
la última etapa de la educación secundaria.

La proporción de mujeres estudiantes que esperan trabajar en ocupaciones relacionadas con las ciencias es 
menor que la de los hombres en gran parte de los países de la Unión Europea (figura C3.12). Los países donde 
hay mayor proporción de mujeres que hombres son Polonia (con una diferencia entre mujeres y hombres de 11,4 
puntos), Dinamarca (5,8 puntos), Finlandia (3,4 puntos), Lituania (2,9 puntos), Portugal (1,6 puntos), Reino Unido 
(0,9 puntos), Eslovaquia (0,6 puntos), y Letonia (0,4 puntos). Por otro lado, los datos más altos de proporción de 
hombres se dan en Hungría (con una diferencia entre hombres y mujeres de 11,1 puntos), Malta (9,8 puntos), Es‑
tonia (8,6 puntos), Austria (8,6 puntos), Eslovenia (7,4 puntos) y Luxemburgo (6,3 puntos). España es uno de los 
países donde hay menor diferencia entre ambos géneros (1,7 puntos); con cifras inferiores se encuentran Irlanda 
(1,4 puntos), Países Bajos (1,0 puntos), Grecia (0,8 puntos), Bélgica (0,4 puntos), Letonia (0,4 puntos) y Rumanía 
(0,3 puntos).

71. < https://bit.ly/2HEnYKY >

72. < https://bit.ly/2xXU7h7 >

https://bit.ly/2HEnYKY
https://bit.ly/2xXU7h7
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En las figuras C3.13, C3.14 y C3.15 se muestra el porcentaje de los estudiantes de bajo y alto rendimiento en 
ciencias, matemáticas y lectura, según el sexo, por países de la Unión Europea. Por lo que respecta a las ciencias, 
en todos los casos las cifras de España están por debajo de la media de la OCDE. Los porcentajes de las mujeres 
son inferiores a los de los hombres en el nivel de rendimiento inferior a 1 (18,2 y 18,4 respectivamente) pero 
también lo son, y por mayor diferencia, en el nivel de rendimiento 5 o superior (3,7 y 6,3 respectivamente). Los 
países donde el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres con diferencias más relevantes son Chipre 
(10,3 puntos de diferencia), Bulgaria (7,9), Grecia (6,8), Finlandia (6,3), Letonia (5,5) y Malta (5,4). En el bajo 
número de países donde el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres las diferencias son menores: 
Italia (3,4), Alemania (2,2), Luxemburgo (0,5), Bélgica (1,4) y Dinamarca (0,3). En el otro extremo de los niveles 
de rendimiento (5 o superior), Sólo hay un país en el que el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres, 
Finlandia (2,3 puntos de diferencia), y en Letonia ambos porcentajes son iguales (3,8). Las mayores diferencias 
porcentuales de rendimiento a favor de los hombres se dan en Austria (4,8), Irlanda (4,0), Bélgica (3,9), Alemania 
(3,7) y República Checa (3,5). (Véase figura C3.13).

En matemáticas, los resultados de las mujeres son peores que los de los hombres. El porcentaje de mujeres con 
un nivel de rendimiento inferior a 1 es mayor al de los hombres tanto en la media de la OCDE (23, 7 y 23,0) como 
en España, donde la diferencia es mayor (24,0 y 20,4). Los países con más mujeres que presentan bajo rendimiento 
por una diferencia más relevante son Austria (6,0), Italia (5,1), Alemania (4,2) y Croacia (3,9). Los países con más 
hombres que presentan bajo rendimiento por una diferencia más relevante son Finlandia (4,5), Chipre (3,4), Malta 
(3,2) y Letonia (3,1). El porcentaje de mujeres con un nivel de rendimiento 5 es menor tanto en la media de la OCDE 
(8,9 % de mujeres y 12,4 % de hombres) como en España (5,0 % de mujeres y 9,5 % de hombres). En todos los 
países el porcentaje de hombres de alto rendimiento es mayor que el de mujeres, dándose las diferencias más rele‑
vantes en Austria (8,6), Irlanda (6,4), Bélgica (5,8), Italia (5,4), Portugal (5,4) y Alemania (5,2). (Véase figura C3.14).

En lectura, los resultados ofrecen la situación inversa a la descrita en matemáticas. El porcentaje de mujeres 
con un nivel de rendimiento inferior a 1 es menor al de los hombres tanto en la media de la OCDE (15,6 y 24,4) 
como en España (12,8 y 19,6). Los países con una diferencia más relevante son Chipre (22,1), Bulgaria (17,3), 
Malta (15,1), Grecia (14,9) y Lituania (14,4). El porcentaje de mujeres con un nivel de rendimiento 5 es mayor 
tanto en la media de la OCDE (9,9 % de mujeres y 6,8 % de hombres) como en España (6,3 % de mujeres y 4,7 % 
de hombres). En todos los países el porcentaje de mujeres de alto rendimiento es mayor que el de hombres, 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c312.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura C3.12 
Proporción de estudiantes que espera trabajar en ocupaciones relacionadas con las ciencias por países de la Unión 

Europea, según el sexo. PISA 2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c312.pdf
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dándose las diferencias más relevantes en Finlandia (9,3), Eslovenia (6,5), Suecia (5,1), Estonia (4,8) y Francia 
(4,1). (Véase figura C3.15).

La segunda etapa de educación secundaria en los países de la OCDE diferencia dos tipos de programas: los 
de orientación general (que tienen como principal objetivo consolidar la educación secundaria como prepara‑
ción a la educación terciaria) y los programas de orientación profesional (en los que se pretende proporcionar 
destrezas enfocadas a la incorporación al mercado laboral o a la continuación de estudios superiores de forma‑
ción profesional).

En España, la segunda etapa de educación secundaria con orientación general incluye las enseñanzas de 
Bachillerato y, según establece la LOMCE, a partir del curso 2016‑2017, también el cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria y, por tanto, la graduación en esta enseñanza. La educación secundaria con orientación 
profesional comprende: Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (con posibilidad de acceso 
a Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior), Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, 
Enseñanzas de las Escuelas de Idiomas y los Certificados de Profesionalidad de Nivel 2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura C3.14 
Porcentaje de estudiantes en los niveles de bajo y alto rendimiento en matemáticas por países de la Unión Europea, 

según el sexo. PISA 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura C3.13 
Porcentaje de estudiantes en los niveles de bajo y alto rendimiento en ciencias por países de la Unión Europea, según 

el sexo. PISA 2015
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En la figura C3.16 se muestran las tasas de graduación en la segunda etapa de educación secundaria para 
países de la Unión Europea en el año 2015. El porcentaje de mujeres que se gradúan es mayor que el de hom‑
bres tanto en la UE‑28 (50,4 % y 49,6 % respectivamente) como en España (54,1 % y 45,9 %). Los países donde 
las tasas de graduaciones femeninas son superiores a las masculinas por mayor diferencia son Finlandia (8,8 
puntos de diferencia), Irlanda (8,0) y Dinamarca (5,8). Los países donde las tasas de graduaciones femeninas 
son inferiores a las masculinas por mayor diferencia son Alemania (4,4 puntos de diferencia), Austria (3,6) y 
Hungría (2,6).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura C3.15 
Porcentaje de estudiantes en los niveles de bajo y alto rendimiento en lectura por países de la Unión Europea, según el 

sexo. PISA 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C3.16 
Distribución porcentual de graduados en segunda etapa de educación secundaria por países de la Unión Europea, 

según el sexo. Año 2015
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El estudio de las tasas de graduación según el programa elegido, bien sea de orientación general o profe‑
sional, en la segunda etapa de educación secundaria en el ámbito europeo ofrece diferencias de género. Las 
tasas de graduación de las mujeres de los países de la UE‑28 en los programas de orientación general (56,0 %) 
superan a las de los hombres (44,0 %) en 12,0 puntos y las de las mujeres españolas (55,3 %) a las de los 
hombres españoles (44,7 %) en 10,6 puntos. Los países donde la diferencia es mayor son Italia (23,6), Croacia 
(23,0) y República Checa (20,6). Irlanda es el único país donde la tasa masculina supera a la femenina. Sin 
embargo, si se analizan estos resultados referidos a los programas con una orientación profesional se observa 
un comportamiento contrario, es decir, las tasas de graduación de los jóvenes (55,0 %) son, como media en 
la Unión Europea, superiores a las correspondientes de las jóvenes (45,0 %). Los países que presentan más 
diferencias son Chipre, Grecia, Lituania, Hungría y Polonia. Solamente Irlanda, Finlandia, Dinamarca y España 
presentan tasas femeninas de graduación en programas profesionales que exceden a las masculinas (véase 
figura C3.17).

Figura C3.17 
Distribución porcentual de graduados en segunda etapa de educación secundaria por orientación del programa en 

países de la Unión Europea, según el sexo. Año 2015

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c317.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura C3.18 
Distribución porcentual de graduados de la segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional y de 

los estudiantes en educación terciaria en España por campo de enseñanza y sexo. Año 2015

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c318.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Como continuación de este análisis, poniendo el foco en los estudios de los jóvenes que realizan programas 
con una orientación profesional de la secundaria superior, se observan evidentes diferencias de género, que 
quedan reflejadas en la figura C3.18 donde se recoge la distribución porcentual del alumnado graduado en la 
segunda etapa de secundaria con orientación profesional por campo de enseñanza, en mujeres y en hombres, 
para los países de la OCDE.

En nuestro país, el 51,6 % de las mujeres y el 26,9 % de los hombres graduados en educación secundaria 
con orientación profesional pertenecían al ámbito de estudio de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales. El 
43,2 % de las mujeres y el 27,0 % de los hombres graduados pertenecían al ámbito de Salud, Bienestar y Agricul‑
tura. Y, cabe destacar que, sólo un 5,2 % de las mujeres, frente al 46,2 % de los hombres pertenecían al ámbito 
de Ciencias e Ingeniería.

Por lo que respecta a los estudiantes de educación terciaria, la tendencia es similar. El 61,3 % de las mujeres 
eligen Educación, Humanidades y Ciencias Sociales frente al 43,2 % de los hombres. El 25,0 % de las mujeres 
eligen Servicios, Salud y Agricultura frente al 17,0 % de los hombres. Y tan sólo un 13,7 de las mujeres eligen 
Ciencias e Ingeniería frente al 39,8 % de los hombres.

Formación del profesorado en materia de igualdad entre mujeres y hombres

La capacitación de los docentes de todas las enseñanzas no universitarias para diseñar y desarrollar espacios de 
aprendizaje que fomenten la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres está prevista en 
las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión, tanto de Maestro en Educación Infantil (Orden ECI/3854/2007, 
de 27 de diciembre, apartado 3.3 del anexo)73, como de Maestro en Educación Primaria (Orden ECI/3857/2007, 
de 27 de diciembre, apartado 3.4 del anexo)74 y de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
de Formación Profesional y de Enseñanzas de Idiomas (Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, apartado 
3.5 del anexo)75. Así pues, esta capacitación específica se incluye entre los objetivos de la formación inicial del 
profesorado.

El artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006 establece que los programas de formación permanente deben con‑
templar una formación específica en materia de igualdad, tal como se detalló en apartado titulado« En relación 
con la prevención y erradicación de la violencia de genero», del presente capítulo.

Igualmente, todos los planes de formación continua del profesorado que desarrollan las Administraciones 
educativas incluyen actividades de formación dirigidas a capacitar al profesorado para que fomente la igualdad 
entre hombres y mujeres o para que perfeccione las competencias que al respecto haya adquirido en su práctica 
educativa.

MOOC (Cursos Abiertos y Masivos en Línea) «Educar en igualdad»

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) y el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) colaboran en la realización del MOOC «Educar en igualdad»76 que 
reúne múltiples propuestas de reflexión, indagación y creación de recursos prácticos para llevar la coeducación 
al propio entorno personal, familiar y laboral, teniendo en cuenta que son varios los ámbitos y personas que 
intervienen en el proceso educativo de niñas y niños, a quienes podemos ofrecer significados más o menos libres 
sobre los que conformen su ser y estar en el mundo. Sus contenidos permiten apreciar la importancia de Internet 
y las Redes Sociales en el conocimiento, publicación y difusión del pensamiento y la práctica coeducativa, que 
expresan numerosas personas, organizaciones y organismos que hacen evidente la necesidad y la posibilidad de 
educar en igualdad. La primera edición ha contado con un total de 2.744 participantes.

Curso «Coeducación: dos sexos en un solo mundo»

El INTEF ha puesto a disposición de los docentes, para su consulta, la versión en abierto del curso tutorizado en 
línea «Coeducación: dos sexos en un solo mundo»77. Este curso se desarrolló mediante la colaboración que man‑
tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, con el Ministerio de Sanidad, Servicios 

73. < BOE‑A‑2007‑22446 >

74. < BOE‑A‑2007‑22449 >

75. < BOE‑A‑2007‑22450 >

76. < https://bit.ly/2HGZZe6 >

77. < https://bit.ly/2MeNn1o >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22446
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22449
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22450
https://bit.ly/2HGZZe6
https://bit.ly/2MeNn1o
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Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer. Está diseñado como un material formativo que permite al 
profesorado reconocer la propia práctica educativa y mejorarla con el fin de facilitar un ambiente coeducativo 
en el que la convivencia entre personas de ambos sexos suponga intercambio y enriquecimiento y de este modo 
evitar la desigualdad, la violencia, los prejuicios o los estereotipos.

Proyecto «Relaciona»

El proyecto «Relaciona»78 es una iniciativa de formación del Instituto de la Mujer dirigida al profesorado de cen‑
tros educativos no universitarios que se lleva a cabo en colaboración con las Administraciones autonómicas. Está 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del Programa «Lucha contra la discriminación». El objetivo del 
proyecto es promover la reflexión sobre la convivencia social y la superación de la violencia de género en los 
centros educativos, y apoyar acciones de educación en igualdad.

La Consejería de Educación y el organismo de Igualdad de cada una de las Comunidades Autónomas que 
participan, seleccionan los centros y gestionan la certificación de la formación del profesorado.

Materiales didácticos

El portal del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado79 del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, a través de CeDeC80 (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no 
Propietarios) y Procomún81 (Red de recursos educativos en abierto) ofrece recursos didácticos organizados por 
etapas educativas y áreas temáticas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente, son muy 
numerosos los recursos disponibles en los portales educativos de diferentes Administraciones educativas auto‑
nómicas, de las organizaciones sindicales de profesores y de ONG (Organizaciones no Gubernamentales) dedi‑
cadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género. Los 
materiales indicados ofrecen guías didácticas específicas, modelos para el diseño de talleres, actividades para el 
alumnado, y redes sociales de ayuda al profesorado o de intercambio de experiencias educativas.

Además, la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares como parte del proceso ordi‑
nario de la inspección que ejerce la Administración educativa, prevé que dichos materiales didácticos deben 
reflejar y fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el respeto de los principios y valores para 
la protección integral contra la violencia de género (Disposición adicional 4ª de la LOE y artículo 9 de la Ley 
Orgánica 1/2004)82.

Por otra parte, el Instituto de la Mujer promueve el Proyecto «Materiales didácticos para la Educación en 
Igualdad»83 que permite la elaboración y edición de publicaciones didácticas dirigidas al profesorado, a padres y 
madres y al alumnado para su utilización en actividades de formación de profesionales.

Premios «Irene: la paz empieza en casa»

La Convocatoria Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria incluye en la categoría de 
Premios Nacionales de Educación para Centros Docentes la modalidad Irene: la paz empieza en casa. Dotada 
con 20.000€ anuales, está dirigida a proyectos de centros que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, 
llevando a cabo medidas para la erradicación de la violencia y para el fomento de la igualdad de género. En ella 
se premian actuaciones que potencian al alumnado que desarrolla habilidades para la identificación y el rechazo 
de los estereotipos sexistas que contribuyen a la violencia y que desarrollan habilidades para la generación de 
esquemas alternativos que ayuden a comprender y respetar la igualdad entre los sexos.

Otras iniciativas e investigaciones educativas

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte viene elaborando y difundiendo materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado84, así 
como investigaciones, proyectos de innovación, estudios e informes sobre la educación para la igualdad entre 

78. < http://bit.ly/2e7DVzN >

79. < http://www.educalab.es >

80. < http://cedec.educalab.es/ >

81. < http://procomun.educalab.es/es/ >

82. < BOE‑A‑2004‑21760 >

83. < http://bit.ly/2e7EKZp >

84. < http://educalab.es/cniie >

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/home.htm#Proyecto_Relaciona
http://educalab.es
http://cedec.educalab.es/
http://procomun.educalab.es/es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20071205&tn=2
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/home.htm#Proyecto_Materiales_Didacticos
http://educalab.es/cniie
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mujeres y hombres. Estos trabajos se han desarrollado, en muchos casos, en colaboración con instituciones y 
organismos internacionales, nacionales o autonómicos, implicados en el tema de la educación para la igualdad. 
A continuación se mencionan algunos trabajos:

Proyecto «Plurales: educando en igualdad»

Este proyecto está configurado en el marco del Memorándum de cooperación establecido entre los países do‑
nantes del Espacio Económico Europeo (EEE), en concreto el Gobierno de Noruega y el Gobierno de España, y 
desarrollado en España por el Instituto de la Mujer y el Gobierno de Noruega, con la colaboración del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (CNIIE) y de las administraciones autonómicas.

El objetivo principal del Proyecto «Plurales: educando en igualdad»85 es el de diseñar una metodología de 
intervención educativa en las escuelas que favorezca cambios, tanto en los modelos organizativos como en los 
proyectos educativos, que garanticen la igualdad de oportunidades de los alumnos y las alumnas. Dicho proyec‑
to, que tiene carácter experimental, se ha planteado en España desde un ámbito de colaboración entre entidades 
educativas nacionales y autonómicas. El Proyecto pretende proporcionar una herramienta práctica que permita 
incorporar cambios en el modelo educativo para desarrollar Planes de Igualdad en las escuelas, favoreciendo 
modificaciones tanto en los modelos organizativos como en los proyectos educativos, todo con el fin de garan‑
tizar la igualdad de oportunidades de alumnos y alumnas.

La red «Intercambia»

Se desarrolló en 2005, en colaboración con las administraciones autonómicas, a iniciativa del Centro Nacional 
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) y del Instituto de la Mujer. La red «Intercambia» tiene como 
objetivo crear una red de colaboración interterritorial que coordine esfuerzos, comparta información, difunda 
buenas prácticas, produzca recursos educativos e influya en la formación del profesorado. Todo ello está rela‑
cionado con la educación para la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia contra 
las mujeres.

Anualmente el CNIIE y el Instituto de la Mujer convocan a las Consejerías de Educación y a los organismos 
correspondientes del Estado, a un encuentro («Jornadas Intercambia») para dar a conocer todas las actuaciones 
indicadas en el párrafo anterior y para planificar y coordinar las actuaciones futuras. El día 23 de noviembre de 
2016, tuvo lugar la XII Jornada Intercambia: La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como herra‑
mienta para la orientación académica profesional.86

El portal «Intercambia» es la plataforma virtual de la red «Intercambia» que permite compartir experien‑
cias educativas y facilitar que éstas se enriquezcan con las aportaciones de los usuarios del portal. Además, 
proporciona materiales y recursos educativos y ofrece información exhaustiva en sus secciones: Coeducación 
en el Mundo, Legislación, Agenda, Estadísticas, Glosario, Materiales y Banco de recursos TIC, Comunidades 
Autónomas, Base de Datos y Direcciones útiles. Por otra parte, se facilita el acceso al Portal de los posibles 
usuarios de origen extranjero residentes en España porque sus rutas de navegación se encuentran traducidas 
a 14 idiomas.

Unidad de Igualdad de Género

Para dar cumplimiento a las normas y leyes relativas a la igualdad de género, tanto nacionales como europeas e 
internacionales y, en particular, a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIE‑
MH), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla programas y actuaciones tendentes a promover la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el propio Departamento. En el curso escolar 
que afecta al presente informe el Ministerio ha seguido realizando un trabajo dentro y fuera del mismo, con el 
fin de erradicar las desigualdades explícitas e implícitas existentes tanto en el sistema educativo como en la 
organización y funcionamiento del propio Departamento. Con ello pretende lograr que la igualdad formal sea 
una igualdad real de oportunidades para ambos sexos mediante la prevención de conductas discriminatorias, el 
desarrollo de Políticas Públicas donde se tengan en cuenta el principio de igualdad de trato, así como el carácter 
transversal de este principio.

85. < https://bit.ly/1bRmhJx >

86. < https://bit.ly/2tFivj4 >

https://bit.ly/1bRmhJx
https://bit.ly/2tFivj4 
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Tanto de las normas que establecen el marco legal como del repertorio documental sobre las políticas de 
igualdad actuales, sea en el ámbito nacional como internacional, se pueden destacar:

− Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género 
(BOE 29‑12‑2004).

− Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras (BOE 7‑11‑1999).

− Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE 14‑10‑2003).

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, BOE 10‑12‑2013), 
que modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

− Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH, BOE 23‑
3‑2007), que otorga a las Unidades de Igualdad de los diferentes Departamentos, coordinar e impulsar el 
conjunto de actuaciones que se desarrollan en el MECD.

− Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de diciembre, de Uni‑
versidades.

− Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asamblea General 
de Naciones Unidas, 1979.

− Comunicación de la Comisión Europea «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el conjunto de las políticas y acciones comunitarias». Comisión Europea, 1996.

− Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. Comunidades Europeas, 1997.

− Directiva 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Diario Oficial de la Unión Europea, 
2004.

− Reglamento (CE) n.º 1922/2006 de creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Diario Oficial 
de la Unión Europea, 2006.

− Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 2010.

− Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comu‑
nes relativas a los Fondos de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 2013.

Los Planes Estratégicos que se llevan adelante en relación con las Unidades de Igualdad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, son:

− Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades 2014‑2016, aprobado el 8 de marzo de 2014 por el Gobierno 
de España, y responde al compromiso que toda sociedad democrática ha de tener para la consecución de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de violencia de género.

− Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014‑2017

− II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos 
públicos

− Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013‑2016.

− II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013‑2016.

− Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural. 2015‑2018.

− Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015‑2020.

− II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017‑2023.

− Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011‑2020.

− Estrategia para la Igualdad entre hombres y mujeres 2010‑2015.

− Estrategia para la Igualdad de Género del Consejo de Europa 2014‑2017.
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− Plan Estratégico del PNUD para la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades y la in‑
clusión 2014‑2017.

− Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016‑2019.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene como finalidad lograr que la igual‑
dad formal se convierta en igualdad real de oportunidades y trato para mujeres y hombres. Para ello establece 
el desarrollo de políticas públicas desde la perspectiva de género. Con este objetivo, la Ley crea las Unidades de 
igualdad de género en los Ministerios.

En la actualidad el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con una Unidad de Igualdad de Gé‑
nero (UIDG) dependiente de la Subsecretaría que tiene los siguientes objetivos:

− Coordinación de las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia de igualdad de 
género.

− Asesoramiento y apoyo técnico a las distintas unidades del Ministerio para que, en su ámbito de actuación, 
adopten medidas que garanticen la plena igualdad entre mujeres y hombres.

− Elaboración de estudios e informes técnicos en materia de políticas de igualdad de género.

− Cooperación con otras Administraciones y entidades para fomentar la igualdad plena entre mujeres y hom‑
bres en la educación.

− Coordinación del Grupo de trabajo de Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que 
participan activamente la Subsecretaría, la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, la Secretaria de Estado de Cultura, y el Consejo Superior de Deportes.

− Creación y actualización permanente del Espacio de Igualdad de la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Para llevar a cabo estos objetivos la Unidad de Igualdad (UIG) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
realiza las siguientes actuaciones:

− Coordinación periódica con los Órganos Directivos del Departamento a través del Grupo de Trabajo de 
Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (celebración de al menos tres reuniones de coor‑
dinación anuales).

− Coordinación periódica con la Comisión de Igualdad dependiente de la Mesa Delegada del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y cumplimiento del calendario de reuniones anuales de dicha Comisión.

− Elaboración de informes de seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO).

− Elaboración de Informes de seguimiento de las medidas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
el Pacto de Estado contra la violencia de género.

− Informe de seguimiento del II PASI (II Plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres en la Socie‑
dad de la Información).

− Desarrollo de acciones formativas de políticas de Igualdad en colaboración con la SG de Personal y pu‑
blicación en el Espacio de Igualdad del material relacionado con la formación en igualdad que ofrece el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a su personal.

− Participación activa de la Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la elabora‑
ción del Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018‑2021 y en la Comisión de Igualdad de la AGE 
para la evaluación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la elaboración del III Plan.

− Recogida de información y seguimiento del Plan para la promoción de las mujeres del medio rural (2015‑2018)

− Creación de un espacio web llamado Espacio de Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
donde ofrecer a la ciudadanía el conjunto de las aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en esta materia.

− Seguimiento y actualización de datos estadísticos a partir del análisis de casi 300 indicadores de género 
que se muestran en el espacio de Igualdad, específicamente en la sección «Igualdad en cifras Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte» donde se desagrega la variable sexo en las estadísticas relacionadas con los 
ámbitos competenciales del Departamento: Educación, Cultura y Deporte.
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− Elaboración del Plan de Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su presentación al 
Grupo de Trabajo de Igualdad.

− Elaboración y publicación de tres boletines temáticos anuales sobre igualdad y prevención de violencia.

− Creación y difusión de materiales divulgativos sobre «Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
la Administración General del Estado». Actualización del folleto sobre la Conciliación de la vida personal y 
familiar.

− Actualización y mantenimiento permanente de una sección de Igualdad de la intranet al objeto de mantener 
informados a los empleados públicos del Departamento en la actualidad de las políticas públicas en la AGE 
en materia de Igualdad y Conciliación.

− Presentación de Jornadas y Actos conmemorativos para celebrar el Día Internacional de la Mujer .Elabora‑
ción y difusión de carteles y marca‑páginas para los distintos eventos.

− Elaboración y difusión en web de la planificación estratégica de la Unidad de Igualdad de Género del Mi‑
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer87 es un órgano colegiado interministerial al que corresponde 
el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de 
actuación en materia de violencia de género. Todas estas funciones pueden tener proyección educativa en las 
actuaciones que se vienen indicando. Así, uno de los doce vocales que integran el Observatorio –adscrito a la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género– representa al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En el seno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como es prescriptivo, se realizan informes 
anuales y se desarrollan actividades a través de grupos de trabajo. Así lo establece el artículo 30 de la Ley Orgáni‑
ca 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer.

C3.3. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales

La escolarización del alumnado con discapacidad en centros ordinarios ha sido contemplada como uno de los 
principios del sistema educativo en la legislación de forma relativamente reciente. En el ámbito internacional 
hubo que esperar a los años 70 del pasado siglo para que se desarrollase la idea de que este alumnado debía ser 
tratado, en sus factores diferenciales, dentro del espacio común del sistema escolar. Durante la siguiente década, 
la ONU y la UNESCO impulsaron una serie de reivindicaciones y proyectos referidos a la no discriminación, la 
integración, la normalización, la lucha contra las barreras sociales y arquitectónicas, etc. En 1994, con la Declara‑
ción de Salamanca, se consolidó internacionalmente el concepto de educación inclusiva. En los inicios del siglo 
xxi se incorporó un avance fundamental al abordar la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos. 
Esta nueva perspectiva se plasmó política y jurídicamente en la «Convención de la ONU sobre los derechos de 
las personas con discapacidad88» (2006) que en su artículo 24 reconoce de manera específica el derecho a la 
educación y propone un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, basado en los principios de norma‑
lización, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo español

En el capítulo 1 de su Título preliminar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación89, declara que el 
sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto 
a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los principios de:

− La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.

− La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través 
de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cual‑

87. < BOE‑A‑2006‑4587 >

88. < https://bit.ly/1cbsych >

89. < BOE‑A‑2006‑7899 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-4587
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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quier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven 
de cualquier tipo de discapacidad.»

En los capítulos referidos a la ordenación de las enseñanzas expone que la acción educativa debe procurar la 
integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo. Espe‑
cifica que en Educación Primaria se debe poner especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica 
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Asimismo, puntualiza que se deben 
establecer las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a 
las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales (artículo 20).

Con respecto a la Educación Secundaria, indica que se organice de acuerdo con los principios de educa‑
ción común y de atención a la diversidad del alumnado, concretando que las Administraciones educativas son 
responsables de regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los 
centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Detalla medidas se pue‑
den contemplar al respecto, tales como las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo 
y programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Al 
respecto también aclara que las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas 
a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria por parte de todo su alumnado y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente (artículo 22). También determina que se establezcan las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 
educativas especiales (artículo 28.1).

Al igual que en la Educación Primaria, en esta etapa la Ley incluye principios pedagógicos relativos a la aten‑
ción a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. En concreto, 
detalla que los centros deben elaborar sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la 
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo pormenoriza que 
deben arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. Como en la etapa anterior, establece 
que corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos 
alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad. Y añade que se han de 
establecer medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua ex‑
tranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas (artículo 26).

En esta etapa se incluyen los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigidos al alumnado 
que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Y señala que las 
Administraciones educativas deben garantizar al alumnado con discapacidad que participe en estos programas 
la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado en el Sistema 
Educativo Español (artículo 27).

Por lo que se refiere al Bachillerato, en el apartado correspondiente a los principios pedagógicos, se incluye 
que en la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas 
con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 35). Y en relación a la evaluación se concreta que se es‑
tablezcan las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a 
las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales (artículo 36).

El capítulo 1 del Título II, sobre la equidad en la educación, establece la atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. En el artículo 71.2 se incluyen los siguientes principios:

− Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos estable‑
cidos con carácter general para todo el alumnado .
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− Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempra‑
namente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado 
anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el 
mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e 
inclusión.

− Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participa‑
ción de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos 
de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos 
alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les 
ayude en la educación de sus hijos.

En la sección primera del capítulo antes citado, dedicada al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, se especifica el ámbito y se establecen pautas para la escolarización y la integración social y laboral 
de este perfil de alumnado.

Por otra parte, en el apartado I del Preámbulo de la LOMCE se indica que solo un sistema educativo de 
calidad, inclusivo, integrador y exigente garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de 
que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Solo desde la calidad se podrá hacer 
efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución Española: «La educación tendrá por objeto el pleno de‑
sarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales».

Igualmente, en el apartado V del Preámbulo, la LOMCE señala que, de acuerdo con la Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 2010‑2020, aprobada en 2010 por la Comisión Europea, la mejora en los niveles de educa‑
ción debe dirigirse también a las personas con discapacidad, a quienes se les habrá de garantizar una educación 
y una formación inclusivas y de calidad en el marco de la iniciativa «Juventud en movimiento», planteada por 
la propia Estrategia Europea para un crecimiento inteligente. A tal fin, se tomará como marco orientador y de 
referencia necesaria la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adopta‑
da por Naciones Unidas en diciembre de 2006, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008.

Estrategia española sobre discapacidad 2012‑2020

La «Estrategia española sobre discapacidad 2012‑2020»90 se hace pública en noviembre de 2010 y tiene como 
referentes fundamentales la «Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad» y la 
ya derogada Ley 51/2003. En esta Estrategia se refleja que la Convención consagra definitivamente el paso del 
modelo médico asistencial al modelo de derechos humanos. Se propone, así, un cambio en la percepción social 
de la discapacidad de modo que se reconozca que es necesario proporcionar a todas las personas con disca‑
pacidad la oportunidad de vivir su vida del modo más autónomo y pleno posible. Esto conlleva la eliminación 
de las barreras existentes para la participación y el ejercicio de sus derechos y la promoción de las condiciones 
para su máxima independencia y para el desarrollo pleno de su capacidad física, mental, social y profesional.

Más adelante, el documento «Estrategia española sobre discapacidad 2012‑2020» contiene las líneas básicas 
de las políticas públicas con respecto a la discapacidad que se desarrollarán hasta 2020 e incluye las siguientes 
medidas estratégicas en educación y formación:

− Impulsar medidas concretas sobre el colectivo de las personas con discapacidad para garantizar el cumpli‑
miento de los objetivos generales de reducción del abandono escolar y aumento de las personas entre 30 y 
34 años que han terminado la educación superior.

− Respaldar a la Unión Europea en sus objetivos de una educación y formación inclusivas y de calidad en el 
marco de la iniciativa «Juventud en movimiento».

− Impulsar la detección precoz de las necesidades educativas especiales.

− Promover una educación inclusiva en todas las etapas educativas, con los medios de apoyo que sean nece‑
sarios.

− Potenciar la formación continuada de todo el profesorado.

− Avanzar en la inclusión de asignaturas que coadyuven a garantizar los derechos de las personas con disca‑
pacidad.

90. < http://bit.ly/1hkhKLu >

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf
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− Promover la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en los estudios en materia educativa.

Durante el curso 2016‑2017, al igual que en cursos anteriores, el Consejo Escolar del Estado ha velado, a través 
de sus dictámenes91, para que tanto los diversos proyectos de órdenes ministeriales del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte como los proyectos de reales decretos relativos al desarrollo normativo de títulos de Forma‑
ción Profesional Básica, y de nuevos títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, se hagan 
eco de la aplicación de los citados principios en lo relativo a las competencias incluidas en el currículo de los 
correspondientes ciclos formativos y en lo que respecta a las condiciones de acceso y formación para las per‑
sonas con discapacidad.

Plan de acción 2014‑2016 de la Estrategia española de discapacidad

El Plan fue aprobado en Consejo de Ministros el 24 de septiembre de 2014, tiene como referentes la «Convención 
de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad» (participación plena en la sociedad), «Estrategia 
Europa 2020» (compromiso de reducir personas en pobreza o exclusión social), «Estrategia Europa sobre disca‑
pacidad 2020» (capacitar a las personas con discapacidad para disfrutar de sus derechos), Programa Nacional de 
Reformas de España (cumplir recomendaciones UE referidas a empleo, pobreza y exclusión), Estrategia Española 
sobre Discapacidad (recoge las recomendaciones de las anteriores) y el Informe Mundial sobre la Discapacidad 
(propone favorecer un perfil integrador en todas las estrategias).

La estrategia española sobre discapacidad 2012‑2020, que se hace efectiva a través de un plan total de acción, 
tiene dos fases. El Plan de acción 2014‑2016 abarca la primera fase. La segunda irá de 2017 a 2020. El Plan de 
acción está inspirado en los principios de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social92. Sus ejes de actuación son los siguientes: erradicar la pobreza, mejorar la educación y promover 
la integración social.

El objetivo estratégico en educación es «Reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de per‑
sonas con discapacidad con educación superior», y los objetivos operativos son:

− Apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión:

− Evaluación temprana de necesidades educativas especiales.

− Refuerzo de la orientación psicopedagógica, especialmente en transiciones educativas.

− Facilitar alternativas formativas a las personas con discapacidad sobrevenida.

− Promover el conocimiento de la discapacidad en los planes de estudios, incorporando la igualdad de opor‑
tunidades, la «accesibilidad universal y el diseño para todas las personas».

− Fomentar el conocimiento y la concienciación de la comunidad educativa con respecto de las necesidades 
de las personas con discapacidad:

− Potenciar la formación del profesorado en las necesidades de las personas con discapacidad.

− Impulsar la colaboración entre la comunidad educativa y las asociaciones de personas con discapacidad.

Acciones de ámbito estatal desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Convenios con entidades

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene suscritos convenios de colaboración con la «Confederación 
estatal de personas sordas» (CNSE) y con la «Confederación española de familias de personas sordas» (FIAPAS) 
para atender adecuadamente al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de disca‑
pacidad auditiva.

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante la Resolución de 27 de mayo de 2016 de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 9 

91. < http://bit.ly/2wm6puL >

92. < BOE‑A‑2013‑12632 >

http://bit.ly/2wm6puL 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
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de junio, convocó las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones, 
durante el curso escolar 2016‑2017, dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesi‑
dades educativas especiales.

A esta convocatoria podían concurrir aquellas asociaciones cuyo ámbito de actuación fuera estatal o com‑
prendiese más de una Comunidad Autónoma y que realizasen cualquiera de las actuaciones antedichas en co‑
laboración con los centros docentes sostenidos con fondos públicos complementando las realizadas por estos.

Las subvenciones estaban destinadas a favorecer los siguientes tipos de actuaciones:

− Desarrollo de las capacidades y adquisición de las competencias básicas.

− Promoción del desarrollo integral en aspectos tales como la calidad de vida, autodeterminación, estimula‑
ción cognitiva, comunicación, habilidades personales y sociales, conocimiento y ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad, interdependencia, vida autónoma e independiente.

− Participación e inclusión plenas en todos los ámbitos de la sociedad.

− Mantenimiento de su actualización en los ámbitos educativo, social, personal, cultural y laboral, de acuerdo 
con sus expectativas, necesidades e intereses.

− Formación dirigida a la orientación, preparación e inserción laboral.

− Refuerzo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para esta convocatoria el importe total destinado fue de 271.000 euros, de acuerdo con la información recogida 
en Resolución de 3 de agosto de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer‑
sidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
10 de junio, convocó subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, durante el curso 
escolar 2016‑2017, por parte del alumnado que presentara necesidades educativas especiales derivadas de dis‑
capacidad.

A esta convocatoria podían concurrir asociaciones cuyo ámbito de actuación fuera estatal o comprendiese 
más de una Comunidad Autónoma y que realizasen cualquiera de las actuaciones antedichas en colaboración 
con los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Las subvenciones fueron destinadas a desarrollar, en el ámbito estatal o supra autonómico, actuaciones 
educativas dirigidas a favorecer que dicho colectivo pudiera utilizar la tecnología o los productos de apoyo 
necesarios.

El importe total destinado para esta convocatoria fue de 271.000 euros, de acuerdo con la información que 
se recoge en Resolución de 3 de agosto de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades.

Foro para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad

Por Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, se creó el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con 
Discapacidad y se establecieron sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento.

Integrado por representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Comité Español de Repre‑
sentantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Consejo Escolar del Estado, de la Conferencia Sectorial 
de Educación, de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Estudiantes Universitario y de 
la Universidad, es un órgano colegiado de carácter consultivo que se constituye como espacio de encuentro, 
debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del alumnado con discapacidad en todas 
las enseñanzas que ofrece el sistema educativo.

Prácticas formativas

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene suscritos convenios de colaboración con la Asociación Pro 
Personas con discapacidad intelectual AFANIAS y con la Fundación Síndrome de DOWN Madrid para la realiza‑
ción de prácticas formativas por parte de alumnos en itinerarios individuales de inserción laboral.
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Jornadas

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), en colaboración con la Confederación Espa‑
ñola de Familias de Personas sordas (FIAPAS), llevó a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2016 la II Jornada 
Científica de Reflexión: Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España. En dichas jornadas 
participaron un amplio número de representantes de las Administraciones educativas, profesionales, familias y 
entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

La Jornada sirvió como punto de encuentro y de reflexión para valorar la situación del alumnado con sor‑
dera en España y afrontar los nuevos retos que demandan la educación y la preparación de estos estudiantes.

Por otra parte, el curso «Educación inclusiva: ideas y realidades en marcha», organizado por el CNIIE en 
colaboración con el INTEF y la UIMP, celebrado en La Coruña del 3 al 7 de julio de 2017, pretendió visibilizar, 
reconocer y celebrar ideas, acciones y prácticas exitosas para avanzar hacia una educación plenamente inclusiva. 
Los objetivos del curso fueron:

− Dar a conocer y debatir sobre experiencias exitosas en educación inclusiva en los ámbitos nacional e inter‑
nacional.

− Dar a conocer experiencias de transformación de la educación especial hacia la educación inclusiva.

− Promover un debate desde los derechos y la ética para seguir construyendo una educación inclusiva.

Cooperación con Iberoamérica

En el curso al que se refiere el presente informe el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolló las siguien‑
tes acciones de cooperación con Iberoamérica, en relación con la Educación Especial y con la inclusión educativa:

− Realización de las actividades previstas en los estatutos de la Red Intergubernamental Iberoamericana de 
Cooperación Para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), cuya Secretaría 
ejecutiva se encuentra ubicada el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. La Red integra a los Ministerios, Secretarías u organismos de conducción edu‑
cativa nacional de los países iberoamericanos, que tienen competencias en la educación e inserción social de 
las personas con necesidades educativas especiales. De acuerdo con el calendario de acciones coordinadas 
previsto al respecto, desde la Secretaría de la RIINEE se impulsó el intercambio de materiales docentes, la 
organización y realización de pasantías, el apoyo técnico, las publicaciones de buenas prácticas, la investi‑
gación. Igualmente, se coordinó la reunión, que, con carácter de seminario, se celebra anualmente, y a la 
que asisten los responsables de cada una de las Administraciones educativas de los países iberoamericanos, 
concernidas en el desarrollo de las políticas de Educación Especial e inclusión educativa, que forman parte 
de la Red. Esta reunión –las XIII Jornadas– tuvieron lugar en Antigua Guatemala (Guatemala) en noviembre 
de 2016, coordinadas, como se ha dicho, por la Secretaría de la Red, con la colaboración de la Oficina Regio‑
nal de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). El tema principal de la decimotercera edición de las Jornadas de 
RIINEE fue la exposición de los países sobre el proceso de aplicación de la Convención, sus dificultades, 
logros, retos y oportunidades. El análisis en profundidad del articulado, especialmente sobre el artículo 24 
dedicado a la educación y a la Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas 
con discapacidad dedicada a la educación inclusiva, así como, intercambiar experiencias de trabajo y buenas 
prácticas sobre el tema tratado, llegando a unas conclusiones y recomendaciones.

− Desarrollo de pasantías sur–sur entre países miembros de la RIINEE que permite el intercambio de experiencias 
en materia de educación inclusiva para fomentar un mayor conocimiento en el contexto regional sobre el traba‑
jo que se viene realizando, con el fin de mejorar, afianzar y colaborar en las prácticas educativas en educación 
inclusiva. Esta pasantía se articula a partir de un proyecto común entre varios países. En concreto, se acompañó 
a la realización del II Taller de capacitación para decisores de políticas educativas inclusivas en Lima (Perú).

− Desarrollo del Convenio con la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), con la OEI y con diversos 
países iberoamericanos, para la puesta en marcha, por parte de la FOAL, de Centros de Recursos y de Pro‑
ducción de materiales educativos para personas ciegas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte parti‑
cipa proporcionando apoyo técnico.

− Implementación del Sistema de Información Regional de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) con el 
objetivo de visibilizar y obtener información sobre los estudiantes con discapacidad para facilitar la toma de 
decisiones y la elaboración de políticas educativas en la región.
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− Realización de un estudio sobre el Estado de la implementación del artículo 24 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en los países pertenecientes a la RIINEE.

El alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema escolar

En el curso 2016‑2017, el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado supuso un total de 
217.416 personas, de las cuales 181.530 estaban integradas en centros ordinarios. Esto implica que el 83,5 % de 
este alumnado estuvo escolarizado en entornos inclusivos, y que el 16,5 % restante (35.886 estudiantes) lo estuvo 
en centros específicos de Educación Especial.

Al analizar los datos de la tabla C3.8, que muestra el alumnado con necesidades educativas especiales se‑
gún el tipo de escolarización, por nivel de enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, 
se observa que el alumnado integrado en centros ordinarios fue muy superior al no integrado, tanto en la 
enseñanza pública (86,7 %), como en la enseñanza privada, sea concertada (74,5 %) o no concertada (96,6 %).

En cuanto a la distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales según la titularidad del 
centro y la financiación de las enseñanzas se aprecia que, en términos globales, el 72,0 % de este alumnado estu‑
vo matriculado en centros públicos, el 27,1 % en centros privados concertados y el 0,8 % en centros privados no 
concertados. En relación con el alumnado que debió asistir a centros específicos para que sean atendidas mejor 
sus necesidades especiales, la distribución entre centros públicos y centros privados concertados, fue del 58,0 % 
y 41,7 %, respectivamente. Por otra parte, si se analiza la escolarización, se observa que el grueso de este alum‑
nado estuvo matriculado en las enseñanzas obligatorias, siendo solo 9.397 personas con necesidades educativas 
especiales los que cursaron enseñanzas postobligatorias.

Centros 
públicos

Centros privados 
concertados

Centros privados 
no concertados

Todos los 
centros

a. educación especial específica

A. Total 20.821 15.000 65 35.886

b. alumnos integrados en centros ordinarios

Educación Infantil 14.566 3.431 315 18.312

Educación Primaria 68.633 18.701 501 87.835

Educación Secundaria Obligatoria 40.890 17.652 381 58.923

Bachillerato 2.563 574 443 3.580

Formación Profesional Básica 2.871 1.248 31 4.150

Formación Profesional de Grado Medio 3.391 1.315 74 4.780

Formación Profesional de Grado Superior 830 166 41 1.037

Programas de Cualificación Profesional Inicial . Educación Especial 10 17 0 27

Otros programas formativos 142 49 0 191

Otros programas formativos. Educación Especial 1.866 793 36 2.695

B.Total 135.762 43.946 1.822 181.530

total (a+b) 156.583 58.946 1.887 217.416

Tabla C3.8 
Alumnado con necesidades educativas especiales según el tipo de escolarización, por nivel de enseñanza, titularidad 

del centro y financiación de las enseñanzas en España. Curso 2016‑2017

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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La tabla C3.9 recoge el alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de España 
por nivel de enseñanza y tipo de discapacidad. El mayor número corresponde al alumnado con discapacidad 
intelectual (67.939), seguido por el de quienes presentan trastornos graves de conducta y personalidad (48.005) 
y trastornos generalizados del desarrollo (33.726). Los grupos menos numerosos corresponden a quienes tienen 
discapacidad motora (13.733 estudiantes), plurideficiencia (10.204 estudiantes) y deficiencia auditiva (8.405 es‑
tudiantes) o visual (3.441 estudiantes).

Atendiendo a la distribución porcentual del alumnado de Educación Especial, por tipo de discapacidad y por 
tipo de escolarización, se observa que en los centros específicos las discapacidades más recurrentes fueron: la 
intelectual, los trastornos generalizados del desarrollo y la plurideficiencia. En cambio, en los centros ordinarios 
fueron: discapacidad intelectual, trastornos graves de conducta y trastornos generalizados del desarrollo (véase 
la figura C3.19).

La figura C3.20 representa el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que estuvo 
integrado en centros ordinarios, según su discapacidad, por Comunidades y Ciudades Autónomas en el curso 
2016‑2017. De su análisis se aprecia que la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de integración fue 
Galicia con un 92,3 %, seguida de Navarra y de la Comunidad Valenciana con un 90,8 % y un 89,4 %, respecti‑
vamente. En el ámbito nacional destacaron los porcentajes de integración del alumnado que presentó trastornos 
graves de conducta y personalidad (96,8 %), discapacidad visual (96,0 %) o auditiva (94,3 %). También fueron 
muy altos los porcentajes de integración del alumnado con otros tipos de discapacidad, superando en todos los 
casos el 75,6 %, a excepción del que presentó plurideficiencia, con un 41 %.

Auditiva Motora Intelectual Visual TGD1 TGC/P 2
Pluri‑

deficiencia
Sin 

distribuir Total

a. educación especial específica

A. Total 474 2.015 15.200 137 8.173 1.482 5.952 2.453 35.886

b. alumnos integrados en centros ordinarios

Educación Infantil 1.280 2.316 3.419 526 5.361 1.256 737 3.417 18.312

Educación Primaria 3.585 5.429 24.940 1.471 13.019 21.296 1.949 16.146 87.835

Educación Secundaria Obligatoria 2.106 2.716 18.683 930 5.596 19.115 1.007 8.770 58.923

Bachillerato 322 464 178 193 587 1.488 63 285 3.580

Formación Profesional Básica 120 119 1.963 33 171 1.431 108 205 4.150

Formación Profesional de Grado Medio 332 421 1.635 90 500 1.497 95 210 4.780

Formación Profesional de Grado Superior 152 203 137 54 161 271 17 42 1.037

Programas de Cualificación Profesional 
Inicial. Educación Especial

0 0 18 0 0 0 9 0 27

Otros programas formativos 6 0 23 1 14 31 7 109 191

Otros programas formativos. Educación 
Especial 28 50 1.743 6 144 138 260 326 2.695

B.Total 7.931 11.718 52.739 3.304 25.553 46.523 4.252 29.510 181.530

total (a+b) 8.405 13.733 67.939 3.441 33.726 48.005 10.204 31.963 217.416

1. TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo).

2. TGC/P (Trastornos Graves de Conducta/Personalidad).

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C3.9 
Alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de España por nivel de enseñanza y 

discapacidad. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c320.pdf >

1. En el cálculo del total de alumnado integrado con discapacidad o trastornos graves se incluye también el alumnado con necesidades educativas especiales no distribuido 
por discapacidad.
2. TGD (trastornos generalizados del desarrollo). TGC/P (trastornos graves de conducta/personalidad).
4. En Andalucía y Cataluña el alumnado con plurideficiencia se clasifica según la discapacidad dominante.
5. Los datos de la Comunitat Valenciana son del curso 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.20 
Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que está integrado en centros ordinarios según su 

discapacidad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c319.pdf >

1. TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo). TGC/P (Trastornos Graves de Conducta/Personalidad).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.19 
Distribución porcentual en España del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo de discapacidad y tipo 

de escolarización. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c320.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c319.pdf
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C3.4. La atención a la diversidad

Las políticas de atención a la diversidad van dirigidas al alumnado que presenta necesidades específicas de apo‑
yo educativo debido a circunstancias derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, a sus altas 
capacidades intelectuales, a su incorporación tardía al sistema educativo, a dificultades específicas de aprendiza‑
je, a Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o a estar afectado por condiciones personales, 
socioeconómicas o escolares particulares. Estas necesidades específicas requieren una atención inclusiva y de 
calidad educativa diferente a la ordinaria, que permita al alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales, y, en todo caso, lograr los objetivos generales de la etapa educativa.

El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación junto con la Ley de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), que modifica parcialmente esta ley, contempla que las medidas organizativas y 
curriculares para la atención a la diversidad –adaptaciones curriculares, desdoblamiento de grupos, integración 
de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles, apoyo en grupos ordinarios y oferta de materias específicas, 
programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y programas de tratamiento personalizado para el alum‑
nado con necesidad específica de apoyo educativo– sean atendidas por las Administraciones educativas de cada 
Comunidad Autónoma.

En el sistema educativo español, la escolarización solo se lleva a cabo en centros específicos cuando sus ne‑
cesidades no pueden ser atendidas por los programas de atención a la diversidad que se desarrollan en centros 
ordinarios (LOE artículo 74). Las Administraciones educativas, siguiendo las indicaciones de la ley, establecen, 
para los centros ordinarios, procedimientos de identificación de este alumnado y de detección de sus necesida‑
des, y también recursos, organización, profesorado y profesionales específicos, así como adaptaciones curricula‑
res y acuerdos de colaboración con otras Administraciones y entidades para una atención adecuada.

Asimismo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la atención a la diversidad, la LOE 
establece:

− Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento93

El curso 2015‑2016 se inició el establecimiento de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimien‑
to, dirigidos preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables 
a falta de esfuerzo o estudio. Durante ese curso se implantaron para el alumnado de 3.º de ESO durante un 
solo año. En el curso 2016‑2017, desaparecieron los programas de diversificación curricular y se aplicaron 
los Programas de mejora para el alumnado de 2.º de ESO con una duración de dos cursos, conforme a lo 
previsto con carácter general en la ley orgánica y lo regulado por las respectivas Administraciones educativas 
para su ámbito territorial.

− Formación Profesional Básica94

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece la Formación Profesional Básica, cuya finalidad 
es contribuir a desarrollar las competencias propias de cada perfil profesional y a la adquisición de las 
competencias básicas del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas de Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, en su caso Lengua Cooficial, y Matemáticas y Ciencias 
Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional. En la citada Ley se concreta que 
se tomen medidas metodológicas de atención a la diversidad adecuadas a las características del alumnado, 
con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas, con el objetivo de que 
los estudiantes puedan adquirir los resultados de aprendizaje establecidos en el título.

Por último, la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016»95, impulsada por el Gobierno, propone 
una serie de medidas en el ámbito educativo «encaminadas a reducir el fracaso escolar y el abandono educati‑
vo temprano, potenciar la calidad y el prestigio de los diferentes itinerarios educativos, mejorar los resultados 
comparativos generales y favorecer tanto la permanencia en el sistema educativo como las oportunidades de 
acceso y permanencia en el mercado laboral». Estas medidas son apoyadas para su desarrollo por la totalidad de 
los programas y actuaciones de atención a la diversidad que se describirán a continuación, y en especial por la 
Formación Profesional Básica que incluye, además, otros programas formativos de Formación Profesional para 
alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas, regulados en la disposición adicional cuarta del Real 

93. < BOE‑A‑2006‑7899, artículo 27 >

94. < BOE‑A‑2006‑7899, artículo 39 >

95. < http://bit.ly/1KJaRZA >

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20131210&vd=#a27
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20131210&vd=#a39
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf


c. organización, procesos y políticas educativas

— 267 —

A

B

C

D

E

F

Decreto 127/201496 sobre aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Forma‑
ción Profesional del sistema educativo.

Novedades normativas relacionadas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

− Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de im‑
plantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa97.

− Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implanta‑
ción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa98.

− Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se modifica la de 30 de marzo de 2016, por la que se regula la evaluación indi‑
vidualizada del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte99.

− Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca 
la celebración de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio del sistema educativo en los 
institutos españoles en Marruecos pertenecientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte100.

− Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas 
adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.101

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales

El alumnado que presenta altos niveles en todas o algunas de las competencias intelectuales o que da muestras 
de precocidad a este respecto, identificado como alumnado con altas capacidades, presenta unas necesidades 
específicas de apoyo educativo. La Ley Orgánica de Educación, en el artículo 76102, prevé su identificación y la 
detección de sus necesidades, especificando que corresponde a las Administraciones educativas adoptar las me‑
didas necesarias para llevar a cabo estas tareas. Igualmente, las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas y los centros escolares deben atender a las necesidades de este alumnado con planes de actuación 
específicos, tales como programas de enriquecimiento curricular y agrupamientos especiales, a fin de que pue‑
dan desarrollar al máximo sus capacidades y de un modo equilibrado en el plano emocional y social.

Según el Real Decreto 943/2003 las Administraciones educativas deben adoptar las medidas oportunas para 
que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento continuado e individualizado y la informa‑
ción necesaria sobre la atención educativa que reciban sus hijos en los centros y cuantas otras informaciones les 
ayuden en la educación de estos.

Por otra parte, el Gobierno establece que la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
puede flexibilizarse, en cuanto a la duración del periodo escolar, permitiéndole la inclusión en su currículo de 
contenidos y competencias de cursos superiores (artículo 9.5 del Real Decreto 1105/2014, BOE del 3 de enero 
de 2015, referido al currículo de la ESO y del Bachillerato).

El total del alumnado identificado como de altas capacidades en el conjunto del territorio nacional y que 
recibió atención en programas específicos de apoyo educativo ascendió a 27.133 en el curso 2016‑2017, siendo 
un 14,2 % superior al dato del periodo anterior. Su distribución en las enseñanzas en las que estaba matricula‑
do fue muy desigual. El 87,3 % se concentró en las enseñanzas básicas: 52,1 % en Educación Primaria y 35,1 % 
en Educación Secundaria Obligatoria. Existieron claras diferencias con respecto al sexo (véase la figura C3.21): 
17.378 de los estudiantes, el 64 %, eran alumnos, mientras que 9.755, el 36 %, eran alumnas. Este porcentaje de 

96. < BOE‑A‑2014‑2360 >

97. < BOE‑A‑2016‑11733 >

98. < BOE‑A‑2017‑6250 >

99. < BOE‑A‑2017‑2962 >

100. < BOE‑A‑2017‑7702 >

101. < BOE‑A‑2017‑7983 >

102. < BOE‑A‑2006‑7899, artículo 76 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2360
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6250
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2962
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7702
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7983
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20131210&vd=#a76
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distribución se repitió, con ligeras diferencias, en todas las etapas educativas a excepción de la Formación Pro‑
fesional, donde el 86,2 % de los estudiantes identificados eran alumnos y solo el 13,8 % eran alumnas.

Si tomamos como referencia el número de estudiantes matriculados, el porcentaje de alumnado que fue 
identificado como de altas capacidades fue del 0,3 % (el 0,4 % de los alumnos y el 0,3 de las alumnas), siendo 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato donde se dieron los mayores porcentajes (0,5 % en ambas 
enseñanzas) y en Formación Profesional donde se dio el menor (0,02 %).

También existían diferencias con respecto al tipo de centro. En el curso 2016‑2017, el 73,5 % del alumnado 
identificado como de altas capacidades estaba escolarizado en centros públicos, el 23,7 %, en centros privados 
concertados; y el 2,8 % restante en centros privados no concertados.

La distribución de este alumnado por Comunidades Autónomas, en los niveles de Educación Primaria y 
Educación Secundaria, durante el periodo escolar objeto de este informe, se muestra en las figuras C3.22 y C3.23 
respectivamente. En general, la distribución por comunidades no es homogénea. Destacan, en términos absolu‑
tos, con mayor número de alumnos y alumnas detectados con altas capacidades intelectuales, las Comunidades 
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Figura C3.21 
Alumnado identificado como de altas capacidades en España por sexo, titularidad de centro y tipo de financiación de 

las enseñanzas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c321.pdf >

1. Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Todos los 
centros

Segundo ciclo de Educación Infantil 134 62 8 204

Educación Primaria 10.175 3.475 284 13.934

Educación Secundaria Obligatoria 6.647 2.649 240 9.536

Bachillerato 2.875 214 232 3.321

Formación Profesional Básica 10 0 0 10

Ciclos Formativos de Grado Medio 58 6 0 64

Ciclos Formativos de Grado Superior 60 4 0 64

Total 19.959 6.410 764 27.133

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c321.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.23 
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Secundaria Obligatoria por Comunidad y Ciudad 

Autónoma y sexo. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c322.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.22 
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Primaria por Comunidad y Ciudad Autónoma y sexo. 

Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c323.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c322.pdf
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Autónomas de Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Canarias. No obstante, teniendo en 
cuenta el número de alumnos con que cuenta cada nivel educativo en las distintas Comunidades Autónomas, 
se observa que, en términos relativos, Andalucía en Educación Primaria –con 6.202 alumnos que representa el 
1,1 % (1,2 % hombres, y 0,9 % mujeres)– y la Región de Murcia en Educación Secundaria Obligatoria –con 1800 
estudiantes y un porcentaje del 2,6 % (3,07 % hombres y 2 % mujeres)–, son las comunidades que presentan 
mayores porcentajes de alumnado identificado como de altas capacidades.

El análisis de la distribución del alumnado por Comunidades Autónomas, atendiendo al género, indica que 
en todas las comunidades se identifican y se atienden a más alumnos que alumnas con altas capacidades, en 
concordancia con lo observado en la distribución de este alumnado por sexo en todo el territorio nacional (véase 
la figura C3.21).

Durante los cinco últimos cursos académicos, el número de alumnos y alumnas con necesidad específica de 
apoyo educativo derivado de altas capacidades intelectuales en el conjunto del territorio nacional se ha incre‑
mentado un 216,0 %, pasando de 12.561 alumnos en el curso 2012‑2013 a 27.133 estudiantes en el 2016‑2017. 
Al analizar la evolución según la titularidad de los centros donde están matriculados estos alumnos, la tenden‑
cia creciente comentada se acentúa en los centros públicos, donde el incremento alcanza el 223,4 %, frente al 
197,6 % en los centros de titularidad privada (véase la figura C3.24).

La escuela rural

En el territorio nacional existen núcleos de población reducida localizados en zonas de difícil acceso por sus 
características geográficas. La diversidad de la geografía española incide en las diferencias que presentan las 
Comunidades Autónomas en cuanto a la distribución de la población y a su grado de ruralidad, tal y como se 
ha indicado en el epígrafe «A1.2 Factores demográficos» de este informe.

El alumnado que reside en zonas rurales tiene derecho a recibir un servicio educativo con los mismos ni‑
veles de calidad que el que se presta en el resto del territorio nacional. La legislación española contempla estas 
circunstancias y reconoce la importancia y el carácter particular que tiene la escuela rural en el conjunto de 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c324.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.24 
Evolución del alumnado identificado como de altas capacidades, por titularidad de centro en el sistema educativo 

español. Cursos 2012‑2013 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c324.pdf
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España, enmarcándola dentro de las políticas de educación compensatoria con el fin de paliar las desigualdades 
geográficas existentes, siendo las Administraciones educativas correspondientes las encargadas de atender ese 
derecho, garantizando así la igualdad de oportunidades (Artículo 82 de la LOE).

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) añade un nuevo apartado 3 al artículo 9 
de la LOE para precisar que «En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como criterio para 
la distribución territorial de recursos económicos, la singularidad de estos programas en términos orientados a 
favorecer la igualdad de oportunidades. Se valorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un terri‑
torio, así como la dispersión geográfica de la población, la insularidad y las necesidades específicas que presenta 
la escolarización del alumnado de zonas rurales».

La atención del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria de los municipios de población esco‑
lar muy reducida se realiza mediante la fórmula organizativa ya consolidada de los Centros Rurales Agrupados 
(CRA)103. La enseñanza secundaria requiere condiciones de profesorado e instalaciones difíciles de conseguir en 
centros educativos pequeños y, dado que no es posible habilitar fórmulas similares a los centros rurales agrupa‑
dos para esta etapa educativa, se opta por agrupar al alumnado de una zona geográfica en un centro educativo 
en un municipio central del área. El acceso diario del alumnado a estos centros se garantiza mediante los corres‑
pondientes servicios de transporte, comedor y, en su caso, de residencia. Las Administraciones educativas han 
desarrollado actuaciones muy heterogéneas para atender a la diversidad de necesidades del alumnado que se 
encuentra en las diferentes condiciones de aislamiento derivadas de las peculiaridades geográficas de España.

Durante el curso 2016‑2017 se escolarizaron 74.219 alumnos y alumnas en centros rurales en España, lo que 
representa un 2,4 % del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas. La Comunidad Autónoma de Casti‑
lla y León, con 15.575 alumnos, presenta la proporción más alta con respecto al total de todas las Comunidades 
Autónomas (21,0 %). Le siguen, Andalucía con 10.930 alumnos (14,7 %), Cataluña con 10.297 (13,9 %), Aragón 
con 8.679 (11,7 %) y Castilla‑La Mancha con 8.399 (11,3 %). En el otro extremo se sitúan Cantabria (0,3 %, 234 
alumnos) y Navarra (0,1 %, 54 alumnos). (Ver tabla C3.10).

103. < informe 2013 sobre el estado del sistema educativo > (p. 232)

Centros Localidades Unidades Alumnado

Andalucía 105 – 789 10.930

Aragón 75 320 804 8.679

Asturias, Principado de 27 90 183 1.786

Balears, Illes1 0 0 0 0

Canarias2 23 113 187 2.087

Cantabria 4 8 14 234

Castilla y León 188 594 1.388 15.575

Castilla‑La Mancha 77 271 842 8.399

Cataluña3 85 253 807 10.297

Comunitat Valenciana 46 144 536 5.580

Extremadura 40 139 442 3.910

Galicia 28 193 205 2.319

Madrid, Comunidad de 8 31 131 1.615

Murcia, Región de 9 – 112 1.226

Tabla C3.10 
Datos de los centros rurales agrupados por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

Continúa

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2013.html
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En la figura C3.25 se presenta la evolución del alumnado escolarizado en los centros rurales agrupados 
desde el curso 2014‑2015 al 2016‑2017. Excepto Cantabria, que aumentó el número de alumnos en un 20,6 % 
en el curso 2016‑2017 respecto al curso 2014‑2015, todas las Comunidades Autónomas experimentaron una 
disminución en el número de alumnos, siendo la Comunitat Valenciana la que registró la mayor reducción 
(‑10,8 %).
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Nota: En Baleares, el País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no existen centros rurales agrupados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.25 
Evolución del número de alumnos de centros rurales agrupados por Comunidades Autónomas. 

Cursos 2014‑2015 a 2016‑2017

Nota: Incluye la información de centros públicos que tienen unidades ubicadas en distintas localidades.

1. En estas Comunidades y Ciudades Autónomas no existen centros rurales agrupados.

2. En esta Comunidad Autónoma los centros rurales agrupados de cada localidad se consideran independientes, aunque existen centros que comparten recursos.

3. En esta Comunidad Autónoma los centros rurales agrupados se consideran independientes, pero están agrupados en zonas rurales y comparten recursos. Cada zona rural 
tiene un centro cabecera.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C3.10 continuación 
Datos de los centros rurales agrupados por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

Centros Localidades Unidades Alumnado

Navarra, Com. Foral de 1 2 6 54

País Vasco1 0 0 0 0

Rioja, La 11 48 139 1.528

Ceuta1 0 0 0 0

Melilla1 0 0 0 0

Total 727 2.206 6.585 74.219

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c325.pdf
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, introduce los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Or‑
dena que se desarrollen a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria mediante «una metodología 
específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente 
a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto 
curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria» (artículo 27.1).

Asimismo, establece que las Administraciones educativas pueden optar por organizar estos programas de 
forma integrada o por materias diferentes a las establecidas con carácter general. Especifica que en el caso de 
organización integrada, «el alumnado del programa cursará en grupos ordinarios todas las materias del segundo 
y tercer curso, si bien éstas serán objeto de una propuesta curricular específica, en la que los contenidos podrán 
agruparse por ámbitos de conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que 
requerirá en todo caso de una orientación metodológica adaptada». En el caso de organización por materias di‑
ferentes, indica que se deberán establecer al menos tres ámbitos específicos (Ámbito de carácter lingüístico y so‑
cial, Ámbito de carácter científico y matemático y Ámbito de lenguas extranjeras) y «se crearán grupos específicos 
para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará 
las materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales» (artículo 19 del Real Decreto 1105/2014‑BOE 
del 3 de enero de 2015).

En el curso 2016‑2017, participaron 52.969 alumnas y alumnos de segundo y tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria en Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el conjunto de España. 
Del total de ese alumnado, 43.898 pertenecían a centros públicos, 9.030 a centros privados con enseñanzas 
concertadas y 41 a centros privados no concertados (23 en Castilla y León, 6 en Canarias 6, en Baleares, 4 en 
la Comunidad de Madrid y 2 en el País Vasco). Las Comunidades Autónomas con mayor número de alumnos 
incluidos en estos programas fueron Andalucía (12.330 estudiantes, que representan el 23,3 %) y la Comunidad 
de Madrid (8.536, 16,1 %) (ver figura C3.26).
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Nota: Datos no disponibles de Cataluña.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.26 
Alumnado de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria que cursa Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, por Comunidades y Ciudades Autónomas y titularidad de centro. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c326.pdf
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En la figura C3.27 se muestran los porcentajes de estudiantes que, durante el curso 2016‑2017, participaron 
en Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento con respecto al alumnado matriculado en segundo y 
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas y en 
toda España. El total en el ámbito nacional fue de un 6,1 %, siendo mayor la proporción en los centros públicos 
(7,8 %) que en los privados (2,9 %). Las Comunidades Autónomas con mayor número de estudiantes en estos 
Programas fueron La Rioja (15,6 %), Canarias (11,5 %) y Castilla‑La Mancha (11,4 %).

Formación Profesional Básica

La Formación Profesional Básica es una oferta educativa obligatoria y gratuita, cuya finalidad es la adquisición 
de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida que permitan al alumnado el desempeño de un trabajo cualificado, preparándole asimismo 
para su incorporación a estudios posteriores. En este sentido, la tutoría y la orientación educativa y profesional 
tienen una especial consideración.

Los Ciclos de Formación Profesional Básica reemplazan a los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI). La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado 10 del 
artículo tres, crea la Formación Profesional Básica, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y 
las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Según se indica en la Ley Orgánica (artículo 30), la incorporación del alumnado a un Ciclo de Formación Pro‑
fesional Básica se realiza cuando el grado de adquisición de competencias así lo aconseje, como propuesta del 
equipo docente a los padres, madres o tutores legales –en su caso a través del consejo orientador–. Los Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Básica constan de dos cursos académicos, con un total de 2.000 horas de 
formación teórico‑práctica, de las cuales 240 horas deberán desarrollarse en centros de trabajo. La duración de los 
ciclos puede ampliarse a tres cursos cuando éstos sean incluidos en programas o proyectos de Formación Profe‑
sional dual. Igualmente, el alumnado puede permanecer en un Ciclo de Formación Profesional Básica en régimen 
ordinario hasta un máximo de cuatro años (artículo 6 del Real Decreto 127/2014  (BOE del 8 de marzo de 2014).
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Nota: Datos no disponibles de Cataluña.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.27 
Porcentaje de alumnado de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria que cursa Programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, por Comunidades y Ciudades Autónomas y titularidad de centro. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c327.pdf
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Para acceder a esta formación se requiere que las alumnas y los alumnos tengan entre 15 y 17 años de edad, 
hayan cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1.º, 2.º y 3.º cursos) o, excepcionalmente 
hasta 2.º curso y que el equipo docente haya realizado la propuesta de su incorporación, tal y como se ha indi‑
cado anteriormente.

Las enseñanzas de cada Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica están organizadas en los siguiente 
módulos profesionales:

− Módulos específicos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe‑
sionales.

− Módulos asociados a los bloques comunes previstos en la LOMCE que garantizan la adquisición de las com‑
petencias del aprendizaje permanente –«Comunicación y Ciencias Sociales» y «Ciencias Aplicadas»–.

− Módulo de formación en centros de trabajo que representará como mínimo el 12 % de la duración del ciclo 
formativo.

En el Real Decreto antes citado se fijan los currículos básicos de los ciclos formativos que conducen a la ob‑
tención de los títulos de Formación Profesional Básica y las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas, de conformidad con ello, establecerán los currículos correspondientes. Asimismo, las Administra‑
ciones educativas, para favorecer la empleabilidad, podrán ofertar Ciclos de Formación Profesional Básica para 
personas que superen los 17 años y que no hayan finalizado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria.

La superación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica conduce a la obtención del Título 
Profesional Básico en la familia profesional correspondiente que tendrá los mismos efectos laborales para el ac‑
ceso a los empleos públicos y privados que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El título 
académico otorgado corresponde a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, con efectos laborales y académicos y permite al alumnado la progresión en el sistema educativo, 
facultándole para el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio. Además, los alumnos y alumnas que 
se encuentren en posesión de un Título Profesional Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, mediante la superación de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria en 
las condiciones que marca la Ley.

En el curso escolar 2016‑2017 se matricularon 69.528 estudiantes en Formación Profesional Básica, de los 
que 53.081 (76,3 %) lo hicieron en centros públicos y 16.447 (23,7 %) en centros o instituciones de carácter 
privado financiados con fondos públicos. La Comunidad Autónoma con mayor número de alumnas y alumnos 
cursando estas enseñanzas fue Andalucía (12.427, el 17,9 % del total de España), seguida de la Comunitat Va‑
lenciana (10.783 alumnos, 15,5 %) y de la Comunidad de Madrid (10.404 alumnos, 15,0 %). (Véase figura C3.28).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c328.pdf >

Nota: Datos no disponibles de Cataluña.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C3.28 
Alumnado matriculado en Formación Profesional Básica por Comunidades y Ciudades Autónomas y titularidad del 

centro, y por edad y sexo. Curso 2016‑2017
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La figura C3.28 permite comprobar que en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas hay un mayor 
número de estudiantes cursando Formación Profesional Básica en centros públicos que en centros privados, 
excepto en el País Vasco, con un 28,4 % en centros públicos y un 71,6 % en centros privados. Los porcentajes 
más elevados en centros públicos se dieron en Melilla (100 %), Extremadura (99,0 %), Canarias (95,0 %), Ceuta 
(89,6 %), Comunitat Valenciana (88,7 %) y la Región de Murcia (86,7 %).

Los estudios de Formación Profesional Básica fueron cursados mayoritariamente por estudiantes de 16 y 17 
años; de un total de 69.528 estudiantes, 7.711 eran de 15 años, 29.961 de 16 años, 24.166 de 17 años, 7.716 de 
18 años, 1.633 de 19 años y 1.341 de 20 años o más. Se dieron diferencias significativas en relación al género de 
los matriculados: 70,8 % de hombres y 29,2 % de mujeres (ver figura C3.28).

Cuando se calcula la ratio entre el total del alumnado matriculado en los Ciclos de Formación Profesional 
Básica y la cifra que resulta de sumar el número de los matriculados en estos estudios y el número de los que 
lo hacen en tercero o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se obtiene un valor que indica, en 
términos relativos, el peso de esta opción académica. En el curso 2016‑2017 dicha ratio alcanzó el 8,0 % en el 
conjunto de España (9,5 % en centros públicos y 5,3 % en centros privados). En la figura C3.29 se aprecia que 
las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta tuvieron las ratios más altas, del 29,0 % y el 23,7 %, respectivamente. 
Asturias se encuentra en el extremo opuesto con un 5,0 %.

Por último, en la figura C3.30 se presenta la serie temporal, desde el curso 2007‑2008 hasta el 2016‑2017, 
del alumnado que, sin haber alcanzado el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, ha cur‑
sado algún programa que le permite insertarse en el mundo laboral o a reincorporarse al sistema educativo 
(Programas de Garantía Social hasta el curso 2008‑2009, Programas de Cualificación Profesional Inicial des‑
de el curso 2007‑2008 hasta el 2014‑2015 y Formación Profesional Básica a partir del curso 2014‑2015). En 
el periodo referenciado se ha pasado de 46.809 estudiantes en el curso 2006‑2007 (46.350 en Programas de 
Garantía Social y 459 en Programas de Cualificación Profesional Inicial) a 69.528 estudiantes que en el curso 
2016‑2017 optaron por los estudios de Formación Profesional Básica.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c329.pdf >

Nota: Datos no disponibles de Cataluña.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.29 
Porcentaje de alumnos que cursan Formación Profesional Básica sobre el total de alumnos matriculados en tercero y 
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria junto con los matriculados en estos estudios, por Comunidad y Ciudad 

Autónoma y titularidad del centro. Curso 2016‑2017
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Programas formativos de formación profesional para el alumnado con necesidades 
educativas específicas

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profe‑
sional Básica, en su disposición adicional cuarta recoge que las Administraciones educativas podrán establecer 
y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional adaptadas, por un lado al alumnado con necesida‑
des educativas especiales, y por otro, a colectivos con necesidades específicas, a efecto de dar continuidad a su 
formación.

Los programas formativos de formación profesional para estudiantes con necesidades educativas específicas, 
con una duración variable según las necesidades del colectivo al que van dirigidas, incluyen módulos profesio‑
nales de un título profesional básico y otros módulos adaptados a las necesidades del alumnado. Esta formación 
complementaria debe seguir una estructura modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendi‑
zaje, criterios de evaluación y contenidos, según lo establecido en la normativa vigente.

La superación de esta formación no conduce directamente a la consecución de un título oficial del sistema 
educativo, no obstante, es acreditada mediante una certificación académica. Las competencias profesionales 
adquiridas mediante esta formación se evalúan y acreditan de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por ex‑
periencia laboral. La duración de estos programas es variable, según las necesidades de los colectivos a que van 
destinados. Estos programas formativos vinieron a sustituir a los antiguos programas de cualificación profesional 
inicial de Educación Especial y a las Aulas Profesionales.

En el curso 2016‑2017, las Administraciones educativas de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas del 
territorio nacional ofertaron programas de estas características a excepción de Castilla y León y el País Vasco. Se 
matricularon en total 12.216 alumnos y alumnas, de los cuales 8.158 recibieron la formación en centros públicos 
y 4.058 en centros privados.
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1. El curso 2008-2009 fue el último en el que se cursaron Programas de Garantía Social.

2. El curso 2014-2015 fuel el último en que se cursaron Programas de Cualificación Profesional Inicial.

3. Los estudios de FP Básica comenzaron en el curso 2014-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.30 
Evolución del alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica en el sistema 

educativo español. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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En la figura C3.31 se muestra con detalle la información de la escolarización desagregada por Comunidades 
y Ciudades Autónomas, edad y sexo de los programas formativos para el alumnado con necesidades educativas 
específicas en el curso académico analizado. Las Comunidades Autónomas con mayor cantidad de alumnado 
matriculado son Cataluña (7.114), la Comunidad de Madrid (1.339), la Región de Murcia (692) y Aragón (559). 
En Andalucía y Galicia el mismo está matriculado únicamente en centros públicos. La mayor parte del alumnado 
de estos programas está comprendida entre los 16 y los 19 años, descendiendo el número de matrículas según 
aumenta la edad. El número de alumnas y alumnos de 15 años es muy reducido (77). Para todas las edades el 
número de alumnos es superior al de alumnas.

C3.5. La educación y la formación a distancia

Entre los principios que sustentan el sistema educativo, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), establece la exigencia de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía, que garantice la 
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando, además, como elemento 
compensador de desigualdades (artículo 1. a. y b.).

El artículo 66 de la citada ley señala que la Educación de Personas Adultas tiene la finalidad de ofrecer a 
todos los mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, o ampliar sus conocimientos y habilidades 
para su desarrollo personal y profesional. Para el logro de esa meta las Administraciones educativas podrán 
colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en formación de adultos, en especial, con la 
Administración laboral.

Además, establece que las enseñanzas para las personas adultas se deben organizar con una metodología 
flexible y abierta, de modo que respondan a las capacidades, necesidades e intereses de estas personas. Excep‑
cionalmente pueden cursar tales enseñanzas los mayores de 16 años, si cumplen los requisitos del artículo 67 
de la LOE.

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia

El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD)104, integrado en la Subdirección 
General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia, presta servicios de enseñanzas regladas 
a distancia, en los distintos niveles educativos del Régimen General. Está dirigida a los alumnos que por sus 
circunstancias especiales (familias itinerantes, deportistas de élite, artistas...) o por residir en el extranjero no 

104. < http://www.cidead.es >

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c331.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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pueden participar de una enseñanza de tipo presencial. Igualmente, presta servicios a las personas adultas que, 
aún residiendo en España, no pueden recibir enseñanza a través del régimen ordinario.

El CIDEAD, en el ámbito de la enseñanza de idiomas a distancia, promueve estos estudios y realiza pro‑
puestas técnicas necesarias para la adopción de medidas de ordenación académica y para la adecuación de los 
currículos que posibiliten la impartición de dichas enseñanzas en la modalidad de distancia. El programa That´s 
English! cuenta con 26 años de existencia y constituye un referente del modelo de la enseñanza de idiomas a 
distancia.

Tanto el aprendizaje digital como las más actuales tendencias en la creación de recursos educativos abier‑
tos ofrecen nuevas oportunidades de mejorar la calidad, la universalización y la equidad de la formación. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abren posibilidades sin precedentes para desarrollar los 
procedimientos educativos más allá de los formatos y fronteras tradicionales.

Con el fin de incorporar todas las novedades que se producen, tanto en los aspectos tecnológicos como en la 
creación y difusión de esos recursos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte impulsó la revisión del Real 
Decreto 1180/1992, de 2 de octubre, por el que se creó el CIDEAD, y publicó el 23 de septiembre de 2015 el Real 
Decreto 789/2015, de 4 de septiembre, que regula la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación 
y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

Cabe señalar que como principal novedad el Real Decreto 789/2015 crea el Centro Integrado de Enseñanzas 
Regladas a Distancia (CIERD), definiéndolo como un centro docente público, cuya estructura y funcionamiento 
se adaptará a lo regulado para los centros docentes públicos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Dicho 
centro cuenta con claustro de profesores, jefatura de estudios y secretaría. Por su parte, los documentos institu‑
cionales se tienen que adaptar a las peculiaridades de la enseñanza a distancia.

Profesorado

El claustro de profesores consta de:

− 16 profesores a tiempo completo, más tres del equipo directivo.

− 35 profesores colaboradores externos.

Alumnado

Durante el curso 2016‑2017 el número de estudiantes matriculados en las enseñanzas regladas a distancia, 
correspondiente tanto al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como al de las 
Comunidades Autónomas que solicitaron este Centro, ascendió a 1.547. Este cómputo total del alumnado 
presenta un reparto amplio y diverso en cuanto a la distribución por niveles, tanto en España como en unos 
70 países repartidos por el mundo que, en algunos casos, cuentan con varias sedes de examen. En la tabla 
C3.11 se incluye al alumnado (49) que recibe atención educativa a través de las aulas itinerantes, así como a 
los alumnos del programa de enseñanzas flexibles, que ascienden a 189. También figuran contabilizados en 
este apartado aquellos alumnos que cursan sus estudios de Bachillerato en colegios privados españoles del 
exterior adscritos al CIDEAD. Se trata del Col‑legi del Pirineu, en Andorra, del Colegio Español de Bata y el 
Colegio Español de Malabo, estos dos últimos con sede en Guinea Ecuatorial. El total de alumnado de los tres 
centros llega a 163.

El total de alumnos matriculados en Educación Primaria, incluidos los del programa de aulas itinerantes 
y de enseñanzas flexibles, es de 564. En Secundaria Obligatoria, junto con las enseñanzas flexibles y la Edu‑
cación Secundaria para Adultos, es de 463 y en Bachillerato, incluido el alumnado de centros adscritos, llega 
a 520.

Materiales

Durante el curso 2016‑2017, el CIERD, perteneciente al CIDEAD, ha mantenido las líneas de actuación estable‑
cidas en cursos anteriores:

− Mantenimiento y actualización de la plataforma LMS de Moodle sobre la que funciona el Aula Virtual CI‑
DEAD.

− Elaboración y adecuación de materiales a la normativa LOMCE, especialmente durante este curso todos los 
materiales referentes a 2.º de ESO, 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato.



— 280 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

Los nuevos materiales LOMCE siguen la estructura general de las unidades modelo creadas el curso anterior, 
con numerosos recursos didácticos (contenidos interactivos, cuestionarios, vídeos…), adaptados a la educación 
a distancia.

Así mismo, tras la aprobación de la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se establece el nuevo 
currículo de Educación Secundaria para las Personas Adultas (ESPAD), el CIERD ha puesto en marcha un proceso 
de adecuación y elaboración de sus materiales para este tipo de Educación Secundaria.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas han seguido utilizando los materiales del CIERD de dos modos 
distintos:

1. Mediante la difusión de las claves de acceso al Aula Virtual CIDEAD entre su profesorado de educación a 
distancia. Así, pueden acceder directamente a los siguientes materiales que allí se encuentran:

− Diecisiete materias de 1.º de Bachillerato adaptadas al currículum LOE.

− Dieciocho materias de 2.º de Bachillerato adaptadas al currículum LOE.

− Ocho materias de 1.º de Bachillerato adaptadas al currículum LOMCE.

− Cinco materias de 2.º de Bachillerato adaptadas al currículum LOMCE.

2. Mediante el acceso a un repositorio del Ministerio de Educación Cultura y Deporte desde el que se pueden 
descargar copias de seguridad completas de cada una de las materias de Bachillerato que el CIDEAD com‑
parte con ellas en su Aula Virtual. Esas copias de seguridad son luego restauradas en sus propias plataformas 
educativas.

Se mantiene, pues, la demanda por parte de los institutos de la educación secundaria a distancia de las dife‑
rentes Comunidades Autónomas de los materiales elaborados por el CIERD. En respuesta a esa demanda, para 
el curso 2017‑2018 se ampliará el acceso a los nuevos materiales LOMCE de 2.º de Bachillerato que el CIDEAD 
está elaborando.

Adicionalmente, como en años anteriores, los libros electrónicos para la ESO del proyecto ed@d, elaborados 
por el CIDEAD y el INTEF, están disponibles online105.

105. < http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ >

Curso/
Ciclo

Educación 
Primaria

Educación Primaria 
a través del 
programa 

Aulas Itinerantes

Educación 
Primaria 
flexible

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

flexible

Educación para 
personas adultas 

a distancia1

Bachillerato
Bachillerato en colegios 
privados españoles en 

el extranjero

1 65 8 23 60 12 9 162 87

2 63 8 18 89 14 9 195 76

3 59 6 36 81 10 28 * *

4 56 8 20 97 6 48 * *

5 61 9 22 * * * * *

6 64 10 28 * * * * *

Total 368 49 147 327 42 94 357 163

Tabla C3.11 
Distribución del número de estudiantes matriculados en las enseñanzas regladas a distancia a través del CIDEAD, por 

etapas y niveles educativos. Curso 2016‑2017

1. Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD). Se imparten los módulos I, II III y IV, agrupados en dos niveles: el nivel I comprende los módulos 1.º y 2.º 
y el nivel II comprende los módulos 3.º y 4.º, equiparable el conjunto a los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

*. Datos no aplicables a esta categoría.

Fuente: Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
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Evaluaciones de diagnóstico

Los alumnos del CIERD que en el curso 2016‑2017 finalizaban el tercer curso de Educación Primaria realizaron 
la correspondiente evaluación de diagnóstico. Los resultados de esta prueba permiten analizar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y su práctica educativa con el fin de tomar, posteriormente, decisiones sobre la pla‑
nificación de sus actividades docentes y contribuir a la mejora de los resultados.

Tanto la normativa que se aplicó a estas pruebas en el curso 2016‑2017, como los aspectos característicos 
quedan descritos en el apartado «D4.4 Evaluaciones de diagnóstico».

En la figura C3.32 se muestra la distribución porcentual de los alumnos que cursaban 3.er de Educación 
Primaria, según el nivel de rendimiento en cada una de las competencias evaluadas (comunicación lingüística 
y competencia matemática). El porcentaje de alumnos que obtuvieron un nivel superior al insuficiente en com‑
petencia en comunicación lingüística fue el 79,0 %; en competencia matemática este valor asciende al 80,0 % de 
los alumnos.

Programa That´s English!

El programa That’s English! para la enseñanza del inglés a distancia, del que es titular el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y que se desarrolla en colaboración con las Comunidades Autónomas (con excepción de Ca‑
taluña, Región de Murcia y el País Vasco), ha tenido una matrícula de 27.128 alumnos en el periodo del presente 
informe, lo que ha supuesto reducir a la mitad la pérdida de alumnos (un 10 % frente al 21 %) con respecto al 
periodo anterior.

Las Comunidades Autónomas que en esta ocasión han acusado descenso en la matrícula han sido Andalucía 
(‑36 %), La Rioja (‑26 %), Navarra (‑20 %) Melilla (‑19 %), Asturias (‑17 %) y Baleares (‑17 %). Las Comunidades 
Autónomas que incrementaron su matrícula fueron: Canarias (11 %), Aragón y Galicia (5 %), Castilla y León 
y Extremadura (1 %). La distribución del número de estudiantes por Comunidades y Ciudades Autónomas se 
muestra en la figura C3.33.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

IN SU BI NT SB

(%) 

Competencia en comunicación lingüís�ca Competencia matemá�ca

Figura C3.32 
Distribución porcentual del alumnado por niveles de rendimiento en la evaluación de 3.er curso de Educación Primaria 

en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD). Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c332.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c332.pdf
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Durante el curso 2016‑2017 se completó el desarrollo de los materiales para el nivel avanzado (Nivel B2, del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), con la publicación de nuevos cuadernillos de actividades 
extra para alumnos repetidores, tanto en formato impreso como digital. También se han revisado a fondo los 
dos primeros niveles del programa (Nivel A2 ‑ Módulos 1 al 4) en su versión impresa. La revisión completa de 
la plataforma se realizará a lo largo del curso 20017‑2018. El reto para el futuro es el desarrollo de materiales de 
Nivel C1, que se ha ido implantando poco a poco en la enseñanza presencial de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas.

Por otra parte, se ha cambiado el sistema de navegación a través de la plataforma digital de e-learning, in‑
cluyendo la posibilidad de acceder a las actividades a través de un archivo en formato pdf interactivo. De esta 
manera resulta más clara la correlación entre plataforma y material impreso. En la plataforma, el alumno puede 
acceder, desde cualquier lugar y con cualquier tipo de dispositivo, a todo el material didáctico del programa 
That’s English! (incluidos todos los módulos anteriores a aquel en el que un alumno está matriculado), ya que es‑
tán metidos todos los programas de TV, los textos orales y escritos y las actividades que los acompañan, además 
de un diccionario electrónico, un registro individualizado de progreso y herramientas de comunicación tanto con 
el tutor como con otros compañeros.

Además, a finales del curso 2016‑2017 se ha lanzado una aplicación para dispositivos móviles propia del 
programa, gratuita y abierta al público en general, en la que, además de podcasts de nueva creación y noticias 
sobre el programa, están incluidos todos los materiales de audio y vídeo de todos los niveles del programa, para 
su acceso directo o su descarga. El objetivo de la aplicación móvil es facilitar el seguimiento del programa entre 
los alumnos matriculados y la difusión del Programa That’s English! entre la comunidad docente y el público 
en general.

También en el curso 2016‑2017 se comenzó el desarrollo informático de la futura oferta de formación 
puramente en linea del programa, con flexibilidad de plazos de matrícula y de recorridos de aprendizaje, de 
manera que se puedan recuperar cifras de matrícula de cursos anteriores y garantizar así la oferta pública del 
programa.
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Figura C3.33 
Distribución del número de estudiantes del programa That´s English por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Cursos 2015‑2016 y 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c333.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación 
a distancia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c333.pdf
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Aula Mentor

Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a distancia, a través de Internet, promovido por el Mi‑
nisterio de Educación, Cultura y Deporte por medio de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la 
vida y educación a distancia.

La formación se apoya en el funcionamiento de dos infraestructuras físicas y dos figuras responsables. Las 
infraestructuras físicas son:

− Las Aulas Mentor: espacios físicos dotados de equipamiento, recursos informáticos y acceso a la red Internet.

− La plataforma de formación: entorno virtual de estudio y comunicación diseñado y desarrollado por el Mi‑
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

A continuación se mencionan a los profesionales responsables de proporcionar todo lo necesario para facilitar 
y acompañar durante el proceso de aprendizaje al alumno. Estos son:

− El Tutor, un profesor especialista en la materia específica de su curso y con experiencia en formación a dis‑
tancia, con soporte telemático para personas adultas. Se encarga de resolver las dudas, revisar los ejercicios 
y actividades y realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno.

− El Administrador de aula, persona responsable del aula física, está formado específicamente para la tarea de 
orientar al alumno, facilitar su aprendizaje y gestionar los recursos del aula. Esta figura desarrolla un papel 
básico en el sistema de formación a distancia ya que proporciona apoyo presencial al alumno, facilita la tarea 
del tutor y resuelve las dificultades de índole técnico que puedan tener los alumnos.

Los objetivos del Aula Mentor, que proporciona un sistema de formación no reglada, actualmente son:

− Aportar un sistema de formación a la población que no tiene oportunidad de asistir a estudios presenciales 
y cuyo ritmo de aprendizaje y dedicación necesita un sistema totalmente flexible, no sujeto ni a horarios ni 
a plazos de ningún tipo.

− Proporcionar un conjunto de cursos de formación especialmente diseñados que permiten la actualización de 
las personas jóvenes y adultas, tanto en el campo profesional como en su desarrollo personal. En concreto, 
las líneas de trabajo en el presente se centran en: mantener la oferta formativa actualizada, acorde con las 
necesidades que demanda la población y la realidad social y laboral, incorporar mecanismos que faciliten 
el retorno a los diferentes niveles del sistema educativo y desarrollar nuevos contenidos que favorezcan la 
formación de las personas que acudan a los procesos de acreditación de su experiencia laboral.

En definitiva, el fin último es contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida de la población adulta.

Desde su nacimiento, Aula Mentor, está inmerso en un proceso continuo de expansión a través de conve‑
nios de colaboración con consejerías y departamentos de educación de las Comunidades Autónomas, entidades 
locales y entidades dependientes de estas, instituciones penitenciarias y organizaciones no gubernamentales. La 
expansión del proyecto Aula Mentor se debe no sólo a los avances tecnológicos producidos que han permitido 
que la formación en línea sea hoy en día una realidad sino sobre todo a la buena disposición demostrada por las 
iniciativas de ayuntamientos y entidades locales. El interés y la implicación mostrada por los alcaldes y los agen‑
tes de desarrollo local que se esfuerzan para dar un mejor servicio a los ciudadanos es, sin duda, el factor clave.

Las acciones formativas se desarrollan a través de cursos de carácter profesional (véase la tabla C3.12) cuya 
matrícula está permanentemente abierta, proporcionando con ello una alternativa en materia de formación a la 
población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y dedi‑
cación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo.

Por otra parte, Aula Mentor tiene presencia internacional a través de proyectos de cooperación en los que 
participan instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia Española de Coo‑
peración Internacional para el Desarrollo (AECID) y los Ministerios de Educación de países latinoamericanos. 
También dispone de convenios de colaboración con otras instituciones como el Instituto Cervantes para el im‑
pulso de la formación en Español y la difusión de la cultura española, o la Asociación Española de la Industria 
Eléctrica (UNESA) para el impulso de la formación relacionada con el sector energético. La tabla C3.13 resume 
la presencia de Aula Mentor en España y en países iberoamericanos durante el curso 2016‑2017, y muestra la 
distribución por países del número de aulas y del número de matrículas para el curso de referencia. La política 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se pone de manifiesto al facilitar a todas las entidades locales 
participantes el mantenimiento de Aulas Mentor con un compromiso activo que culmina con la convocatoria 
anual de subvenciones para esta iniciativa concreta.
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Tecnologías de información y la comunicación

Iniciación a la informática e Internet 6

Redes y equipos 9

Ofimática 6

Diseño y Autoedición 15

Diseño Web 5

Programación 16

Medios Audiovisuales 13

Emprendedores

Creación y administración de PYME 5

Gestión comercial y financiera de PYME 7

Gestión de RR. HH. 4

Tributos 6

Iniciativas Empresariales 6

Cultura, formación general e Idiomas

Idiomas 10

Cultura y formación general 7

Salud y Educación

Salud 6

Educación 9

Medio ambiente, energía e instalaciones

Energía 2

Ecología 4

Instalaciones y control 5

Carácter profesional

Hostelería y Turismo 7

Administración y gestión 7

Servicios socioculturales y a la comunidad 2

Madera, mueble y corcho 2

Comercio y marketing 3

Textil, piel y cuero 1

Cursos en abierto

Competencia digital 5

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias 3

Desarrollo profesional 1

Fuente: Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Tabla C3.12 
Número de cursos de la iniciativa Aula Mentor según el área formativa. Curso 2016‑2017
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Cabe destacar entre los logros el reconocimiento que tiene en el ámbito europeo, ya que Aula Mentor ha 
sido seleccionada como una de las catorce buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea, en un estudio 
dirigido por la Universidad de Florencia.

Es evidente que uno de los retos actuales de la educación es que todas las personas consigan un nivel 
educativo y de formación correspondiente a la educación secundaria postobligatoria. En el caso de las personas 
adultas se plantea, además, la necesidad de adoptar medidas para reconocer los aprendizajes adquiridos por 
vías no formales con el fin de favorecer su continuidad en la educación y la formación. Dentro de este contexto, 
la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia a través de su servicio de 
formación abierta Aula Mentor está especialmente dedicada a:

− Promover el reconocimiento social de los aprendizajes no formales.

− Establecer mecanismos de acreditación de dichos aprendizajes.

− Analizar las posibles vías para clasificar a todos los proveedores de formación.

− Establecer pasarelas entre los diferentes aprendizajes y, en concreto, entre la educación no formal y el mun‑
do laboral y entre la educación no formal y el sistema reglado.

− Incrementar la difusión de la oferta formativa y contribuir a la información y orientación en materia de 
aprendizaje.

La Formación Profesional a distancia

Dado que la Formación Profesional ofrece un alto porcentaje de inserción laboral se ha visto la necesidad de 
abrir campo a una modalidad que hiciera posible combinar la formación con la actividad laboral y con otras 
actividades. La oferta de Formación Profesional a distancia tiene como finalidad la formación de carácter pro‑
fesional para personas, que deseen mejorar su cualificación profesional o prepararse para el ejercicio de otras 
profesiones y a las que sus circunstancias sociales, laborales o familiares les impiden o dificultan cursar Ciclos 
Formativos de Formación Profesional en régimen presencial.

Desde el portal «Formación Profesional a través de Internet»106 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
acerca esta enseñanza al mayor número de ciudadanos. Desde esta web se puede acceder a las enseñanzas de 
Formación Profesional a distancia que se ofertan en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en las Co‑
munidades Autónomas107.

Tras cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior el título que se obtiene a través de 
esta modalidad tiene carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, 
con independencia de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, pues los requisitos de acceso y el número de horas son los mismos que en la 
modalidad presencial.

106. < http://www.mecd.gob.es/fponline >

107. < http://www.mecd.gob.es/fponline/oferta‑formativa.html >

Número de aulas Número de matrículas

España 437 13.343

Honduras 1 222

Nicaragua 5 803

Panamá 3 1.244

Total 446 15.612

Tabla C3.13 
Número de aulas y número de matrículas de la iniciativa Aula Mentor. Curso 2016‑2017

Fuente: Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

http://www.mecd.gob.es/fponline
http://www.mecd.gob.es/fponline/oferta-formativa.html
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La estructura modular de los Ciclos Formativos de Formación Profesional en esta modalidad permite que 
cada alumno decida, de manera autónoma y una vez analizadas las enseñanzas, de qué módulos quiere matricu‑
larse en función de sus circunstancias personales y su disponibilidad. Naturalmente, la evaluación final para cada 
uno de los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales y se armonizará con procesos 
de evaluación continua. Cada Administración educativa, en el ámbito de sus competencias, adopta las medidas 
necesarias y dicta las instrucciones precisas a los centros para la puesta en marcha y el funcionamiento de la 
educación a distancia en las enseñanzas de Formación Profesional.

Los alumnos pueden elegir los módulos profesionales en los que desean matricularse, en función de su 
disponibilidad de tiempo y otras circunstancias personales, laborales o sociales.

No hay una limitación de número de años académicos en este régimen para superar todos los módulos del 
ciclo formativo. Existen, naturalmente, las limitaciones generales de convocatorias de evaluación para superar 
cada uno de los módulos profesionales.

Esta modalidad de formación está recomendada para alumnado que posea unos conocimientos básicos del 
uso de un ordenador personal y de Internet (navegación en páginas web, correo electrónico,...). Asimismo, es 
muy recomendable disponer de un ordenador y conexión a Internet (preferiblemente de banda ancha) propios 
durante todo el curso para garantizar el seguimiento durante el mismo.

Finalmente, para llegar a cursar Formación Profesional hay que cumplir los requisitos de acceso, tanto para 
matricularse en la Formación Profesional Básica como para matricularse en un Ciclo Formativo de Grado Medio 
o de Grado Superior.

C3.6. La compensación educativa

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo 80 la obligación de las Adminis‑
traciones de desarrollar acciones de carácter compensatorio con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad 
en el ejercicio del derecho a la educación. Las políticas de educación compensatoria deben reforzar el sistema 
educativo de forma que se eviten desigualdades causadas por factores sociales, económicos, culturales, étnicos o 
de otra índole. Estas medidas constituyen las políticas de educación compensatoria que tratan de evitar que las 
referidas carencias se perpetúen e incluso aumenten, abocando así a dicho alumnado a la marginación laboral y 
social. Desde un punto de vista operativo, se identifica este alumnado como el que presenta un desfase de dos 
o más años académicos entre su nivel real de competencia curricular y el del curso en el que está escolarizado 
en Educación Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria, a lo que se añade que pertenezca a alguno de 
los grupos sociales tipificados por los factores carenciales antes indicados108.

Novedades normativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

− Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2016‑2017109.

− Orden de 4 de abril 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la formación de la lista de maes‑
tros candidatos al Programa de Aulas ltinerantes en los Circos para el curso 2016‑2017110.

− Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer‑
sidades, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población 
itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2016‑2017111.

− Resolución de la Subsecretaria de 20 de julio de 2016, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la formación de la lista de maestros candidatos al Programa de Aulas Itinerantes en los Circos para el curso 
2016‑2017 y se hace pública la lista de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación fina obtenida112.

108. < BOE‑A‑2010‑5493 >

109. < BOE‑B‑2016‑25938 >

110. < https://bit.ly/2uhWPJd >

111. < https://bit.ly/2m0wU50 >

112. < https://bit.ly/2ugnWV6 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5493
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-25938
https://bit.ly/2uhWPJd
https://bit.ly/2m0wU50
https://bit.ly/2ugnWV6
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− Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2016‑2017113.

− Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2016‑2017114.

Programas y servicios de apoyo a la integración tardía en el sistema educativo

La población de origen extranjero residente en España pasó de constituir el 1,6 % en 1998 al 9,5 % de toda 
la población española en 2017, habiendo alcanzado unos valores máximos del 12,2 % en 2010 y 2011115, lo 
que prueba que el alumnado extranjero en el sistema educativo español creció considerablemente en ese 
periodo.

En la figura C3.34 puede apreciarse que el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas de 
régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos) pasó de ser un 4,4 % en el curso 2002‑2003 a 
un 8,6 % en el curso 2016‑2017, objeto de este informe. Este último porcentaje supone un aumento de dos déci‑
mas con respecto a la proporción registrada en el curso anterior (8,4 %).

Desde el curso 2002‑2003, los centros públicos han contado con un porcentaje de alumnado extranjero res‑
pecto del matriculado cercano al doble del correspondiente a los centros privados. Concretamente, durante el 
curso 2016‑2017, el 10,2 % de los alumnos de los centros públicos eran extranjeros, mientras que en el conjunto 
de los centros de titularidad privada este porcentaje alcanzaba un 5,1 %.

113. < https://bit.ly/2u8mOn2 >

114. < https://bit.ly/2J7aGHv >

115. Pueden consultarse las características, distribución y alcance de este fenómeno en el epígrafe A1.2 de este informe.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.34 
Evolución del porcentaje del alumnado extranjero con respecto al alumnado matriculado residente en España en 

enseñanzas de régimen general, por titularidad del centro. Cursos 2002‑2003 a 2016‑2017

https://bit.ly/2u8mOn2
https://bit.ly/2J7aGHv
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c334.pdf
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Los centros escolares y las Administraciones educativas han realizado un esfuerzo continuado para atender 
a este alumnado que, desde el comienzo del siglo xxi, se ha concretado en la puesta en marcha de diversos 
programas de educación compensatoria con un considerable incremento de los recursos humanos, materiales, 
organizativos y presupuestarios al servicio de políticas específicas en los centros sostenidos con fondos públicos, 
en particular en los de titularidad pública. Los programas de educación compensatoria, desarrollados principal‑
mente por las Administraciones educativas, han sido los siguientes:

− Programas de reorganización de las enseñanzas y de adaptación del currículo para alumnado extranjero

− Programas de atención a las familias del alumnado extranjero

− Programas para el aprendizaje de la lengua oficial para alumnado extranjero

− Recursos educativos específicos para alumnado extranjero

− Formación específica del profesorado de alumnado extranjero

Actuaciones de refuerzo, orientación y apoyo educativo

Las evaluaciones del sistema educativo ponen de manifiesto la importancia de prevenir las dificultades de apren‑
dizaje. En un sistema educativo de calidad, la educación garantiza el desarrollo personal y profesional de todos 
los ciudadanos, promueve la igualdad de oportunidades y aplica medidas que permitan corregir la desventaja 
que supone partir de un contexto educativo y socioeconómico desfavorecido.

En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, plantea la necesidad de realizar un esfuerzo com‑
partido por parte de las Administraciones educativas, la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto, que 
apoye a los centros docentes en el avance hacia una educación de calidad y garantice el éxito escolar de todo 
el alumnado. Asimismo, la mencionada ley indica que corresponde a las Administraciones educativas proveer a 
los centros educativos de los recursos necesarios para el establecimiento de programas de refuerzo y apoyo edu‑
cativo y de mejora de los aprendizajes; y que potenciarán y promoverán la autonomía de los centros, de forma 
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización 
que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

En el desarrollo normativo de esta ley, se establece que durante la Educación Primaria se ha de poner espe‑
cial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 
estas dificultades. También se indica que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad 
del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención 
personalizada en función de las necesidades de cada uno. Especifica que, entre otras medidas, se podrá consi‑
derar el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.

Respecto a la Educación Secundaria, la ley establece que corresponde a las Administraciones educativas regular 
las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una or‑
ganización flexible de las enseñanzas. Concreta que entre estas medidas indicadas se contemplen las adaptaciones del 
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los des‑
doblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Programa «Aulas itinerantes en los circos»

A partir del análisis de las experiencias educativas desarrolladas en otros países europeos, y teniendo en cuenta 
las características peculiares de los circos en España, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo 
con los empresarios de los circos, adoptó en su momento como alternativa más viable la medida de habilitar 
«aulas itinerantes» que viajan permanentemente con los circos durante todo el curso escolar.

Este sistema, entre otras ventajas, asegura la continuidad del proceso educativo del alumnado mientras 
permanece con el circo. Asimismo, facilita la labor docente del profesorado adscrito a cada aula, en tanto que 
permite la programación, realización y seguimiento de los procesos de enseñanza/aprendizaje de manera más 
adaptada a las particularidades del alumnado concreto que asiste a las aulas de los circos.

En otro orden de cosas, la permanencia del aula con el circo facilita el establecimiento de una mejor relación 
entre el profesorado y las familias del ámbito circense.
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Durante el curso 2016‑2017 siguieron funcionando las Aulas Itinerantes, para la atención a la población 
escolar que viaja con los circos, a través de subvenciones concedidas a las correspondientes empresas. Las uni‑
dades en funcionamiento al inicio del referido curso eran trece, en doce empresas circenses, que fueron dotadas 
de los correspondientes maestros, recursos didácticos, material informático, educativo, medios audiovisuales y 
mobiliario. En dichas aulas se escolarizaron 110 alumnos.

En la Resolución por la que se convocaron las subvenciones a empresas circenses para la atención educativa 
de población itinerante en edad de escolarización obligatoria, se especificaron las condiciones de funciona‑
miento de las aulas y se fijaron las cantidades que el Departamento abona para los gastos de desplazamiento y 
mantenimiento de las aulas y de las caravanas‑vivienda de los maestros.

También, durante el curso 2016‑2017 se publicó en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la Orden por la que se convocaba el concurso de méritos para la formación de la lista de maestros can‑
didatos para ser adscritos en régimen de interinidad al Programa de Aulas Itinerantes en los Circos, para cubrir 
las plazas que se producen en este Programa. Asimismo, se dotó de un orientador escolar para prestar atención 
psicopedagógica y orientación educativa al alumnado de dichas aulas.

Atención educativa del alumnado gitano

La Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana 2012‑2020116 (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) fue aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2012. Esta Estrategia 
pretende reforzar y profundizar las líneas de trabajo y las medidas que han dado resultados positivos en las 
últimas décadas. Se enmarca en el Programa Nacional de Reformas y en los planes y políticas nacionales de dis‑
tintos ámbitos (educación, empleo, vivienda, salud, etc.) que afectan directamente a las condiciones de vida de 
las personas gitanas. Incluye cinco objetivos educativos básicos, con sus correspondientes objetivos secundarios 
y seis líneas estratégicas relativas a todos los niveles educativos obligatorios y postobligatorios. Además, hace 
referencia a la educación para adultos (erradicación del analfabetismo), formación del profesorado que atiende 
al alumnado gitano e inclusión en el currículo de la historia del pueblo gitano y de su cultura.

Programa MUS‑E

En el marco del Convenio con la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) para la integración, por medio de 
las artes, de niños y niñas en dificultad social, su finalidad es el trabajo desde las Artes, en el ámbito escolar, 
como herramienta que favorece la integración social, educativa y cultural del alumnado y sus familias, mejorando 
con ello su rendimiento en el aula. Se hace hincapié en la importancia del diálogo y la interacción así como el 
desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa para la mejora de los aprendizajes en la 
escuela y el trabajo en valores.

Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el desarrollo de actuaciones 
de compensación de desigualdades en educación

Subvenciones de carácter estatal

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por Resolución de 27 de mayo de 2016, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 9 de junio, convocó ayudas económicas destinadas a subvencionar a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2016‑2017117. 
A esta convocatoria podían concurrir asociaciones cuyo ámbito de actuación fuera estatal o abarcase más de una 
Comunidad Autónoma y que realizasen cualquiera de las actuaciones antedichas en colaboración con los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos complementando las realizadas por estos. En el curso objeto de este 
informe se distribuyeron 329.760 euros entre 31 entidades de todo el territorio nacional, para la ejecución de las 
referidas actuaciones en colaboración con centros docentes sostenidos con fondos públicos, complementando 
así las realizadas por estos.

116. < https://bit.ly/2L1UjNT >

117. < BOE‑B‑2016‑25938 >

https://bit.ly/2L1UjNT
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-25938
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Otras actuaciones en compensación educativa

Premio Nacional de Educación para el Desarrollo

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, convocan desde el año 2009 el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente Ferrer», 
dirigido a reconocer a los centros docentes que desarrollan acciones, experiencias educativas, proyectos o 
propuestas pedagógicas, destinados a sensibilizar, a concienciar y a desarrollar el espíritu crítico en el alum‑
nado. Busca también fomentar su participación activa en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, 
comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y comprometida, igualmente, con el desarrollo 
humano y sostenible. Mediante la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Es‑
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo118, se convocó la novena edición de estos premios.

Seminario de intercambio y formación en buenas prácticas en educación para el desarrollo

En el año 2016, se celebró en Senegal el VIII Seminario de intercambio y formación en buenas prácticas en edu‑
cación para el desarrollo, del 15 al 25 de octubre de 2016.

El premio, que no conlleva dotación económica, consiste en la participación de dos docentes responsables 
de cada experiencia educativa en un viaje a Senegal para participar en el Seminario de Intercambio y Formación 
en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo. Los objetivos del seminario fueron:

− Presentar e intercambiar entre los participantes las prácticas educativas premiadas.

− Formar en Educación para el Desarrollo, por parte de personas expertas en Educación para el Desarrollo 
europeas y/o Senegalesas.

− Reflexionar y mejorar la práctica de la Educación para el Desarrollo de los centros educativos.

− Conocer el papel de la Cooperación Española en Senegal de la mano de los expertos de la Oficina Técnica 
de Cooperación (OTC) y el papel de las Organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) a 
través de las visitas organizadas a los proyectos que la Cooperación Española desempeña en Senegal.

Encuentro Nacional de Docentes en Educación para el Desarrollo: Creando redes

Este encuentro reúne a los docentes pertenecientes a los centros educativos galardonados en el Premio nacional 
de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. El año 2016 se celebró la sexta edición del mismo en Guadarra‑
ma. El encuentro es cogestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del CNIIE.

Los objetivos del encuentro fueron: Favorecer espacios de intercambio y reflexión para la implementación y 
seguimiento de la Educación para el Desarrollo bajo la perspectiva de la ciudadanía global en los centros edu‑
cativos; Presentar e intercambiar recursos y buenas prácticas de Educación para el Desarrollo; Reflexionar sobre 
la manera de incorporar la percepción del concepto de ciudadanía global y la conciencia transformadora de la 
Educación para el Desarrollo en los documentos de centro, enmarcándolo en el aprendizaje por competencias; 
Incorporar la Educación para el Desarrollo en los proyectos propios como seña de identidad de los centros; Co‑
nocer la realidad de las migraciones, los estereotipos negativos asociados a ellas y sentar las bases para trabajar 
en los centros educativos para eliminarlos; Aportar recursos y técnicas para que los docentes puedan trabajar en 
sus centros la temática de la escuela como espacio de construcción de paz.

C4. Actuaciones para fomentar la calidad educativa

C4.1. La participación de la comunidad educativa

La Constitución Española119, en el artículo 27, declara la educación como derecho fundamental de todos y apela 
a la participación. A este respecto, establece que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la edu‑
cación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

118. < BOE‑B‑2017‑26981 >

119. < BOE‑A‑1978‑31229 >

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-26981
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
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afectados y la creación de centros docentes». También especifica que «los profesores, los padres y, en su caso, los 
alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos 
públicos, en los términos que la ley establezca». De este modo, en España, la participación en educación se ha 
establecido desde la norma del más alto rango jerárquico.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (artículo 29)120, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) es‑
tablece, sobre la participación en la programación general de la enseñanza, que los sectores interesados en la 
educación participarán en la programación general a través de órganos colegiados: el Consejo Escolar del Estado 
y Consejos Escolares para ámbitos territoriales no estatales. Más adelante, puntualiza que «el Consejo Escolar 
del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación 
general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser 
propuestos o dictados por el Gobierno». También detalla: «en cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo 
Escolar para su ámbito territorial, cuya composición y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea 
de la Comunidad Autónoma correspondiente que, a efectos de la programación de la enseñanza, garantizará en 
todo caso la adecuada participación de los sectores afectados». Además de estos últimos, los poderes públicos, en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán establecer otros Consejos Escolares de ámbitos territoriales 
así como dictar las disposiciones necesarias para su organización y funcionamiento de los mismos. Por lo que 
respecta al Consejo Escolar de los centros, establece su composición y atribuciones, así como aspectos generales 
de su funcionamiento.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo121, de Educación (LOE) sienta como uno de los principios inspiradores 
de la educación el siguiente (artículo 1.j): «La participación de la comunidad educativa en la organización, gobier‑
no y funcionamiento de los centros docentes». En el artículo 118 incluye el principio general de la participación en 
el funcionamiento y gobierno de los centros. En primer lugar, expresa que «la participación es un valor básico para 
la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la 
Constitución». Por lo que respecta a los centros públicos y privados concertados, en el artículo 119, especifica:«las 
Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de 
los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar» y se establece el Consejo Escolar como 
órgano colegiado de los centros, indicando sus competencias y el modo en que se determinará su composición.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre122, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, introduce el artículo 2.bis sobre el sistema Educativo Español, en el que se 
expresa que para la consecución de los fines previstos, el Sistema Educativo Español contará, entre otros, con el 
Consejo Escolar del Estado como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general 
de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.

La participación de las familias

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) reconoce los derechos de 
los padres en relación con la educación de sus hijos o pupilos. Además, en el artículo quinto, expresa la garantía 
de la libertad de asociación de los padres de alumnos en el ámbito educativo con la finalidad de asistir a los 
padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos, de colaborar en las acti‑
vidades educativas de los centros y de promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del 
centro. Conjuntamente, en el artículo octavo, enuncia la garantía del derecho de reunión de los padres. Esta Ley 
contempla la participación de los padres a través del Consejo Escolar del Estado, cuya designación se efectúa por 
las confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas, y su intervención en el control 
y gestión de los centros públicos y privados concertados a través del Consejo Escolar del centro.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en el artículo 1, refiere el siguiente principio 
del sistema educativo español en relación con las familias: «h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, 
profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad». La citada Ley y la normativa 
que la desarrolla inciden en la responsabilidad de los padres, madres o tutores legales en la educación de sus 
hijos. Ponen de manifiesto que se les debe ofrecer información sobre el progreso académico de sus hijos.

En concreto, en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en la LOE se ex‑
presa: «Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la partici‑

120. < BOE‑A‑1985‑12978 >

121. < BOE‑A‑2006‑7899 >

122. < BOE‑A‑2013‑12886 >
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pación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de 
este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alum‑
nos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la 
educación de sus hijos», (artículo 71.4). Asimismo, por lo que respecta a los alumnos con integración tardía en 
el sistema educativo español, se establece: «Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reci‑
ban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al 
sistema educativo español» (artículo 79.3).

El artículo 119.4 de la LOE, sobre participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y 
privados concertados, dictamina que los padres pueden participar también en el funcionamiento de los centros 
a través de sus asociaciones y que las Administraciones educativas deben favorecer la información y la formación 
dirigida a ellos. En el artículo 118.4, sobre participación, autonomía y gobierno de los centros, se incluye este 
principio general: «A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educa‑
ción de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colabora‑
ción efectiva entre la familia y la escuela». A continuación, en el artículo 121.5, sobre el Proyecto Educativo, se 
pide que los centros promuevan compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro 
en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para 
mejorar el rendimiento académico del alumnado.

Esta misma Ley (artículo 26) regula la composición y las competencias del Consejo Escolar de los centros. 
En relación con su constitución, concreta que debe estar compuesto por un número de padres y de alumnos, 
elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes 
del Consejo, así como que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la 
asociación de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Admi‑
nistraciones educativas. Por lo que respecta a las competencias del Consejo Escolar, en relación con las familias, 
señala la siguiente: «Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado 
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tu‑
tores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas» (artículo 127.f).

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) introduce un 
nuevo principio en relación con las familias: «El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres 
y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos» (artículo 1.h.bis).

La participación del alumnado

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) tiene, entre otros fines, el 
de «la preparación para participar activamente en la vida social y cultural». En concordancia con este fin, se reco‑
noce a los alumnos el derecho básico «a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas vigentes». Para hacerlo posible, se garantiza en los centros docentes el derecho 
de reunión de los alumnos (artículos 6 y 8).

El artículo séptimo de la LODE enuncia: «los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando 
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan». Y 
continúa enumerando las finalidades de las asociaciones: «Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello 
que afecte a su situación en los centros; Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades 
complementarias y extraescolares de los mismos; Promover la participación de los alumnos en los órganos cole‑
giados del centro; Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo 
en equipo».

Al igual que en el caso de los padres, la Ley contempla que los alumnos participen en la programación 
general de la enseñanza a través de los siguientes órganos colegiados: Consejo Escolar del Estado y Consejos 
Escolares de ámbitos territoriales. En el Consejo Escolar del Estado estarán representados «los alumnos, cuya 
designación se realizará por las confederaciones de asociaciones de alumnos más representativas».

Con las modificaciones introducidas por la LOE sigue en vigencia el artículo 56.1 de la LODE que establece 
la intervención de los alumnos junto con los padres y los profesores en el control y gestión de los centros con‑
certados a través del Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de que en sus respectivos reglamentos de régimen 
interior se prevean otros órganos para la participación de la comunidad escolar. El Consejo Escolar de los centros 
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privados concertados estará constituido por «dos representantes de los alumnos y alumnas, elegidos por y entre 
ellos, a partir del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria».

Por su parte, la LOE sienta como otro principio inspirador de la educación: «la preparación para el ejercicio 
de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y res‑
ponsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento» (artículo 
2.k). Por lo que respecta a los alumnos, una de las concreciones reales de ese principio es la participación de la 
comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. Además, el artículo 
118, sobre la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros, contiene dos principios que atañen 
directamente al alumnado: «La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, 
libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución» y «Las Administraciones 
educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, 
profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos». En el artículo 119 se 
agrega que corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el fun‑
cionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en el 
Consejo Escolar.

Tal como queda expresado en apartados anteriores, los centros públicos deben contar con el Consejo Es‑
colar como uno de los órganos de gobierno. Detalla que en su composición debe haber un número de alum‑
nos, elegidos por y entre ellos mismos, que no puede ser inferior a un tercio del total de los componentes del 
Consejo. Además especifica que los alumnos pueden ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del 
primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de 
la Educación Secundaria Obligatoria no pueden participar en la selección o el cese del director. Los alumnos 
de Educación Primaria pueden participar en el Consejo Escolar del centro en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas» (artículo 126.5).

En la Disposición final primera. 3.4.º b) y e) de la LOE, se realiza una modificación de la LODE en relación 
con los derechos y deberes de los alumnos y en la que queda recogido su derecho «a participar en el funcio‑
namiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes» y los deberes de 
«participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias» y de «participar 
y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 
centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesora‑
do».

Además, actualmente el artículo 8 de la LODE especifica: «A fin de estimular el ejercicio efectivo de la par‑
ticipación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos 
establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos 
pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones 
colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con 
respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, 
cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 
dirección del centro».

El artículo 119 de la LOMCE establece en relación al alumnado que: «Las Administraciones educativas garan‑
tizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 
públicos a través del Consejo Escolar; Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación 
del alumnado en el funcionamiento de los centros, a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus 
representantes en el Consejo Escolar; los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento 
de los centros a través de sus asociaciones y las Administraciones educativas favorecerán la información y la 
formación dirigida a ellos».

Los Consejos Escolares y otros órganos de participación de los centros

El Consejo Escolar del centro

El Consejo Escolar del centro es el órgano a través del que se garantiza la intervención de la comunidad educa‑
tiva en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.

En los centros públicos, el Consejo Escolar está compuesto por: el director del centro, que es su presidente; 
el jefe de estudios; un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halla radicado el 
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centro; un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no puede ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo; un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que 
tampoco puede ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo; un representante del personal 
de administración y servicios del centro; y el secretario del centro, que actúa como secretario del Consejo, con 
voz y sin voto.

En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación especial 
forma parte también del Consejo Escolar un representante del personal de atención educativa complementaria.

Desde la publicación de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre123, de la participación, la evaluación y 
el gobierno de los centros docentes, ya derogada, uno de los representantes de los padres y madres es designado 
por la asociación de padres más representativa del centro que se realiza de acuerdo con el procedimiento que 
establecen las Administraciones educativas. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas determinar 
el número total de miembros del Consejo Escolar y regular el proceso de elección.

Las Comunidades Autónomas también pueden regular la participación de un representante propuesto por 
las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro, tanto en el 
Consejo Escolar de los centros de Formación Profesional como en el de los centros de Artes Plásticas y Diseño.

En los centros privados concertados, los consejos escolares están integrados por: el director; tres represen‑
tantes del titular del centro; cuatro representantes del profesorado; cuatro representantes de los padres, madres o 
tutores legales de los alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos; dos representantes de los alumnos y alum‑
nas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria; y un representante 
del personal de administración y servicios.

Como ocurre en el caso de los centros públicos, uno de los representantes de los padres en el Consejo Es‑
colar es designado por la asociación de padres y madres más representativa del centro. También en los centros 
privados concertados específicos de Educación Especial, o con aulas especializadas, hay un representante del 
personal de atención educativa complementaria.

El Consejo Escolar de los centros públicos tiene las siguientes competencias: evaluar los proyectos y las 
normas sobre la autonomía de los centros; evaluar la programación general anual del centro; conocer las can‑
didaturas y los proyectos de dirección presentados por los candidatos; participar en la selección del director 
del centro, y, en su caso, proponer la revocación del nombramiento del director; informar sobre la admisión de 
alumnos y alumnas; conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente; proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro; promover la conservación 
y renovación de instalaciones y del equipo escolar; informar las directrices para la colaboración con las Admi‑
nistraciones locales, con otros centros, entidades y organismos; analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro; elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad 
de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma; cualesquiera otras 
que le sean atribuidas por la Administración educativa (artículo 127 de la LOE).

En concreto, al Consejo Escolar de los centros concertados le corresponde: intervenir en la designación del 
director del centro; intervenir en la selección del profesorado del centro; participar en el proceso de admisión de 
alumnos y alumnas; conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente; aprobar el presupuesto del centro; informar y evaluar la programación general del centro; proponer, en 
su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a las familias de los alumnos y alumnas 
por la realización de actividades escolares complementarias; participar en la aplicación de la línea pedagógi‑
ca global del centro e informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades; aprobar, a 
propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos y alumnas para la realización 
de actividades extraescolares y los servicios escolares; informar los criterios sobre la participación del centro en 
actividades culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro 
pudiera prestar su colaboración; favorecer relaciones de colaboración con otros centros; informar el reglamento 
de régimen interior del centro; participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos ad‑
ministrativos y docentes; y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro (artículo 
57 de la LOE).

123. < BOE‑A‑1995‑25202 >
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Otros órganos de participación

Además del Consejo Escolar, en los centros educativos existen otros órganos colegiados de participación:

− El Claustro del profesorado, presidido por el director e integrado por todos los profesores, es el órgano 
propio de participación del profesorado en el gobierno del centro. Le corresponden las competencias peda‑
gógicas y didácticas, además de la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos 
los aspectos educativos del centro.

− Diversos órganos de coordinación docente (generalmente denominadas Comisiones de Coordinación Pe‑
dagógica) que promueven el trabajo en equipo del profesorado, y cuya denominación y composición varía 
según el nivel educativo, el tipo de centro y la normativa específica de las Comunidades Autónomas.

− Además, existen equipos de ciclo o nivel y coordinadores de distintos programas, como los equipos coor‑
dinadores de tecnologías de la información y comunicación o de normalización lingüística en algunas co‑
munidades.

− Por su parte, los padres y las madres, y el alumnado, están presentes en otros órganos de participación del 
centro, tales como la Comisión de Convivencia o la Comisión Económica. Además, en la Junta de Delegados 
participa exclusivamente el alumnado.

Consejos Escolares Autonómicos y otros Consejos de ámbito territorial

Los Consejos Escolares Autonómicos son los órganos de participación de los diversos ámbitos de la sociedad con‑
cernidos en la educación, en los respectivos territorios autonómicos. Ejercen competencias similares a las que ejerce 
el Consejo Escolar del Estado. Se trata de órganos de participación y de consulta, que emiten dictámenes sobre 
legislación y normativa educativa, así como informes y propuestas a sus respectivas Administraciones educativas 
autonómicas, dando cauce con ello a la participación de los ámbitos sociales en la programación de las enseñanzas.

La representación proporcional de los diversos sectores sociales en cada uno de los Consejos Escolares 
Autonómicos y la del Consejo Escolar del Estado es bastante similar, si bien el número total de consejeros y 
consejeras es variable, dependiendo sobre todo del tamaño de la comunidad educativa territorial a la que re‑
presentan. Como se puede apreciar en la figura C4.1 sobre la distribución del conjunto de consejeros de los 
Consejos Escolares Autonómicos, el 17,4 % de los miembros corresponde a representantes del profesorado, el 
14 % a los de padres y madres y el 8,3 % al alumnado. El siguiente grupo en proporción de representación es el 
correspondiente a las Administraciones, tanto autonómicas como locales (12,0 % y 8,6 %, respectivamente), que 
conjuntamente suponen el 20,6 % de los miembros de los consejos. Seguidamente, con un 8,5 %, está el grupo 
de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la educación. Así, el total del grupo de representan‑
tes indicados –profesorado, padres y madres, alumnado, Administraciones, y personalidades nombradas por las 
Administraciones– supone el 68,8 % de los miembros de los Consejos Escolares Autonómicos y el porcentaje 
restante está integrado por representantes de organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, universi‑
dades y de otras entidades profesionales, asistenciales, culturales y, en algunos casos, por representantes de las 
Asambleas Legislativas Autonómicas o de Consejos Escolares Comarcales.

Existen, además, Consejos Escolares Municipales que se constituyen como órganos consultivos y de partici‑
pación en aquellos aspectos de la programación y gestión de la enseñanza no universitaria que son competencia 
de los municipios. Al carecer de funciones bien definidas en la normativa educativa presentan perfiles muy di‑
versos en cada municipio, con respecto a su composición y funcionamiento. En líneas generales, estos consejos 
están integrados por representantes de la comunidad educativa y de los grupos sociales del municipio (docentes, 
estudiantes, padres y madres del alumnado –normalmente a través de sus asociaciones o federaciones–, directo‑
res de centros públicos y privados, asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales, Administración educativa, 
área municipal de educación y personal de administración y servicios). Los Consejos Escolares Municipales están 
presididos por el alcalde o el concejal en quien delegue.

Por otra parte, como ya se ha indicado, en algunas Comunidades Autónomas existen Consejos Escolares 
Comarcales y de Distrito, que tienen representación en el correspondiente Consejo Escolar autonómico.

En Ceuta y Melilla se crearon, en el año 2009, los foros de la educación (Orden EDU/1499/2009, de 4 de 
junio124 y Orden EDU/1500/2009, de 4 de junio125) sin competencia para dictaminar la normativa que les afecta, 

124. < BOE‑A‑2009‑9624 >

125. < BOE‑A‑2009‑9625 >
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tarea que corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. De acuerdo con esta normativa, 
el Ministerio de Educación debe atender, con cargo a su presupuesto ordinario, a los gastos de funcionamiento 
personales y materiales de estos órganos colegiados. El apoyo administrativo necesario se realiza a través de la 
Dirección Provincial del Ministerio, sin que ello suponga incremento de puestos y de retribuciones. El Foro de 
la Educación de Melilla no se reunió durante el curso 2016/2017 del que trata el Informe. 

El Consejo Escolar del Estado

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación especifica que el Consejo Escolar 
del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación 
general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser 
propuestos o dictados por el Gobierno (artículo 30). Esta Ley, por la que se crea el Consejo, enumera los sectores 
representados por sus miembros (artículo 31) y las cuestiones sobre las que debe ser consultado preceptivamen‑
te, además de cualquiera otra que el Ministerio de Educación y Ciencia decida someterle a consulta. Por último, 
establece que por propia iniciativa, este órgano puede formular propuestas al Ministerio de Educación y Ciencia 
sobre esas cuestiones y cualquier otra concerniente a la calidad de la enseñanza.

 El Real Decreto 694/2007, de 1 de junio126, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, desarrolla lo 
previsto en la LODE y establece la composición del Consejo (figura C4.2 y tabla C4.1), sus competencias y su 
funcionamiento.

El Consejo Escolar del Estado funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Junta de Participación de los 
Consejos Escolares Autonómicos y en Ponencias (artículo 11).

El Consejo Escolar del Estado en Pleno debe ser consultado sobre: La programación general de la enseñan‑
za; Las normas básicas que haya de dictar el Estado para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución o para 

126. < BOE‑A‑2007‑11589 >

 
Profesores de la enseñanza 

pública y privada; 146 

Padres y madres; 118 

Alumnos; 70 

Personal de Administración 
y Servicios; 33 

Titulares de centros 
privados; 45 

Organizaciones 
sindicales; 43 

Organizaciones 
Empresariales; 40 

Administración  
Autonómica⁽²⁾; 101 

Universidades; 35 

Administración Local; 72 

Personalidades de 
reconocido pres�gio; 71 

Representantes de Consejos 
Insulares,Territoriales o 
Cabildos Insulares; 30 

Otros⁽¹⁾; 36 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c401.pdf >

1. Otros incluye: representantes de Movimientos de Renovación Pedagógica, de la Asamblea Legislativa, Colegio de Doctores y Licenciados, Consejos de la Juventud, 
Cooperativas de Enseñanza, Seminario de Estudios Gallegos, Instituto de Estudios Catalanes, Academia de la Lengua, Organizaciones de atención a los discapacitados, 
Organizaciones de la Mujer y Parlamento de Navarra.

2. Administración autonómica: incluye a directores de centros nombrados por las Administraciones educativas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.1 
Distribución del conjunto de consejeros de los Consejos Escolares Autonómicos por sector al que representan.

Curso 2016‑2017

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-11589
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c401.pdf
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la ordenación general del sistema educativo; Todas aquellas otras en que, por precepto expreso de una Ley o 
de un Reglamento, haya de consultarse al Consejo Escolar del Estado en pleno; Aquellas cuestiones que, por su 
trascendencia, le sean sometidas por el Ministro de Educación y Ciencia. Igualmente, corresponde al Consejo 
Escolar del Estado en Pleno: Aprobar el informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo; Aprobar 
y elevar al Ministerio de Educación y Ciencia las propuestas sobre las consultas referidas y otras que, por su 
propia iniciativa, debata y apruebe el Consejo (artículo 12).

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente 
y la cuarta parte de los representantes de los grupos previstos en el artículo 6, excepto el correspondiente a los 
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico, todos ellos elegidos por los miembros de sus res‑
pectivos grupos de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de funcionamiento del Consejo 
(artículo 14).

La Comisión Permanente debe ser consultada con carácter preceptivo sobre: Los proyectos de reglamento 
que hayan de ser aprobados por el Gobierno en desarrollo de la legislación básica de la enseñanza; La fijación de 
las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación 
de los títulos académicos y su aplicación en casos dudosos o conflictivos; Las disposiciones reglamentarias que 
se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y al fomento de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres en la enseñanza; Informes sobre los niveles mínimos de rendimiento y calidad; La de‑
terminación de los requisitos mínimos que deben reunir los centros docentes para impartir las enseñanzas con 
garantía de calidad; Los que por disposición legal o reglamentaria hayan de ser sometidos al Consejo y no se 
atribuyan expresamente a la competencia del Pleno; Cualquiera otra cuestión que le sea sometida por el Minis‑
tro de Educación y Ciencia. Asimismo, la Comisión Permanente elabora y aprueba el proyecto de informe anual 
sobre el estado y situación del sistema educativo que eleva al Pleno del Consejo (artículo 15).

La Comisión Permanente decide las ponencias que hayan de redactar los informes que serán sometidos a 
su deliberación y el Presidente del Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente, designa los Consejeros 
que considere necesario integrar en las ponencias, pudiendo igualmente recabar la asistencia técnica que estime 
precisa. Los informes de las ponencias no tienen carácter vinculante para la Comisión Permanente, que puede 
devolverlos para nuevo estudio (artículo 18).

Profesores de la enseñanza 
pública y privada;  20 

Padres y madres de 
alumnos; 12 

Alumnos; 8 

Personal de administración 
y servicios; 4 

Titulares de centros 
docentes privados; 4 

Organizaciones sindicales; 4 
Organizaciones 

empresariales; 4 

Administración educa�va 
del Estado; 8 

Universidades; 4 

Administración local; 4  

Personalidades de 
reconocido pres�gio; 12 

Mujer; 4 

Presidentes de Consejos 
Escolares Autonómicos; 17 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c402.pdf >

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.2 
Distribución de los consejeros del Consejo Escolar del Estado por sector al que representan

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c402.pdf
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Nombramiento

Presidente Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Vicepresidente Ministro de Educación, Cultura y Deporte oído el Pleno

Secretario General1 Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Número de 
consejeros

Sector al que representan Nombramiento Componentes

20 Profesorado
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a 
propuesta de las organizaciones sindicales del 
profesorado más representativas.

(ANPE) Asociación Nacional del Profesorado Estatal‑Sindicato 
Independiente; (CSICSIF) Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios; (FECC.OO) Federación de Enseñanza de Comisiones 
Obreras; (FETEUGT) Federación de Trabajadores de la Enseñanza‑Unión 
General de Trabajadores; (STESi) Conf. de Sindicatos de Trabajadoras y 
Trabajadores de la EnseñanzaIntersindical; (FSIE) Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza; (USO) Unión Sindical Obrera‑Federación 
de Enseñanza.

12 Padres y madres de 
alumnos

Ministro, a propuesta de las confederaciones 
de asociaciones de padres y madres de 
alumnos, con mayor representatividad.

(CEAPA) Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos; (CONCAPA) Confederación Católica de Padres de Familia 
y Padres de Alumnos.

8 Alumnado
Ministro, a propuesta de las confederaciones 
de asociaciones de alumnos, con mayor 
representatividad.

(CANAE) Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes; (FAEST) 
Federación de Asociaciones de Estudiantes; (SE) Sindicato de Estudiantes; 
(UDE) Unión Democrática de Estudiantes.

4
Personal de 
administración. y 
servicios de centros

Ministro, a propuesta de sus organizaciones 
sindicales más representativas.

(FECCOO) Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras; 
(FETEUGT) Federación de Trabajadores de la Enseñanza‑Unión General 
de Trabajadores.

4 Titulares de centros 
docentes privados

Ministro, a propuesta de las organizaciones de 
titulares y empresariales de la enseñanza que 
ostenten el carácter de más representativas.

(ACADE) Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza; (CECE) 
Confederación Española de Centros de Enseñanza; (EyG) Confederación 
de Centros «Educación y Gestión»; (FERE‑CECA) Federación Española 
de Religiosos de Enseñanza‑Centros Católicos.

4 Organizaciones sindicales Ministro, a propuesta de las organizaciones 
sindicales más representativas.

(CCOO) Confederación Sindical de Comisión Obreras; (CIG) 
Confederación Intersindical Galega; (ELA/STV) Confederación Sindical 
Euzko Languillen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos; (UGT) 
Unión General de Trabajadores.

4 Organizaciones 
empresariales

Ministro, a propuesta de las organizaciones 
empresariales que, de acuerdo con la vigente 
legislación laboral, sean más representativas.

(CEOE) Confederación Española de Organizaciones Empresariales; 
(CEPYME) Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.

8 Administración educativa 
del Estado Ministro de Educación Cultura y Deporte.

4 Representantes de las 
entidades locales Ministro de Educación Cultura y Deporte. (FEMP) Federación Española de Municipios y Provincias.

4 Universidades
Ministro, (2) a propuesta de la Conferencia 
General de Política Universitaria y (2) a 
propuesta del Consejo de Universidades.

Los propuestos por la CGPU fueron representantes de los Gobiernos 
autonómicos de Aragón y La Rioja; y los propuestos por el CU fueron 
representantes de la UNED y de la Universidad Pública de Navarra.

12 Personalidades de 
reconocido prestigio2 Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Personalidades destacadas en el campo de la educación, de la renovación 
pedagógica, de las instituciones y de organizaciones confesionales y laicas 
de mayor tradición y dedicación a la enseñanza.

4 Mujer

Ministro, a propuesta de organizaciones 
de mujeres, del Instituto de la Mujer y del 
Ministerio responsable de los Asuntos Sociales 
entre personalidades de reconocido prestigio 
en la lucha para la erradicación de la violencia 
de género.

Representantes de ámbitos institucionales y de la sociedad civil 
concernidos en el tema de la mujer.

17 Presidentes de Consejos 
Escolares Autonómicos

Ministro, a propuesta de los Consejeros de 
Educación de las respectivas Administraciones 
autonómicas.

Tabla C4.1 
Composición del Consejo Escolar del Estado

1. El secretario general asiste con voz, pero sin voto, a las sesiones de los órganos del Consejo (Pleno, Comisión Permanente, Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos y Ponencias), siendo asimismo el jefe del personal técnico, y de los servicios del Consejo, bajo la autoridad del presidente.

2. Uno de los consejeros designados en este grupo pertenece a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias.

Fuente: Elaboración propia.
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La Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos se establece para favorecer la presencia 
efectiva de los Consejos Escolares autonómicos. Está integrada por los Presidentes de dichos Consejos y presi‑
dida por el Presidente del Consejo Escolar del Estado. Tiene las atribuciones de: Elaborar un informe sobre los 
anteproyectos de leyes orgánicas relativas a los distintos niveles educativos excepto el universitario; Elaborar 
informes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada Comunidad 
Autónoma, para su inclusión en el proyecto de informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo; 
Acordar el estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo en las Comunidades Autónomas, 
y la constitución de las correspondientes comisiones de trabajo; Acordar la celebración de seminarios, jornadas 
o conferencias que puedan contribuir a incrementar los niveles de calidad del sistema educativo; Conocer e in‑
formar sobre los resultados de las evaluaciones del sistema educativo previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación; Elaborar sus propias normas de funcionamiento, que se integran en el reglamento del 
Consejo Escolar del Estado (artículo 22).

Lo establecido en el Real Decreto 694/2007 se concreta en la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre127, 
por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento.

La estructura funcional de los diferentes órganos colegiados que configuran el Consejo Escolar del Estado 
se muestra en la figura C4.3.

A continuación se describen las principales actuaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado a lo 
largo del curso 2016‑2017.

Las tareas del Pleno

De acuerdo con el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado, corresponde al Pleno, entre 
otras de sus competencias, aprobar el informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, función 
que se desarrolla en la segunda mitad del curso académico con la implicación de la Ponencia de Estudios y, en 
especial, de la Comisión Permanente.

Como es preceptivo, en el curso 2016‑2017 se elaboró el informe 2017 sobre el estado del sistema educativo, 
relativo al curso anterior. El enfoque y el contenido tanto del informe 2017 como del presente se ajustan a los 
siguientes ejes:

127. < BOE‑A‑2008‑20394 >

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.3 
Estructura funcional del Consejo Escolar del Estado

PLENO

Ponencias 
de Estudios

Comisión Permanente

Junta de Participación de los Consejos 
Escolares Autonómicos

Ponencias 
de Dictámenes Otras Ponencias

Ponencias
Seminarios y 

Comisiones de 
Trabajo

Ponencias
Seminarios y 

Comisiones de 
Trabajo

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20394
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− Aproximarse, en cuanto a estilo, formato y contenido, a los informes internacionales integrando, no obstante, 
las orientaciones prescriptivas que recoge a este respecto el Reglamento del Consejo.

− Adoptar un enfoque sistémico que incluya contexto, datos de entrada, procesos, resultados.

− Establecer una clara distinción entre la parte descriptiva –capítulos A, B, C y D– y la parte valorativa/propo‑
sitiva, concentrada en el capítulo E de propuestas de mejora. Cada una de tales propuestas se articulan en 
dos elementos bien definidos: unos considerandos y las correspondientes recomendaciones.

− Basar la parte descriptiva en indicadores reconocidos internacionalmente.

− Abordar, de un modo sistemático, la comparación interna del sistema educativo español, es decir, entre cada 
una de sus Comunidades y Ciudades Autónomas, así como la comparación externa con los países de la 
Unión Europea; y realizar el análisis de la evolución, en amplios periodos de tiempo, de los ámbitos nacional 
y europeo.

La publicación de una versión en formato pdf y de otra electrónica están accesibles a través de internet128. Ade‑
más, está disponible la edición en papel en la fórmula de ‘impresión bajo demanda’.

Las tareas de la Comisión Permanente

Junto con su implicación en la elaboración del informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, 
la Comisión Permanente tiene asignadas reglamentariamente competencias relativas a la elaboración de dictá‑
menes sobre «Los proyectos de reglamentos que hayan de ser aprobados por el Gobierno en desarrollo de la 
legislación básica de la enseñanza» (artículo 15 del Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el 
Consejo Escolar del Estado – BOE del 13 de junio de 2007). Para cumplir con tales funciones de asesoramien‑
to al Gobierno y atender, a la vez, las exigencias de participación social, el Consejo, a través de su Comisión 
Permanente, dictamina sobre todos aquellos proyectos normativos relacionados con la educación con rango de 
reales decretos o de órdenes ministeriales. Desde el año 2012, en aplicación del principio de transparencia, los 
dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado se pueden consultar en la página web de este Consejo129. 
Como puede apreciarse en la tabla C4.2, durante el curso 2016‑2017 el Consejo Escolar del Estado emitió 19 
dictámenes, 10 referidos a reales decretos y 9 a órdenes ministeriales.

128. < https://bit.ly/2JPMSbZ >

129. < http://bit.ly/2dRE2Mr >

Tabla C4.2 
Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma.

Curso 2016‑2017

Reales 
Decretos

Órdenes 
Ministeriales Total

Establecimiento del currículo

Se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas adultas 
en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

‑ 1 1

Se establece el currículo del ciclo de grado superior correspondiente al 
título de técnico deportivo superior en baloncesto.

‑ 1 1

Se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio 
correspondiente al título de técnico deportivo en baloncesto. ‑ 1 1

Se fijan las exigencias mínimas del nivel Básico a efectos de certificación, y 
se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio 
B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de 
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

1 ‑ 1

Se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Ebanistería Artística.

‑ 1 1

Continúa

https://bit.ly/2JPMSbZ 
http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/dictamenes.html
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Las tareas de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos

En tanto que órgano de cooperación territorial corresponde a la Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos ( JPA), entre otras competencias, las siguientes:

− Elaborar informes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada 
Comunidad Autónoma.

Regulación de evaluaciones

Se determinan las características, el diseño, el contenido, el marco 
general de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos 
de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016‑2017.

‑ 1 1

Se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se 
establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de 
Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación.

‑ 1 1

Se determinan las características generales de las pruebas de la evaluación 
final de Educación Primaria y las características, el diseño y el contenido 
de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, 
para el curso 2016‑2017.

‑ 1 1

Establecimiento de títulos

Se establece el título de Técnico en mantenimiento de embarcaciones de 
recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo. 1 ‑ 1

Se establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación 
de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo. 1 ‑ 1

Se establece el título de Técnico en mantenimiento de estructuras de 
madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos 
básicos del currículo.

1 ‑ 1

Se establece un título profesional básico del catálogo de títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional. 1 ‑ 1

Se modifican aspectos de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones 
entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su 
aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones 
de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo.

‑ 1 1

Se modifica el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la 
Familia Profesional Imagen y Sonido.

1 ‑ 1

Se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
de Bachiller de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa.

1 ‑ 1

Se establecen el procedimiento y la convocatoria abierta para el reconocimiento de centros de formación en 
práctica y la acreditación de profesores tutores de prácticas de los títulos universitarios de Grado en Educación 
Infantil y Grado en Educación Primaria, para las ciudades de Ceuta y Melilla.

‑ 1 1

Se modifica el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la 
Convivencia Escolar. 1 ‑ 1

Se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para 
el curso 2017‑2018, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

1 ‑ 1

Se establecen las condiciones de acceso y admisión a los ciclos formativos de la formación profesional del 
sistema educativo. 1 ‑ 1

Tabla C4.2 continuación 

Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma. 
Curso 2016‑2017

Fuente: Elaboración propia.
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− Acordar el estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo en las Comunidades Autónomas 
y la constitución de las correspondientes comisiones de trabajo.

− Acordar la celebración de Seminarios, Jornadas o Conferencias que puedan contribuir a incrementar los 
niveles de calidad del sistema educativo.

Durante el curso 2016‑2017, la JPA se reunió el 26 de enero de 2017 para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 
Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, si procede; 2. Intervención del Presidente del Consejo Es‑
colar del Estado y de cada uno de los Presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos; 3. Estudio de las vías 
de participación; 4. Ruegos y preguntas.

Otras tareas realizadas por el Consejo

Revista «Participación Educativa»

Participación Educativa130 es una revista científica arbitrada, de edición digital, publicada por el Consejo Escolar 
del Estado (CEE), que inició su edición en noviembre de 2005. Incluye artículos originales sobre investigación 
educativa básica y aplicada, así como sobre experiencias y estudios de innovación educativa, ensayos, informes 
y reseñas de publicaciones. Sus destinatarios preferentes son los miembros que integran la comunidad educativa 
en general, así como los que forman parte de la comunidad científica de las Ciencias de la Educación, y de las 
administraciones educativas.

Sitio web

Durante el curso 2016‑2017 se siguió potenciando el sitio web131 para que sea un reflejo continuo y real de la 
labor realizada por el Consejo en el desempeño de sus funciones institucionales, incrementando la transparencia 
del órgano y destacando todo el recorrido de la institución desde sus inicios, reflejado en sus dictámenes, sus 
informes y sus aportaciones más relevantes a la comunidad educativa.

Ayudas al asociacionismo del alumnado y de las familias

Ayudas a organizaciones de alumnos

La concepción de una escuela abierta a la participación, en la que padres y madres, profesorado y alumnado se 
impliquen con responsabilidad en el logro de la calidad de la educación escolar y en el buen funcionamiento de 
los centros, reposa, en el caso de los centros sostenidos con fondos públicos, en el artículo 27.7 de la Constitución.

El artículo 16 del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio132, por el que se regulan las asociaciones de alum‑
nos, establece que el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte debe fomentar las actividades de las confe‑
deraciones, federaciones y asociaciones de alumnos mediante la concesión –conforme a criterios de publicidad, 
concurrencia y objetividad– de las ayudas que para tales fines figuren en los correspondientes Presupuestos 
Generales del Estado. Para atender a dichas previsiones el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hace pú‑
blica una convocatoria anual de ayudas, con el fin de dotar a aquellas organizaciones de ámbito estatal –y las de 
ámbito no estatal censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio– de recursos económicos actividades 
de apoyo a la labor educativa de los centros, y para el fomento de la participación del alumnado.

La Resolución de convocatoria de ayudas para el año 2017 se publicó en fecha posterior a la del periodo 
de tiempo correspondiente a este informe (1 de septiembre de 2016 ‑ 31 de agosto de 2017), por lo que quedará 
reflejada en el informe 2019 (1 de septiembre de 2017 ‑ 31 de agosto de 2018).

Ayudas a organizaciones de padres y madres

La participación colectiva de las familias en el proceso de formación de sus hijos se hace efectiva a través de 
las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) cuyas funciones son, entre otras, colaborar en las ac‑
tividades educativas de los centros, impulsar programas de educación familiar y facilitar la representación y la 
participación de los padres y madres de alumnos en los consejos escolares y otros órganos colegiados.

130. < https://bit.ly/2JKxt1b >

131. < http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/portada.html >

132. < BOE‑A‑1986‑20180 >

https://bit.ly/2JKxt1b
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/portada.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-20180
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El Real Decreto 1533/1986 (artículo 16), de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de 
alumnos, establece: «El Ministerio de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fomentará las actividades de las 
asociaciones, federaciones y confederaciones de padres de alumnos mediante la concesión, conforme a criterios 
de publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayudas que para tales fines figuren en los Presupuestos Gene‑
rales del Estado. En cumplimiento de dicha previsión y con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.486, 
se convocaron las ayudas correspondientes al año 2017.

La Resolución de convocatoria de ayudas para el año 2017 se publicó en fecha posterior a la del periodo 
de tiempo correspondiente a este informe (1 de septiembre de 2016 ‑ 31 de agosto de 2017), por lo que quedará 
reflejada en el informe 2019 (1 de septiembre de 2017 ‑ 31 de agosto de 2018).

En la tabla C4.3 se muestra la evolución del importe de las ayudas a confederaciones y federaciones de aso‑
ciaciones de padres y madres de alumnos a lo largo del quinquenio comprendido entre el año 2012 y el año 2016.

La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)

La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)133 es una organización de cooperación y de encuentro de 
los consejos nacionales y regionales de educación de los países de la Unión Europea que elabora y eleva a la 
Comisión y a las respectivas Administraciones de los estados miembros sus informes, propuestas y conclusiones. 
La EUNEC constituye uno de los cauces existentes para que las organizaciones representativas de todos los sec‑
tores interesados en la educación presten su asesoramiento, y presenten sus propuestas a la Comisión Europea, 
en el proceso de elaboración de los documentos que publica, relativos a la educación.

En 1999 se constituyó en Lisboa la EUNEC y desde octubre de 2005 actúa como organización internacional 
de carácter no lucrativo. Su organigrama está formado por la Asamblea General en la que están presentes todos 
sus miembros y el Comité Ejecutivo. A estos dos órganos se suman diversos grupos que articulan ponencias 
sectoriales para temas específicos.

Con respecto al periodo de tiempo correspondiente al curso 2016‑2017, cabría destacar las siguientes acti‑
vidades de la EUNEC:

133. < http://www.eunec.eu/ >

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.3 
Evolución del importe de las ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. 

Años 2012‑2016

2012 2013 2014 2015 2016

Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) 114.087,07 81.935,15 81.935,15 81.935,15 81.986,00

Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos (CONCAPA) 90.748,47 81.935,15 81.935,15 81.935,15 81.986,00

Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Ceuta (FAMPA) 4.711,35 3.769,16 3.561,58 3.308,50 3.087,45

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros 
de Enseñanza (FAPACE) 3.110,97 2.488,74 2.543,93 2.701,90 2.734,20

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios 
Agustinianos (FAGAPA) 2.930,26 2.344,20 2.425,68 2.277,35 2.314,26

Federación Pedro Poveda de AMPAS de Centros Educativos de la Institución 
Teresiana 1.925,20 1.540,31 1.594,83 1.725,93 1.706,37

Federación Padre Usera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
Amor de Dios 1.796,68 1.437,78 1.453,68 1.566,02 1.635,72

Total 219.310,00 175.450,00 175.450,00 175.450,00 175.450,00

http://www.eunec.eu/
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− Seminario «Hacer que la educación sea más inclusiva»134

El evento, que tuvo lugar los días 18 y 19 de mayo de 2017, fue organizado por el Instituto de Ciencias de 
la Educación, Bucarest.

Los participantes de 13 países, expertos y partes interesadas en educación y capacitación, compartieron 
experiencias y debatieron sobre el estado de la cuestión y la políticas que garantizan la educación de las 
personas con discapacidad. Al respecto estuvieron de acuerdo en la percepción de que ha habido una clara 
evolución en esos conceptos de política durante los últimos 50 años, como resultado de un cambio radical 
en la forma en que vemos el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad. Las conclusiones del 
Seminario se recogieron en las Declaraciones del EUNEC sobre «Hacer que la educación sea más inclusiva». 
Este documento pone de manifiesto que, a pesar del progreso logrado y de la base legal, persisten desafíos 
profundos para resolver tanto la situación de muchos millones de personas con discapacidad que siguen 
negándose el derecho a la educación como el hecho de que buena parte de la oferta educativa está solo 
disponible en entornos donde las personas con discapacidad están aisladas de sus pares. Para dar respuesta 
a estos problemas se subraya la necesidad de: crear las condiciones; de empoderar a las escuelas, los direc‑
tores de escuelas y los docentes; de una participación real de padres y alumnos; de un enfoque integrado; 
de investigación; y de un cambio de mentalidad.

C4.2. La dirección escolar

En el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)135. 
se expone que los estudios internacionales expresan que los países que han mejorado de forma relativamente 
rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionadas con: el desarrollo de sistemas 
de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, el incremento de la transparencia de los resultados, 
la promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la exigencia a estudiantes, 
profesores y centros de la rendición de cuentas, y el incentivo del esfuerzo. En todos estos procesos la función 
de la dirección cobra vital importancia. Estas circunstancias han hecho que, en el contexto internacional, mu‑
chos países hayan incorporado a las políticas de sus sistemas educativos las que están centradas en la dirección 
escolar, potenciando, entre otros aspectos, las vías de selección, preparación y formación de los profesionales 
que acceden a la dirección. Por su parte, la Comisión Europea ha incluido esas políticas en el marco estratégico 
ET 2020136 para el logro del segundo objetivo de dicho marco: «Mejorar la calidad y la eficacia de la educación 
y la formación».

En nuestro país, la reforma introducida por la LOMCE contribuye a reforzar la capacidad de gestión de la di‑
rección de los centros, confiriendo a los directores, como representantes que son de la Administración educativa 
en el centro y como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo peda‑
gógico y de gestión. Por otro lado, se potencia la función directiva a través de un sistema de certificación previa 
para acceder al puesto de director, y se establece un protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, 
de las acciones de calidad y de los resultados obtenidos al implementarlas.

La función directiva actualmente

Refiriéndonos al tema ya de una forma más concreta, cabe decir que la LOMCE vino a reforzar el estatus insti‑
tucional de la dirección escolar de los centros públicos, propiciando el liderazgo pedagógico de la dirección y 
ampliando sus competencias.

Las competencias mas relevantes atribuidas a la dirección escolar son:

− Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar 
a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

− Ejercer la dirección educativa, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de 
los objetivos del proyecto educativo del centro.

− Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer 
las medidas disciplinarias correspondientes al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente.

134. < https://bit.ly/2lkDFhW >

135. < BOE‑A‑2013‑12886 >

136. < http://bit.ly/2d4uMXW >

https://bit.ly/2lkDFhW
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886&p=20131210&tn=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
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− Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación 
del profesorado.

− Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profe‑
sores, en relación con la planificación y organización docente.

− Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.

Viendo la dirección escolar desde otra perspectiva, la LOE, en el artículo 122 bis, abre un panorama específico a 
todas las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes. Dentro de ese panorama, en función 
de lo que establezcan el Gobierno y las Administraciones educativas, se reforzará la autonomía de los centros 
que decidan dar ese salto y se potenciará la función directiva. Para ello los centros deberán presentar un plan 
estratégico. En el apartado C4.7 «La autonomía de los centros» se desarrolla este aspecto.

Sobre el tema del acceso a la función directiva en los centros públicos, según la legislación vigente, cabe 
destacar que éste es un proceso en el que intervienen la comunidad educativa y los representantes de la Admi‑
nistración, de acuerdo con la oportuna convocatoria de concurso de méritos que realiza la Administración corres‑
pondiente. A su vez, la persona candidata a la dirección deberá haber superado un curso de formación sobre el 
desarrollo de la función directiva. Tal como se indica en la disposición transitoria primera de la LOMCE, este requi‑
sito no será imprescindible hasta 2018, si bien será tenido en cuenta en el concurso de méritos para la selección.

Otros requisitos para poder participar en el proceso de selección de directores, mediante un concurso de 
méritos, son (artículo 134 LOE):

− Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente.

− Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de al menos cinco años, 
en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta.

− Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la eva‑
luación del mismo.

El artículo 135 de la ley antes citada detalla el procedimiento de selección. Según este, las Administraciones edu‑
cativas son las que convocan un concurso de méritos y establecen el procedimiento, los criterios de valoración de 
los méritos del candidato y del proyecto presentado. La selección se basa en los méritos académicos y profesiona‑
les acreditados, la experiencia, la valoración positiva del trabajo previo y la valoración del proyecto de dirección.

Se nombra director del centro para un periodo de cuatro años y se puede renovar por periodos de igual 
duración, previa la evaluación positiva del trabajo desarrollado.

Si no hay candidatos para un centro público o si la Comisión no ha seleccionado a ningún aspirante, la 
Administración educativa nombra director a un profesor funcionario para un periodo máximo de cuatro años.

Los directores que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el periodo de tiempo que cada 
Administración educativa determine, mantendrán, mientras estén en activo, la percepción de una parte del com‑
plemento retributivo de dirección. Además, según la disposición adicional duodécima.4.c), en las convocatorias 
para el acceso al Cuerpo de inspectores, las Administraciones educativas pueden reservar hasta un tercio de las 
plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado a los profesores que fueron directores durante, 
por lo menos, tres mandatos.

Con respecto al curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 
134.1.c) de la LOE, el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre (BOE del 7 de noviembre de 2014), fijó las ca‑
racterísticas del mismo. El curso de formación está orientado a que los asistentes desarrollen las competencias 
para el ejercicio de la función directiva y tiene una duración mínima de 120 horas. En el desarrollo de esas com‑
petencias se incluyen, por ejemplo: liderazgo, motivación, comunicación, organización, gestión de conflictos y 
dirección estratégica. Hay otras competencias más específicas también a entrenar, tales como: manejo del marco 
normativo aplicable, promoción de la imagen externa del centro, gestión de la calidad, etc.

La regulación de la dirección de los centros privados concertados se rige por lo establecido en la Ley Orgá‑
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)137, con las modificaciones incluidas 
en la LOMCE.

137. < http://bit.ly/2dYe89a >

http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf


— 306 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

Presencia femenina en la dirección escolar en España

Durante el curso 2016‑2017, 37.943 profesoras, 605 más que en el periodo anterior, formaron parte de los equi‑
pos directivos en centros educativos de régimen general no universitario del conjunto de España, lo que repre‑
sentó, en términos relativos, el 65,2 % del personal de dirección de los centros docentes, cuando en este curso 
escolar el 71,6 % del profesorado que impartía estas enseñanzas fueron mujeres. Por su parte, el porcentaje de 
directoras en los centros educativos sobre el total de personas que ejercían la función directiva fue del 65,0 %, 
correspondiendo para el resto del personal que constituyen los equipos directivos de los centros unos porcenta‑
jes similares, el 65,9 % y el 64,8 % fueron secretarias y jefas de estudios, respectivamente (tabla C4.4).

Además, como en cursos anteriores, el porcentaje de cargos directivos de sexo femenino disminuye a medida 
que avanzan las etapas y los niveles del sistema educativo; así, en los centros de Educación Infantil, el porcen‑
taje de directoras fue del 93,6 %; del 63,3 % en los centros de Educación Primaria; del 55,8 % en los centros de 
Educación Primaria y ESO; del 38,4 % en los centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato y Formación 
Profesional; y del 48,7 % en los centros que imparten Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Pro‑
fesional). Asimismo, en los centros específicos de Educación Especial, el porcentaje de directoras correspondió al 
76,0 % (véase la figura C4.4). La presencia femenina mayoritaria en cargos directivos de los centros que imparten 
Educación Infantil es congruente con la importante mayoría de profesorado femenino en la referida etapa.

En la misma figura se observa también que para cualquier nivel de enseñanza los porcentajes de mujeres 
jefas de estudio y secretarias son superiores al porcentaje de directoras.

Como se muestra en la figura C4.5, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas registran, en términos de 
porcentajes, una presencia de mujeres en cargos directivos de centros educativos que imparten enseñanzas de 
régimen general inferior a la proporción de mujeres en el conjunto del profesorado. Melilla es la Ciudad Autó‑
noma que presenta un menor porcentaje de mujeres en la dirección (50,0 %), 20 puntos porcentuales por debajo 
de la presencia relativa de mujeres en el total del profesorado de dicho ámbito. En el extremo opuesto se sitúa 
Galicia, con un porcentaje de directoras del 94,0 %, frente al 72,0 % de profesoras.

La evolución en España desde el curso 2006‑2007 al 2015‑2016 de la proporción de mujeres en los cargos 
directivos (directoras, secretarias y jefas de estudio) y en el profesorado se recoge en la figura C4.6. Durante todo 
el periodo académico de estos diez cursos la presencia relativa de las mujeres en el conjunto del profesorado 
muestra una tendencia ligeramente creciente (67,8 % en 2006‑2007, frente al 71,6 % en 2015‑2016). Igualmente, 
en el periodo considerado, la presencia relativa de directoras en los centros que imparten enseñanzas de régi‑
men general muestra una tendencia creciente aunque más acusada, con una variación en los diez años de 14,6 
puntos (50,3 % en 2006‑2007, y 64,9 % en 2015‑2016). Un comportamiento similar se refleja en la evolución de la 
proporción de mujeres para el resto de cargos directivos, es decir, secretarias y jefas de estudio, con incrementos 
de 12,6 y 10,1 puntos porcentuales respectivamente.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.4 
Presencia, en términos absolutos, de directoras, secretarias y jefas de estudio en los centros educativos de régimen 

general, según las enseñanzas que imparten. Curso 2016‑2017

Directores/Directoras Secretarios/Secretarias Jefes/Jefas de Estudio

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Centros de Educación Infantil 5.971 5.586 683 639 454 434

Centros de Educación Primaria 9.185 5.814 8.221 5.873 7.719 5.850

Centros de Ed. Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 2.245 1.253 1.430 961 2.123 1.345

Centros Ed. Primaria, ESO y Bachillerato y/o Formación Profesional 1.829 890 979 661 2.086 1.215

Centros ESO y/o Bachillerato y/o Formación Profesional 4.079 1.565 3.897 1.847 6.440 3.312

Centros Específicos de Educación Especial 400 304 220 182 261 212

Total 23.709 15.412 15.430 10.163 19.083 12.368
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Nota: No se dispone de datos para la Comunitat Valenciana.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.5 
Presencia relativa de profesoras, directoras, secretarias y jefas de estudio en los centros educativos de régimen general 

no universitario, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c404.pdf >

Nota: Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.4 
Presencia relativa de directoras, secretarias y jefas de estudio en centros escolares de España según el tipo de 

enseñanza. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c405.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c404.pdf
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C4.3. La formación inicial y permanente del profesorado

En el ámbito internacional se está produciendo un consenso amplio a la hora de considerar la calidad del pro‑
fesorado como uno de los factores principales para la mejora de los resultados de los sistemas educativos. Por 
este motivo los organismos multilaterales con competencias en educación y los propios gobiernos, en particular 
los de los países más avanzados, han convertido las políticas centradas en el profesorado un objeto prioritario 
tanto de análisis como de actuación.

Eso es lo que refleja la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS)138 de la OCDE, cuyo 
segundo estudio, de 2013 (se está preparando la aplicación del TALIS 2018), tuvo el objetivo de proporcionar 
información válida, relevante y comparable que ayudara a los países a revisar y definir políticas educativas que 
favorecieran el desarrollo de una profesión docente de calidad y la creación de las condiciones para una ense‑
ñanza y un aprendizaje eficaces.

Ya el informe de la Comisión Europea Monitor de la Educación y de la Formación de 2015 para España139, 
especificaba que, según la encuesta TALIS de 2013, un 84,3 % de profesores españoles habían participado en 
cursos de desarrollo profesional, una tasa que se sitúa en torno a la media de la UE, mientras la proporción de 
profesores que habían asistido a formaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un 
68,2 %, era una de las más altas de Europa. En este sentido, puntualizaba que el 37 % de los profesores utilizaban 
las TIC con frecuencia en sus clases, cifra también por encima de la media de la UE (34 %). Además, indicaba que 
España había puesto en marcha un plan nacional destinado a promover la cultura digital en los centros de ense‑
ñanza y que descansaba en cuatro pilares, entre los que se encontraba la formación del profesorado en las TIC.

Sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020)140 el informe conjunto de 2015 del Consejo Europeo y de la Comisión Europea incluye en‑

138. < http://bit.ly/2d4h8ny >

139. < http://bit.ly/2ukEtGR >

140. < http://bit.ly/1nnuTyj >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.6 
Evolución de la presencia relativa de las mujeres entre el profesorado y los directores en los centros educativos que 

imparten enseñanzas de régimen general en España. Cursos 2006‑2007 a 2015‑2016

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/talis2013/-talis-2014-eng--full-11-ebook.pdf?documentId=0901e72b819dbfd7
http://bit.ly/2ukEtGR 
http://bit.ly/1nnuTyj
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c406.pdf
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tre sus prioridades ofrecer un fuerte apoyo a los profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y 
demás personal educativo, que desempeñan un papel esencial a la hora de garantizar el éxito de los estudiantes. 
Dentro de ese contexto se explica que se requieren tanto políticas generales a largo plazo para garantizar la 
selección de los candidatos más adecuados, de diverso origen y experiencia, como brindar a los profesores unas 
oportunidades atractivas para la carrera profesional, también con miras a evitar el fuerte sesgo de género existen‑
te. Además, se sigue manteniendo la prioridad de que el personal pertinente debe desarrollar las competencias 
pedagógicas adecuadas, basándose, naturalmente, en investigaciones y prácticas sólidas.

Partiendo del énfasis que tanto la Comisión Europea como el Consejo de la Unión Europea hacen en la 
necesidad de mejorar la formación del profesorado, el desarrollo profesional docente continuo, el atractivo de la 
profesión docente, así como en la necesidad de optimizar su contribución, la propia Comisión Europea realizó 
el estudio La profesión docente en Europa: prácticas, percepciones y políticas141 publicado en 2015 por Eurydice. 
El consiguiente informe, centrado en los dos millones de docentes que aproximadamente trabajan en el primer 
ciclo de la educación secundaria (CINE 2) en Europa y en los sistemas educativos implicados, analiza la relación 
entre las políticas que regulan las condiciones laborales del profesorado y sus propias prácticas y percepciones. 
En el documento se examinan cinco áreas importantes de la política: demografía y condiciones laborales, forma‑
ción inicial del profesorado y transición a la profesión docente, desarrollo profesional continuo, movilidad entre 
países y atractivos de la profesión.

La formación inicial del profesorado

El artículo 100 de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,142 sobre el ejercicio de la docencia, es‑
tablece que hay que estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes –adaptadas al sistema de 
grados y postgrados del espacio europeo de educación superior– y tener la formación pedagógica y didáctica 
que la normativa contempla.

Para los maestros, la formación pedagógica y didáctica está integrada en la formación del respectivo grado 
(modelo concurrente), de conformidad con la regulación de la profesión docente que, en sus aspectos básicos, 
corresponde al Estado. En cambio, para el profesorado de educación secundaria este tipo de formación tiene un 
carácter de postgrado. Es decir, a los futuros profesores se les requiere estar en posesión de un título de grado 
que demuestre que han recibido un formación académica general relacionada con la asignatura que van a en‑
señar y, además, tener el título de máster específico de formación pedagógica y didáctica. Con ello es posible 
participar en el proceso de acceso a la función docente (modelo consecutivo). La organización de estos estudios 
es competencia de las Administraciones educativas y lo gestionan a través de los oportunos convenios suscritos 
con sus universidades. El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre143, define las condiciones de formación 
para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional 
y las enseñanzas de régimen especial y establece las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza se‑
cundaria. Este Real Decreto ha tenido importantes modificaciones con la publicación del Real Decreto 665/2015 
(BOE del 18 de julio de 2015). Por su parte, el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio144, regula las condiciones de 
formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educa‑
ción Secundaria Obligatoria o de Bachillerato. Este profesorado también quedó afectado por las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 665/2015.

Refiriéndonos a una situación específica, la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio145, modificó la Orden 
EDU/2645/2011, de 23 de septiembre146, por la que se establece la formación equivalente a la formación peda‑
gógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equiva‑
lente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. Básicamente, trasladó al 1 de septiembre 
de 2015 la exigencia de la certificación oficial de haber realizado dicha formación, así como la necesidad de 
acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.

141. < http://bit.ly/1RFqtOp >

142. < BOE‑A‑2006‑7899 artículo 100 >

143. < BOE‑A‑2008‑19174 >

144. < BOE‑A‑2010‑11426 >

145. < BOE‑A‑2013‑6281 >

146. < BOE‑A‑2011‑15628 >

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-profesion-docente-en-europa-practicas-percepciones-y-politicas/europa-profesores/20609
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a100
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19174
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11426
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6281
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15628
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Una comparación en el ámbito internacional sobre la primera etapa de educación secundaria

Tal como se ha comentado con anterioridad, la formación inicial del profesorado (ITE147), debe proporcionar a 
los candidatos las bases para una capacitación profesional adecuada. En los países del la Unión Europea el nivel 
mínimo de cualificación exigido y los años dedicados para poder ejercer la docencia en los centros educativos 
públicos son datos que aparecen en sus normativas particulares.

En relación con el informe citado en el sexto párrafo del presente capítulo, La profesión docente en Europa: 
prácticas, percepciones y políticas, los requisitos mínimos exigidos en la primera etapa de educación secundaria 
(CINE 2) para el ejercicio de la función docente en centros públicos de los países de la Unión Europea, varían 
entre el título de grado (CINE 6) y el título de máster (CINE 7). Por otra parte, también existen diferencias en 
cuanto al modelo de formación inicial establecido. En algunos países se sigue un modelo concurrente, en el que 
la formación recibida integra la capacitación profesional docente, mientras que en otros, como España, tienen 
establecido un modelo consecutivo, en el que los futuros docentes primero realizan unos estudios de grado 
generales y posteriormente estudios de postgrado necesarios para el ejercicio de la docencia. Los estudios de 
postgrado incluyen formación pedagógica y didáctica y prácticas en los centros escolares. También para esta 
etapa educativa hay países que tienen regulado simultáneamente o de forma paralela los dos tipos de formación 
inicial, distinguiéndose uno de otro por el nivel educativo o por las características de las enseñanzas que impar‑
tirá el futuro docente.

La formación permanente

El artículo 102.1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo148, de Educación (LOE), considera la formación perma‑
nente como un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones 
educativas y de los propios centros. En los siguientes apartados de este artículo se señalan las líneas prioritarias 
de los programas de formación que deben ofrecer las Administraciones educativas y se describe el plan de for‑
mación que puede ofrecer el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con carácter estatal, realizando a tal 
efecto los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.

Líneas prioritarias de actuación

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha definido sus grandes 
líneas de actuación en el Plan de Cultura Digital en la Escuela, en el que se trabaja con el objetivo de mejorar 
el desempeño profesional de los docentes para garantizar un más elevado aprendizaje de todo el alumnado.

Por otro lado, en el curso 2016‑2017, las líneas prioritarias para la formación permanente del profesorado 
establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte permitieron estructurar y desarrollar los planes 
de formación en las Consejerías de Educación de España en el exterior, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, y llevar adelante las acciones formativas de ámbito nacional en las que ha participado profesorado pro‑
cedente de todo el territorio español. Las líneas prioritarias de ámbito nacional fueron: alfabetización múltiple, 
competencia digital docente, inmersión digital, iniciativa y espíritu emprendedor, lenguas extranjeras, inclusión y 
atención a la diversidad del alumnado, cultura científica, habilidades directivas, inspección de educación, salud 
escolar y neuro‑ciencia aplicada a la educación.

Convenios de colaboración en materia de formación del profesorado

Dentro del ámbito temporal del presente informe se firmaron los siguientes convenios:

− Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta 
con una notoria experiencia en la realización de actividades de formación permanente, suscribieron, en el 
curso 2016‑2017, un convenio para organizar cursos de verano destinados al profesorado y dirigidos por el 
INTEF.

Por medio de este convenio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, organizó en 
julio de 2017 los cursos de formación dirigidos al profesorado de todo el territorio nacional que se detallan 
en el apartado «Cursos de verano», que aparecerá en unas páginas más atrás.

147. Initial Teacher Education

148. < BOE‑A‑2006‑7899 >

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
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− Convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la UNED, de acuerdo con el artículo 3.3 del 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 8/2013, LOMCE, sus‑
cribieron un convenio para la organización, impartición y certificación de un curso en red, de formación 
sobre el desarrollo de la función directiva. Dicho convenio permitió al Ministerio emitir a los participantes 
los certificados correspondientes y que tienen los efectos previstos en el artículo antes citado.

Plan de formación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Formación en red

Tomando en cuenta que el profesorado constituye el recurso más importante o esencial para la evolución y 
mejora de la calidad de la enseñanza en un mundo cada vez más cambiante, diverso y globalizado, las Adminis‑
traciones han de asegurar, a través de las instituciones y los sistemas de enseñanza y formación, el desarrollo de 
las competencias clave que el alumnado necesita para dar respuesta a un entorno que exige niveles de aptitud 
cada vez más altos. En este escenario, contar con docentes de gran calidad y bien formados constituye una de 
las piezas fundamentales para conducir al alumnado a los objetivos que se están proponiendo y que le debe 
permitir enfrentarse a los nuevos retos que la sociedad le plantee.

Corresponde tomar conciencia de que el proceso creciente de digitalización que vive la sociedad actual está 
generando una profunda transformación en la manera de relacionarse, de aprender, de educar y trabajar, de ges‑
tionar y liderar personas u organizaciones y de desarrollar proyectos. Esta transformación, que afecta, entre otros, 
al mercado de trabajo, debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear la actividad educativa y la formación del 
profesorado debe capacitar para introducir a sus alumnos en estas nuevas realidades. El aprendizaje y desarrollo 
de la competencia digital y la disponibilidad de recursos educativos abiertos promueven cambios importantes, a 
la vez que permiten extender la oferta educativa por encima de los formatos y fronteras tradicionales.

Según la estrategia Replantear la Educación que la Comisión Europea presentó en noviembre de 2012, se 
da prioridad absoluta al desarrollo de las competencias del personal docente, poniendo de manifiesto la impor‑
tancia de la competencia digital en la sociedad actual y futura, y la necesidad de que las tecnologías de la infor‑
mación y la comunicación se integren plenamente en los centros formativos. Aparte de lo anterior, estas nuevas 
tecnologías deben ser aprovechadas para fomentar la colaboración profesional, la resolución de problemas y la 
mejora de la calidad, accesibilidad y equidad de la educación y la formación.

Como consecuencia del crecimiento exponencial de los recursos disponibles en la Red están emergiendo 
nuevas formas de aprendizaje caracterizadas por la personalización, el uso de medios de comunicación digital, 
el compromiso y la colaboración en comunidades digitales de profesionales y la creación compartida de con‑
tenidos de aprendizaje entre alumnos y entre profesores. Todo ello conforma un nuevo marco de posibilidades 
para acceder a una formación con metodologías activas.

El artículo 102.2 de la LOE establece que los programas de formación permanente deben contemplar la ade‑
cuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como 
todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización 
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

La convocatoria de cursos en línea de diferentes modalidades tiene como finalidad principal actualizar las 
competencias pedagógicas y didácticas del profesorado en activo, con objeto de poder responder adecuada‑
mente a las demandas de la sociedad actual. Los destinatarios son los docentes, asesores de formación, asesores 
técnicos docentes, miembros de departamentos y de equipos de orientación o de atención temprana de los cen‑
tros sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas reguladas en la LOE. También pueden optar a 
las plazas ofertadas los docentes y asesores técnicos docentes que participan en los programas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el exterior.

En la actualidad el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), ofrece y financia cursos tutorizados en línea para el profesora‑
do mediante una convocatoria anual que se publica en el BOE, en régimen de concurrencia competitiva y que 
tiene dos ediciones, una en marzo y otra en septiembre.

El lapso temporal que abarca el presente informe, curso 2016‑2017, se corresponde con los cursos en red que 
se ofrecieron en la segunda edición de la convocatoria de octubre de 2016 y las primera edición del año 2017.
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Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, oferta cursos abiertos masi‑
vos y en línea (MOOC) y Nano experiencias de aprendizaje abierto (NOOC), cursos abiertos de auto‑formación 
docente (SPOOC), así como ‘píldoras’ educativas para la auto‑formación docente en dispositivos móviles.

En el presente informe se recogen los resultados de la formación en línea, correspondientes a todas las mo‑
dalidades impartidas en el año académico 2016‑2017.

Cursos tutorizados en línea

Entre la segunda edición de la convocatoria de cursos de octubre 2016 y la primera edición de 2017 se ofertaron 
8.800 plazas distribuidas en 24 cursos, con un total de 6.521 inscritos (ver tabla C4.5).

La figura C4.7 muestra la evolución del número total de profesores atendidos mediante esta modalidad de 
formación durante los últimos diez cursos escolares. En cuanto a la participación de los docentes en el curso 
2016‑2017 cabe manifestar que se aprecia un leve repunte con respecto al curso anterior, dentro de la tendencia 
intensamente decreciente que se ha vivido en los últimos seis cursos.

Además, en octubre 2016 se ofertó también el curso «Docentes de ALCE en Red», en colaboración con la 
Subdirección General de Promoción Exterior educativa, en el que se inscribieron 56 participantes.

Por otro lado, y dentro del Convenio que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte tiene con Samsung, 
Smart School, en octubre de 2016 se ofertó el curso tutorizado en línea Samsung Smart School Inicial, en el que 
se inscribieron 329 docentes.

También en octubre de 2016, y dentro del convenio que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte  tiene 
con Symbaloo para el aprendizaje personalizado apoyado en tecnología, se ofertó el curso «Aprendizaje perso‑
nalizado en entornos digitales», en el que se inscribieron 319 docentes.

Tabla C4.5 
Cursos tutorizados en línea impartidos. Curso 2016‑2017

Curso Plazas 
ofertadas Inscripciones

ABP. Aprendizaje basado en proyectos (Infantil y Primaria)1, 2 1.200 767

ABP. Aprendizaje basado en proyectos (ESO y Bachillerato)1, 2 1.200 949

Alimentación y nutrición para una vida saludable2 250 278

Creación de recursos educativos abiertos para la enseñanza1, 2 350 255

Espacios de lectura2 175 124

Creatividad: diseño y aprendizaje mediante retos1, 2 560 442

Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom)1, 2 1.300 888

Digital storytelling for teachers1 175 82

Proyecto eTwinning2 850 260

El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación1, 2 350 427

Convivencia escolar: prevención e intervención1,2 770 438

Las competencias clave en la práctica docente1, 210 175

El desarrollo de la función directiva2 150 601

Pensamiento computacional en el aula con Scratch1, 2 920 513

Uso de recursos educativos abiertos para el aprendizaje integrado de con tenidos y lenguas extranjeras (AICLE)1, 2 350 322

Total 8.800 6.521

1. Convocatoria de 2016.

2. Convocatoria de 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Cursos Abiertos Masivos y en Línea (MOOC)

Durante el curso 2016‑2017 se ofrecieron 17 MOOC en los que se inscribieron 30.402 participantes. En la tabla 
C4.6 se muestran los datos más significativos de participación en los MOOC del periodo del presente informe.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c407.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.7 
Cursos tutorizados en línea. Evolución del número de profesores inscritos. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

Tabla C4.6 
Número de profesores inscritos en cursos masivos abiertos en red (MOOC). Curso 2016‑2017

Curso Inscritos

Aprender y enseñar desde las inteligencias múltiples (1.ª edición) 2.393

Aprendizaje basado en proyectos (3.ª edición) 3.199

Aprendizaje cooperativo (1.ª edición) 2.956

Aprendizaje cooperativo (2.ª edición) 1.402

Community Manager Educativo (1.ª edición) 1.448

Educación Mediática y Competencia Digital (en colaboración con Congreso UVA) 1.803

Credenciales alternativas (1.ª edición) 500

Educación expandida con nuevos medios (2.ª edición) 1.171

Educar en Igualdad (1.ª edición) 2.744

Enseñar y evaluar la competencia digital (4.ª edición) 951

eTwinning en abierto (3.ª edición) 959

Continúa

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c407.pdf


— 314 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

Nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC)

En el curso 2016‑2017, a partir de mayo de 2016, se convocaron nano cursos abiertos y en línea, con una dedica‑
ción estimada de 180 minutos para su realización. Hubo una oferta de 25 NOOC en los que inscribieron 13.336 
participantes (ver tabla C4.7).

Tabla C4.7 
Número de profesores inscritos en nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC). Curso 2016‑2017

Curso Inscritos

¿Gestionas eficazmente tu información? (2.ª edición) 632

¿Gestionas eficazmente tu información? (3.ª edición) 433

¿Postureo o salud? (2.ª edición) 251

¿Postureo o salud? (3.ª edición) 172

Actualízate con la red (1.ª edición) 596

Actualízate con la red (2.ª edición) 460

Actualízate con la red (2.ª edición) 318

Comunícate en Digital (2.ª edición) 288

Dinamiza tus clases con Symbaloo (1.ª edición) 1.413

Diseña un proyecto colaborativo digital (1.ª edición) 594

El blog de aula como herramienta colaborativa (1.ª edición) 535

Medidas y actuaciones frente al ciberacoso (2.ª edición) 450

Navega por la información (2.ª edición) 410

Navega por la información (3.ª edición) 409

Protégete en la red (2.ª edición) 490

Curso Inscritos

Gamificación en el aula (1.ª edición) 2.648

Open eTwinning (2.ª edición) 1.089

Pensamiento educacional educativo (1.ª edición) 687

Realidad virtual en educación (1.ª edición) 3.075

Uso educativo de la narración digital (3.ª edición) 978

Visual Thinking en educación (1.ª edición) 2.399

Total 30.402

Tabla C4.6 continuación 
Número de profesores inscritos en cursos masivos abiertos en red (MOOC). Curso 2016‑2017

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Continúa
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Cursos abiertos y en línea a tu ritmo (Self-Paced Open Online Courses – SPOOC)

En diciembre de 2016 comenzó una nueva iniciativa de formación docente en línea y abierta, en régimen de 
auto‑aprendizaje. Se ofertaron cursos abiertos y en línea, a tu ritmo. Durante el curso 2016‑2017 se pusieron a 
disposición de los interesados 7 SPOOC en los que, en el periodo del presente informe, se inscribieron 2.529 
personas (ver tabla C4.8).

Por último, en marzo de 2017 se lanzó la aplicación móvil Edupills, para la auto‑formación docente a través 
de dispositivos móviles. Durante el curso 2016‑2017 se publicaron 56 ‘píldoras’ educativas que han sido ‘consu‑
midas’ por más de 13.000 personas

Tabla C4.8 
Número de profesores inscritos en cursos abiertos y en línea a tu ritmo (SPOOC). Curso 2016‑2017

Curso Inscritos

¿Gestionas eficazmente tu información? 261

Comunícate en digital 458

Enseñanza y evaluación de la competencia matemática y de la competencia básica en ciencia y tecnología 284

Entornos personales de aprendizaje 489

Medidas y actuaciones frente al ciberacoso 402

Navega por la información 193

Protégete en la red 442

Total 2.529

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Curso Inscritos

Respeta al autor (1.ª edición) 630

Respeta al autor (2.ª edición) 493

Respeta al autor (3.ª edición) 326

Resuelve con creatividad (1.ª edición) 863

Resuelve con creatividad (2.ª edición) 689

Resuelve con creatividad (3.ª edición) 429

Sostenibilidad digital (1.ª edición) 243

Visualiza tus pensamientos e ideas (1.ª edición) 727

Visualiza tus pensamientos e ideas (2.ª edición) 886

Visualiza tus pensamientos e ideas (3.ª edición) 599

Total 13.336

Tabla C4.7 continuación 
Número de profesores inscritos en nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC). Curso 2016‑2017
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Formación presencial

Jornadas, congresos y otros eventos

A través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, organizó y participó durante el curso 2016‑2017 en las siguientes actividades:

− SIMO Educación 2016: el INTEF organizó en la edición de 2016 unos talleres formativos sobre «eTwinning: 
la comunidad de centros escolares europeos». También ofreció diversas ponencias sobre: Personalización 
del Aprendizaje Apoyado en Tecnología (a partir del convenio del MECD ‑ Symbaloo EDU); Proyecto EDIA 
(Recursos Educativos Abiertos para aulas activas, cooperativas y flexibles); Recursos Educativos Abiertos 
(Procomún) y Recursos Educativos y de Formación para el Profesorado de Programas Bilingües. Además se 
presentó la experiencia #AprendeINTEF y el proyecto Scientix.

− Semana de la Educación 2017 INTERDIDAC, organizada por IFEMA, se celebró del 1 al 5 de marzo de 2017. 
El INTEF participó en la Semana de la Educación presentando las diferentes modalidades de formación en 
red que oferta, proyectos europeos y de movilidad como eTwinning o Estancias Profesionales.

Como en ediciones anteriores el INTEF reconoció la asistencia a estas jornadas como formación permanente del 
profesorado a los profesores que lo solicitaban y cumplían con los requisitos establecidos para ello.

Cursos de verano

Según la Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocaron 660 plazas para la realización de once cursos de verano para la forma‑
ción permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, el INTEF ofreció una variada 
relación de cursos organizados por medio de un convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Estas actuaciones formativas permitieron el encuentro de profesorado de todo el territorio nacional y 
sirvieron para intercambiar experiencias y favorecer el trabajo cooperativo. Nueve de los cursos se realizaron 
en dos fases, una presencial, durante el mes de julio, y otra en red, a lo largo del curso escolar. Los cursos de 
verano realizados fueron los siguientes:

− Sede UIMP Santander

− «Claves para la mejora educativa: una lectura de las evaluaciones internacionales»: dirigido a docentes 
de enseñanzas no universitarias, inspectores, asesores, docentes y técnicos en evaluación educativa que 
están prestando servicio en administraciones educativas, celebrado del 3 al 5 de julio de 2017. Número 
de plazas: 60.

− «Retos e innovaciones pedagógicas en la escuela digital»: dirigido a docentes de enseñanzas de Educa‑
ción Primaria y Secundaria, celebrado del 10 al 14 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− Sede UIMP La Coruña

− «Educación inclusiva: ideas y realidades en marcha»: dirigido a docentes de enseñanzas no universitarias, 
celebrado del 3 al 7 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− «Juego y espacios como instrumentos educativos»: dirigido a docentes de Educación Infantil y Técnicos 
de Escuelas Infantiles, celebrado del 10 al 14 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− «El Desafío de las Ciencias: una mirada a las evaluaciones internacionales»: dirigido a docentes de ense‑
ñanzas no universitarias, inspectores, asesores, docentes y técnicos en evaluación educativa que están 
prestando servicio en Administraciones educativas, celebrado del 10 al 14 de julio de 2017. Número de 
plazas: 60.

− Sede UIMP Valencia

− «Desarrollo del pensamiento computacional a través de la programación y la robótica»: dirigido a profe‑
sorado de secundaria y formación profesional de las especialidades de informática, tecnología, electró‑
nica, celebrado del 3 al 7 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− «Convivencia escolar y ciudadanía activa en la era digital»: dirigido a docentes de Educación Secundaria, 
celebrado del 3 al 7 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− «Liderazgo escolar para el éxito educativo de todo el alumnado»: dirigido a miembros de equipos directi‑
vos acompañados del orientador o del inspector asignado al centro. Se podía presentar hasta un máximo 
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de tres solicitudes por centro educativo, de las cuales al menos dos debían corresponder a miembros 
de su plantilla y una de ellas, necesariamente, a algún representante del equipo directivo. Así, solo una 
podía proceder del personal de los servicios de apoyo educativo. Se celebró la primera fase presencial 
del 10 al 14 de julio de 2017. Este curso cuenta con una segunda fase presencial, que se debía celebrar 
entre el 23 y 24 de febrero de 2018, y una fase en red de 50 horas que finalizará el 25 de mayo de 2018. 
Número de plazas: 60.

− «Neuro‑biología de las dificultades de aprendizaje»: dirigido a docentes de Educación Infantil y Primaria, 
celebrado del 10 al 14 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− Sede UIMP Cuenca

− Innovation within CLIL: Mindfulness, Design Thinking and ICT: dirigido a docentes que imparten clase 
en programas bilingües de secundaria de inglés (especialistas o habilitados en A.N.L.), celebrado del 10 
al 14 de julio de 2017. Número de plazas: 60.

− Sede UIMP Santa Cruz de Tenerife

− «Explorando el universo»: dirigido a docentes de Enseñanza Secundaria que imparten Tecnología, Biolo‑
gía, Química, Física, Matemáticas o Geografía e Historia, celebrado del 10 al 14 de julio de 2017. Número 
de plazas: 60.

Programas europeos de estancias profesionales para docentes y para centros educativos

El objetivo de este programa es reforzar el conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de la formación 
del profesorado, favorecer intercambios profesionales y culturales para conocer los sistemas educativos de los 
países que participan, fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y mejorar la competencia lingüística y 
comunicativa de los participantes. En definitiva, se trata de promover la mejora de las competencias profesiona‑
les docentes. Este programa comprende dos convocatorias, una que ofrece ayudas para estancias a profesores 
españoles en centros educativos extranjeros y otra que sirve para seleccionar a los centros educativos españoles 
que desean acoger a un docente extranjero de los países participantes en el programa.

A través de la Resolución de 4 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades se convocaron 110 plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Italia, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o pro‑
fesorado de otras disciplinas que impartían clases en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros 
de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. La 
tabla C4.9 recoge la distribución de este tipo de estancias por países.

Tabla C4.9 
Distribución, por países, de las estancias profesionales para docentes. Curso 2016‑2017

Seleccionados Renuncias Estancias realizadas

Alemania 12 3 9

Austria 2 0 2

Bélgica 5 3 2

Francia 25 2 23

Italia 10 0 10

Países Bajos 4 0 4

Reino Unido 49 5 44

Suiza 3 0 3

Total 110 13 97

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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En relación con la convocatoria de centros educativos españoles de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseaban acoger profesorado ex‑
tranjero, (Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades), se recibieron un total de 412 solicitudes para acoger a docentes procedentes de todos los países 
propuestos en la convocatoria (ver tabla C4.10).

A lo largo del curso 2016‑2017, el INTEF puso en marcha acciones encaminadas al fomento de la cultura 
científica y a la promoción de la investigación en el área STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathe-
matics). En este sentido, el INTEF actúa desde el año 2017 como Punto Nacional de Contacto de Scientix, 
una comunidad coordinada por la European Schoolnet (EUN) desde Bruselas, cuyo objetivo es la divulgación 
científica (ámbito STEM), promoviendo la colaboración entre docentes, responsables educativos y otros pro‑
fesionales en el ámbito europeo. Entre sus objetivos está el animar a los estudiantes de la etapa obligatoria 
a continuar su formación superior por la rama científica, incidiendo en la importancia de ésta para nuestra 
sociedad.

Por otro lado, en el curso 2016‑2017 dieron comienzo dos proyectos europeos que conjugan el ámbito 
científico y aspectos como la diversidad del alumnado, la inclusión y la igualdad en todos sus ámbitos. Ambos 
proyectos se circunscriben en el programa Erasmus+ y en ellos el INTEF participa como entidad social.

Uno de los proyectos mencionados es MaSDiV (Supporting Mathematics and Science Teachers in addressing 
Diversity and promoting fundamental Values), enmarcado en la Acción Clave 3 (KA3) de Erasmus+ e inicado en 
febrero de 2017, contiene entre sus actividades el diseño de un curso de formación para el profesorado STEM 
que tiene como objetivos, entre otros, mostrar el papel de las ciencias en la trasmisión de valores fundamentales 
y desarrollar en el profesorado habilidades para trabajar en clases heterogéneas y multiculturales.

El otro proyecto europeo, STEM PD Network, enmarcado en la Acción Clave 2 (KA2) de Erasmus+, tiene 
como objetivo establecer una red de colaboración de centros de formación del profesorado STEM que permitan 
establecer criterios de calidad en el desarrollo profesional, elaborar guías de buenas prácticas y poner a dispo‑
sición de los formadores una colección de materiales de calidad.

Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior

Las Consejerías de Educación en el exterior se encargan de diseñar y realizar los planes de formación dirigidos 
al profesorado que desempeña su trabajo en el extranjero. Estos planes se elaboran teniendo en cuenta la detec‑
ción de necesidades formativas realizadas por las propias Consejerías y, en segundo lugar, las líneas prioritarias 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia de formación del profesorado.

Tabla C4.10 
Número de solicitudes recibidas para acoger profesorado extranjero en centros educativos españoles. Curso 2016‑2017

País Solicitudes

Alemania 23

Austria 4

Bélgica 7

Francia 35

Italia 10

Países Bajos 11

Reino Unido 220

República de Irlanda 95

Suiza 7

TOTAL 412

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Al Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado (INTEF) le corresponde la aproba‑
ción de dichos planes. De los planes de formación presentados por las distintas Consejerías en el año 2016, unos han 
sido aprobados únicamente a efectos de certificación y otros han sido, además, subvencionados económicamente.

En la tabla C4.11 se detallan las actividades formativas aprobadas y su coste. Son un total de 128 actividades, 
que suponen un gasto de 182.179,2 euros.

Otras actividades

Actividades registradas de formación permanente

En el curso de referencia del presente informe se han incluido en el Registro de Formación Permanente del Pro‑
fesorado 811 actividades en las que participaron 28.405 profesores. De ellas, los servicios centrales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte inscribieron 415 actividades de las que se beneficiaron 11.661 participantes.

Las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla organizaron actividades de formación dirigidas al profesora‑
do de dichas ciudades, registrando 143 actividades en las que participaron 2.811 profesores.

C4.4. La convivencia escolar

La Constitución Española, en el artículo 27.2, establece que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y liber‑
tades fundamentales». La convivencia escolar es uno de los pilares imprescindibles del proceso educativo y es 

Consejería Actividades Gasto (euros)

Alemania 1 26.107,0

Andorra 9 13.212,0

Argentina 0 0,0

Australia 3 6.769,0

Bélgica 5 3.438,0

Brasil 2 0,0

Bulgaria 3 0,0

China 0 0,0

Estados Unidos 23 62.000,0

Francia 15 8.465,0

Italia 2 13.650,0

Marruecos 4 4.410,0

México 0 0,0

Polonia 17 0,0

Portugal 4 14.650,0

Reino Unido 34 12.996,7

Suiza 6 16.481,5

Total 128 182.179,2

Tabla C4.11 
Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior. Actividades realizadas y gasto. Año 2016

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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una de las acciones educativas de mayor relevancia que prepara al alumnado para una convivencia pacífica y 
para relacionarse de manera positiva con los demás. Por tanto, una mejora de la misma en las aulas facilita la 
consecución del desarrollo integral de los estudiantes, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. Contribuye además, a la reducción del abandono educativo temprano (esta reducción es uno de los 
indicadores de los objetivos ET2020). Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
señala como uno de los deberes básicos del alumnado, la participación y la colaboración en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho 
de sus compañeros a la educación, la autoridad y orientaciones del profesorado. Se deben respetar, también, las 
normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo (Disposición adicional 1ª.3, que modifica 
el artículo 6 de la Ley 8/1985, LODE).

Los problemas de convivencia escolar continúan tanto en España como en otros países desarrollados.

Normativa y actuaciones

El ámbito normativo que regula la convivencia escolar en los centros sostenidos con fondos públicos es la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Según esta ley la educación para la prevención de conflic‑
tos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida perso‑
nal, familiar y social, y en especial para evitar el acoso escolar, es uno de los grandes principios que inspiran el 
sistema educativo español (artículo 1.k).

Las principales referencias contenidas en esta norma básica con respecto a la convivencia escolar son las 
que vienen a continuación:

− La adquisición progresiva de pautas elementales de convivencia y relación social, así como el ejercitarse en 
la resolución pacífica de conflictos son objetivos de la Educación Infantil: artículo 13.e).

− El conocimiento y observancia de las normas de convivencia, y la adquisición de hábitos para la resolución 
pacífica de conflictos, son objetivos de la Educación Primaria: artículo 17, apartados a) y c).

− El conocimiento y respeto de las diferentes culturas, de las diferencias entre las personas y de la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, son también objetivos de la Educación Primaria: 
artículo 17, apartado d).

− La consolidación de hábitos de disciplina se incluye entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligato‑
ria, artículo 23.b), c) y d), del Bachillerato: artículo 33.a), b) y c) y de la Formación Profesional: artículo 40 d).

− El proyecto educativo del centro deberá contener un plan de convivencia: artículo 121.2.

− Las normas de organización y funcionamiento tendrán que incluir las que garanticen el cumplimiento del 
plan de convivencia: artículo 124.1 y 2. El párrafo 1 establece: «Los centros elaborarán un plan de conviven-
cia que incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se progra-
men con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar».

− El Consejo Escolar del centro y el Claustro del profesorado deben conocer las resoluciones de conflictos 
disciplinarios y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente: artículo 127.f) y artículo 129.i), res‑
pectivamente.

− El Consejo Escolar del centro y el Claustro del profesorado pueden proponer medidas e iniciativas que 
favorezcan la convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos en el centro: artículo 127.g) y 
disposición final primera 9, que modifica el artículo 57, m) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula‑
dora del Derecho a la Educación.

− El director del centro debe favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan: artículo 132.f).

− En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje de 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social 
y el aprendizaje de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos (Disposición adicional 
cuadragésima primera, añadida por la LOMCE).

Las principales acciones desarrolladas en España en relación con la convivencia escolar por parte de las Admi‑
nistraciones educativas, en estos últimos años, han sido:
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− Informe «Actuaciones para el impulso y mejora de la convivencia escolar en las Comunidades Autónomas. 
Junio 2011»149, elaborado por el Grupo de Trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en el 
que se recogen las iniciativas que se llevan a cabo en las Comunidades Autónomas para promover y fomen‑
tar un clima de convivencia positivo, base fundamental de todo proceso de enseñanza–aprendizaje.

− «II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013‑2016» (II PENIA)150, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, constituye un marco de cooperación de todas las Administra‑
ciones públicas, tanto la Administración General del Estado como la autonómica y la local, además de otros 
agentes sociales implicados en los derechos de la infancia, tales como la Plataforma de Organizaciones de 
Infancia (POI). El plan contempla ocho objetivos fundamentales. El Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte participa principalmente en el desarrollo del objetivo referido a la educación de calidad para todos 
los niños y adolescentes, incluyendo formación en valores como el respeto, la autoridad del profesorado 
y la convivencia. En este objetivo se encuentran medidas para prevenir la violencia de género, el fracaso y 
el absentismo escolar, gestionar el conflicto y favorecer la atención a menores con necesidades educativas 
especiales, la integración de la diversidad y la inclusión del alumnado. En el año 2015, como estaba previsto 
en el plan, se publicaron los resultados de la evaluación intermedia de este Plan, que abarcaba el periodo 
2013‑2014, analizando el nivel de desarrollo alcanzado y reflejando las necesidades de ajustes y la incorpo‑
ración de nuevas actuaciones para que garanticen el logro de los objetivos establecidos.

Observatorios de la convivencia escolar

El llamado Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar151, que fue creado en 2007 como órgano colegiado de 
la Administración General del Estado, está basado en el principio de la cooperación territorial, la colaboración 
institucional y la cooperación de la comunidad educativa, con el fin de contribuir, desde el ámbito estatal, a la 
construcción activa de una de convivencia escolar armónica. El Observatorio está presidido –según establece el 
Real Decreto que lo crea– por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Lo integran el Ministerio de Justicia, 
el Ministerio de Interior, el Instituto de la Juventud, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la Secretaría General de Inmigración y Emigra‑
ción, los Defensores del Pueblo tanto Estatal como Autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género, la Federación Española de Municipios y Provincias, los titulares y 
organizaciones empresariales de la enseñanza privada, los sindicatos docentes, y representantes de asociaciones 
de padres y madres, y de alumnos y alumnas. Este Observatorio es un órgano consultivo adscrito al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. El Pleno debe celebrar, por lo menos, una reunión anual, y su Comisión Per‑
manente, al menos, dos.

Este organismo tiene las siguientes funciones:

− Actuar como órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica relativa a la situación de 
la convivencia en los centros escolares.

− Recoger y analizar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha desde las diferentes instan‑
cias, públicas y privadas, para prevenir, detectar y evitar las situaciones contrarias a la convivencia escolar.

− Difundir las buenas prácticas educativas favorecedoras de la convivencia escolar.

− Promover la colaboración entre todas las instituciones implicadas en materia de convivencia escolar.

− Actuar como foro de encuentro interdisciplinar entre organismos públicos y organismos privados acerca del 
aprendizaje de la convivencia escolar y de la convivencia social.

− Formular propuestas de actuación tendentes a mejorar la convivencia en los centros educativos y, en ge‑
neral, a la consecución de los fines previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de 
Educación, relativos a la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

− Elaborar informes periódicos para el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones sobre la evolución de 
la convivencia en los centros educativos y las medidas adoptadas para su mejora.

− Realizar cuantas otras actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de sus fines.

149. < http://bit.ly/1ECu3nn >

150. < http://bit.ly/2en8mBF >

151. < BOE‑A‑2007‑5441 >

http://bit.ly/1ECu3nn
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/InformeEvaluacionIntermIIPENIADef.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5441
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En el curso 2016‑2017 no se convocó el pleno del Observatorio y, en consecuencia, no se realizó el informe 
establecido en el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Con‑
vivencia Escolar (BOE del 15 de marzo de 2007).

Por su parte, las Administraciones educativas autonómicas cuentan con un Observatorio de la Convivencia 
Escolar u órgano similar. Al igual que el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, son órganos consultivos 
que recaban información, emiten informes, realizan recomendaciones y propuestas de actuación y, en ocasiones, 
desarrollan actuaciones en las comunidades educativas.

La tabla C4.12 presenta fuentes informativas de los Observatorios de Convivencia Escolar Autonómicos vi‑

gentes durante el curso 2016‑2017.

Andalucía
Observatorio para la convivencia escolar en Andalucía.
< http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/observatorio >

Aragón
Asesoría de la convivencia.
< http://orientacion.catedu.es/convivencia-2/ >

Asturias, Principado de
Observatorio de la infancia y la adolescencia del Principado de Asturias.
< http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/ >

Baleares, Islas
Instituto para la convivencia y el éxito escolar.
< http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=174388 >

Canarias
Área de convivencia.
< http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/ >

Cantabria
Observatorio de la convivencia.
< http://bit.ly/1ALGx4A >

Castilla y León
Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León.
< http://www.educa.jcyl.es/convivencia/es >

Castilla‑La Mancha
Observatorio regional de la convivencia de Castilla‑La Mancha.
< http://bit.ly/1qQ9U8I >

Comunidad Valenciana
Observatorio para la convivencia escolar.
< http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/observatorio-para-la-convivencia-escolar >

Extremadura
Observatorio para la convivencia escolar en Extremadura.
< http://www.educarex.es/convivencia/observatorio-convivencia-escolar-01.html >

Galicia
Observatorio gallego de la convivencia escolar.
< http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/639 >

Madrid, Comunidad de
Foro por la convivencia.
< http://www.educa2.madrid.org/web/foro-por-la-convivencia-del-consejo-escolar >

Murcia, Región de
Observatorio para la convivencia escolar.
< http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5316&RASTRO=c792$m4001&IDTIPO=100 >

Navarra, Com. Foral de
Asesoría para la convivencia, dependiente del Departamento de Educación de Navarra.
< http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia >

País Vasco
Observatorio de la convivencia escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
< http://bit.ly/1rfBJIc >

Rioja, La
Observatorio de la convivencia escolar.
< http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11007-11010.pdf >

Tabla C4.12 
Observatorios de la Convivencia Escolar de las Comunidades Autónomas u órganos similares

Fuente: elaboración propia.

http://bit.ly/1wXI0o5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/observatorio
http://orientacion.catedu.es/convivencia-2/
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=174388
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/
http://bit.ly/1ALGx4A
http://www.educa.jcyl.es/convivencia/es
http://bit.ly/1qQ9U8I
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/observatorio-para-la-convivencia-escolar
http://www.educarex.es/convivencia/observatorio-convivencia-escolar-01.html
http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/639
http://www.educa2.madrid.org/web/foro-por-la-convivencia-del-consejo-escolar
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5316&RASTRO=c792$m4001&IDTIPO=100
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
http://bit.ly/1rfBJIc
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201031a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11007-11010.pdf
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La información ofrecida en las paginas web de la tabla antes mencionada nos demuestra que en las distintas 
Comunidades Autónomas se están llevando adelante: planes de trabajo relacionados con la convivencia y contra 
la discriminación o el acosos escolar; asesorías a profesores, padres y alumnos; protocolos de actuación ante 
circunstancias problemáticas; disponibilidad de agentes para prestar servicios de ayuda; presentaciones de bue‑
nas prácticas; formación relacionada con los temas sobre convivencia o contra el acoso; números de teléfonos 
donde acudir en caso de urgencia; y, sobre todo, propuestas de actuaciones preventivas. Todo esto supone una 
canalización de la sensibilidad existente en los entornos educativos frente a las acciones que minan la conviven‑
cia pacífica, convivencia que es necesaria para un positivo aprovechamiento de las oportunidades educativas.

Otras actuaciones en el ámbito estatal

Plan Estratégico de Convivencia Escolar

Durante el curso que se analiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del CNIIE (Centro Nacio‑
nal de Innovación e Investigación Educativa), prosiguió sus actuaciones en relación con el Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Para ello, se formó un Grupo Técnico 
en el que participaron otros organismos gubernamentales como el Observatorio del Racismo, la Xenofobia y 
otras formas de intolerancia (OBERAXE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades (IMIO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), así como exper‑
tos, organizaciones y asociaciones en representación de los grupos más vulnerables.

El Plan gira alrededor de siete ejes fundamentales, todos ellos de carácter transversal y relacionados con la 
prevención de todo tipo de discriminación, acoso y violencia escolar:

− Educación inclusiva.

− Participación de la comunidad.

− Aprendizaje y convivencia.

− Educación en los sentimientos y en la amistad.

− Socialización preventiva de la violencia de género.

− Prevención de la violencia desde la primera infancia.

− Atención y cuidado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Precisamente, de esos ejes se derivan las ocho siguientes líneas de actuación, que también vienen especificadas 
en el Plan:

− Línea 1: Observación y seguimiento de la convivencia en los centros educativos.

− Línea 2: Desarrollo de políticas educativas para la mejora de la convivencia.

− Línea 3. Incorporación de Actuaciones Educativas de Éxito y prácticas basadas en criterios científicos para 
la mejora de la convivencia escolar.

− Línea 4: Formación del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa.

− Línea 5: Coordinación y cooperación entre administraciones, entidades e instituciones.

− Línea 6: Prevención y control de incidentes violentos en los centros educativos y apoyo a las víctimas de 
violencia y acoso.

− Línea 7: Comunicación, intercambio y difusión de información y conocimiento sobre el impacto de la con‑
vivencia escolar en la educación.

− Línea 8: Investigación educativa y social en convivencia escolar.

En la introducción del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, se hace un diagnóstico de la convivencia escolar 
en España. Al inicio del texto, que versa sobre el diagnóstico, se lee lo siguiente: «La atención y mejora de la 
convivencia escolar, así como la superación de las dificultades asociadas a la misma, constituyen un reto funda‑
mental en los sistemas educativos del mundo, sin ser el español una excepción. En este sentido, el estudio de 
UNICEF, Hidden in plain sight, confirma que el bullying está presente en todo el mundo. De los 106 países de 
los que se poseen datos, el porcentaje de violencia oscila desde el 7 hasta el 74 % entre los menores de 13 a 15 
años. Si bien dichos datos sitúan a España en una zona intermedia, las cifras de los últimos estudios realizados 
en nuestro país muestran que es una problemática que no cesa. El Observatorio Estatal de la Convivencia Esco‑
lar apuntaba que un 14 % del alumnado de esta franja de edad no intervenía ante cualquier tipo de agresión».



— 324 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

El Plan hace hincapié en que en las actuaciones de prevención, detección y actuación ante situaciones de 
acoso o incidentes violentos es necesario tener en cuenta el discurso del odio, basado en formas de expresión 
que propagan mensajes que promueven o incitan al odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas 
de intolerancia, así como los delitos de odio, que son aquellos en los que la víctima es seleccionada por una 
característica o por pertenecer a un grupo (sea grupo étnico, religioso, de orientación sexual, etc.).

Por destacar algún aspecto concreto, cabe manifestar que la Línea de actuación 6 del Plan está dedicada a 
la «Prevención y control de incidentes violentos en los centros educativos y apoyo a las víctimas de violencia 
y acoso», a fin de erradicar la violencia, la intimidación, la discriminación y el acoso a través de una respuesta 
unánime y una actitud proactiva de toda la comunidad educativa. Se demanda la necesidad de tomar posición 
siempre ante la violencia, solidarizarse, apoyar a las víctimas y romper la ley del silencio.

Dentro de este contexto, se trabaja en la potenciación y la ampliación de recursos, para la formación de ac‑
tores y perfiles especializados en prevención y detección de incidentes de acoso y violencia en el ámbito escolar, 
para la atención a las víctimas y, para la sensibilización y formación de la comunidad educativa y la sociedad 
en general.

La recogida de datos para la medición de los indicadores de la estrategia general de seguimiento y evalua‑
ción se tendrá que realizar de manera continua. Por otra parte, para garantizar los principios de colaboración y 
diálogo con todos los agentes implicados en su desarrollo se realizará una evaluación en la mitad del periodo 
de aplicación de este Plan Estratégico, hacia el final del año 2018 o al principio del 2019. Esto significa que la 
institución responsable elaborará un informe intermedio en el que se recogerán los datos de la estrategia ge‑
neral de seguimiento y evaluación. Al finalizar el periodo de aplicación, es decir en el año 2020, se realizará la 
evaluación final del Plan contando con la participación de la sociedad civil, de los diferentes departamentos del 
Gobierno del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas. Esta evaluación será el punto de partida del 
nuevo Plan, si se decide su continuidad.

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos

Desde el año 2006, está vigente un acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con la finalidad de responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones 
relacionadas con la seguridad de los menores y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la coopera‑
ción policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el 
ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los Cuerpos policiales. A petición de los centros, se 
ofrecen charlas de expertos policiales con el alumnado y reuniones con la Comunidad Escolar cuyos objetivos 
son: responder de forma coordinada a cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes, a mejorar 
el conocimiento de los recursos policiales para prevenir la delincuencia y a contribuir a fomentar el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales. En la elaboración de la Guía metodológica y consejos pedagógicos del Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos participó el CNIIE.

Entre las actuaciones del Plan Director encontramos conferencias y actividades en los centros escolares diri‑
gidas al alumnado sobre: consecuencias del acoso escolar, prevención frente a los riesgos derivados del consumo 
de drogas y alcohol,violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo, problemas relacionados con 
bandas juveniles, riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales, etc.

Estos son los principios que inspiran el Plan: educación y prevención, colaboración y coordinación (no se 
sustituye al profesorado sino que se colabora con él), voluntariedad (se realiza a petición del centro), flexibilidad 
(se adapta a las necesidades de cada centro), carácter integral (cabe la participación de alumnos, profesores y 
padres).

Convivencia, participación y prevención de la discriminación y la violencia en el aula

En el epígrafe C4.3, sobre la formación del profesorado, se mencionaron varias actividades formativas, entre las 
cuales estaban las relacionadas con el tema que ahora estamos tratando. De allí extraemos las siguientes:

− Cursos tutorizados, en línea: Convivencia escolar, prevención e intervención.

− Profesores inscritos en «Nano experiencias de aprendizaje abierto» en colaboración (NOOC): Medidas y ac‑
tuaciones frente al ciberacoso. Protégete en la red.

− Profesores inscritos en «Cursos abiertos y en línea a tu ritmo» (SPOOC: Self‑Paced Open Online Courses): 
Medidas y actuaciones frente al ciberacoso.
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− I Congreso Estatal de la Convivencia Escolar: La fuerza de la Educación (celebrado en mayo de 2017).

− Cursos de verano MECD ‑ UIMP: Convivencia escolar y ciudadanía activa en la era digital (julio de 2017).

− AULA 2017: Información ‑ Plan de convivencia, vídeo contra el acoso, teléfono contra el acoso.

− XIII Jornada Intercambia, organizada por el CNIIE en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (IMIO) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta Jornada 
se convoca anualmente con diferentes temáticas dirigidas al análisis e intercambio de experiencias sobre la 
mejora de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito educativo.

C4.5. La evaluación

En el artículo 140.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la evaluación del sistema 
educativo es considerado como un elemento fundamental en la mejora de la calidad, en el aumento de la trans‑
parencia y en la orientación de las políticas educativas. Además, la evaluación proporciona información sobre el 
grado de cumplimiento de los objetivos que se hubieran marcado. En términos generales, la evaluación abarca 
los procesos de aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado, la actuación del profesorado, el resto de 
procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias 
Administraciones educativas.

En este proceso de evaluación del sistema educativo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 
que trabaja en colaboración con los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, ocupa un 
lugar relevante, pues debe elaborar planes plurianuales de evaluación general del sistema con los criterios y 
procedimientos adecuados y establecer los estándares tendentes a conseguir la calidad, validez y fiabilidad 
necesarias. En las tareas de evaluación que el INEE realiza en los centros tanto los equipos directivos como el 
profesorado deben prestar la colaboración requerida.

Por otra parte, el INEE elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, instrumento que contribuye 
a conocer el sistema educativo y a orientar las políticas educativas.

Según el artículo 147.1 de la LOE, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, debe presen‑
tar anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema educativo 
español, los resultados de las evaluaciones diagnóstico españolas o internacionales y los aspectos más destaca‑
dos del informe que sobre el sistema educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.

Hay que decir que los criterios de evaluación aplicables a las evaluaciones individualizadas, dentro del 
campo que estamos describiendo, deben ser comunes para todo el Estado. Así consta, por ejemplo, en la Orden 
ECD/393/2017, de 4 de mayo, de evaluación final de la ESO para el curso 2016‑2017.

En aplicación del Real Decreto‑Ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de im‑
plantación de la LOMCE, las evaluaciones que se realizaron al alumnado en el curso 2016‑2017 dejaron de tener 
los efectos que establecían los artículos 21, 29, 36 bis y 37 de la LOE. Estas evaluaciones se aplicaron en:

− 3.º y 6.º cursos de Educación Primaria

− 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria

− 2.º curso de Bachillerato

Las características generales de las pruebas de evaluación final de Educación Primaria quedaron establecidas en 
el Real Decreto 1058/2015 (BOE del 28 de noviembre de 2015) y el Real Decreto 310/2016 (BOE del 30 de julio 
de 2016) aprobó la regulación de las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
Esta normativa se ha visto afectada, en parte, con la publicación del Real Decreto‑Ley 5/2016, antes citado.

La aplicación de estas pruebas se llevó a cabo por parte de las Administraciones educativas en sus respec‑
tivos ámbitos territoriales, debiendo haber sido aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo 
español externo al centro. Fueron pruebas de carácter muestral, diagnóstico y sin efectos académicos.

La evaluación no sólo se debe aplicar al alumnado sino que también se debe extender a los centros y a 
la función directiva, mediante los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o de 
autoevaluación que dispongan los propios centros, tomando en cuenta las situaciones socioeconómicas y cultu‑
rales de los alumnos y sus familias, el entorno del propio centro y los recursos de los que se disponen.
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Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le corresponde publicar periódicamente las conclusiones de 
interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración, 
como se señaló más arriba, con las Administraciones educativas. También debe dar a conocer la información 
relacionada con el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

La evaluación del sistema educativo

Tomando en cuenta el ámbito internacional, se considera la evaluación como la ejecución de una política que 
ayuda a valorar las actuaciones educativas a partir de sus resultados. Como consecuencia de esa valoración y 
de la experiencia adquirida se ponen en marcha tanto las decisiones que permiten corregir los errores como las 
decisiones que impulsan hacia el logro de metas más altas. En función de este proceso, que lo podemos calificar 
como de mejora continua, cabe afrontar la mejora del rendimiento del alumnado y la mejora en la gestión de 
los centros.

Cabe manifestar que las evaluaciones desempeñan un papel de señales que nos dicen si se han conseguido 
o no los objetivos y si se han adquirido convenientemente las competencias que al final de cada etapa educativa 
debe lograr el alumnado. En este sentido, las evaluaciones internacionales que se vienen realizando están de‑
mostrando los efectos positivos que genera un proceso evaluativo en la mejora del sistema educativo.

En el curso 2015‑2016 se publicó la normativa que desarrollaba las características de las evaluaciones de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE del 30 de julio 
de 2016), tal como se dijo anteriormente. Allí quedaron fijados los criterios para que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte estableciera cada año las características de las pruebas, su diseño y su contenido. El Real 
Decreto‑ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) modificó el calendario de implantación 
de las evaluaciones finales individualizadas. De este modo, hasta la entrada en vigor del Pacto de Estado social 
y político por la educación, las evaluaciones de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria han 
pasado a tener un carácter muestral y una finalidad diagnóstica, sin efectos académicos.

En cambio, como otro efecto del Real Decreto‑ley 5/2016, la evaluación al finalizar Bachillerato se eliminó, 
lo que supuso no tener que superar ninguna prueba especifica para llegara conseguir el título de Bachiller. Sólo 
para los alumnos que desearan ingresar en la Universidad se creó una prueba con ese fin. Las características y el 
contenido de la misma aparecieron en la Orden ECD/1941/2016 (BOE del 23 de diciembre de 2016), posterior‑
mente modificadas, en el curso académico siguiente.

Estudios nacionales

Evaluación de tercer curso de Educación Primaria

Según el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros docentes deben 
realizar una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación 
Primaria. Esta tiene que desarrollarse según dispongan las Administraciones educativas y su fin es comprobar el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo 
y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüís‑
tica y de la competencia matemática.

En el diseño y desarrollo de la evaluación en el ámbito del Ministerio de Educación Cultura y Deporte se 
siguieron las directrices recogidas en el «Marco General de la evaluación de 3.er curso de Educación Primaria. 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015». Esta evaluación, de carácter diagnóstico, persigue los objetivos 
siguientes: completar y enriquecer la información y la orientación que reciben los alumnos y sus familias; facilitar 
que todos los alumnos reciban las medidas específicas de apoyo que sean necesarias; proporcionar información 
a los centros educativos con la finalidad de realizar una revisión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
y aplicar una mejora, a partir de los resultados.

Evaluación final de Educación Primaria

La LOE, en el artículo 21, establece que al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se debe realizar una 
evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de 
la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. […] El resultado de la evaluación se tiene que 
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expresar en niveles. El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hace constar en un informe, que se entregará 
a los padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador. La primera edición de esta 
evaluación se llevó a cabo en el curso 2015‑2016. Al igual que en el caso de 3.º curso de Primaria, en el diseño 
y desarrollo de la evaluación en el ámbito del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, igual que en el caso 
anterior, se siguieron las directrices recogidas en el «Marco General de la evaluación de 6.º curso de Educación 
Primaria, MECD 2015».

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria

La Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, reguló la evaluación final de ESO para el curso 2016‑2017, con el indicado 
sentido muestral y de diagnóstico, sin efectos en la obtención del título. El modelo de evaluación que se propuso 
se basó en el desarrollo y fomento de las competencias clave que el alumnado debe adquirir. En concreto, las 
competencias evaluadas fueron la competencia lingüística, la competencia matemática y la competencia social 
y cívica, teniendo como referencia principal las materias generales del bloque de asignaturas troncales cursadas 
en cuarto de ESO: Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas académicas o Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.

Como guía para la elaboración de las pruebas, la citada orden publicó las «Matrices de especificaciones» en 
las que se establece la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables del currículo básico de la ESO. 
Esas matrices, además, indican de forma orientativa, el peso o porcentaje que corresponde a cada uno de los blo‑
ques de contenidos y la asociación de cada uno de los estándares con el tipo de proceso cognitivo identificado.

Actuaciones relacionadas con las evaluaciones nacionales

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) coordinó durante el curso 2016‑2017 la elaboración de ma‑
teriales y recursos para las evaluaciones, que se pusieron a disposición de la comunidad educativa con el fin de 
consolidar la cultura de la evaluación, su sentido y finalidad. Asimismo, coordinó la elaboración de las pruebas 
correspondientes a las competencias objeto de evaluación en los tres cursos conforme a los marcos teóricos an‑
teriormente mencionados. Se realizó una evaluación piloto en Educación Primaria que permitió seleccionar los 
ítems con mejores propiedades de ajuste y dificultad. Las pruebas configuradas, junto con las correspondientes 
guías de codificación y demás material asociado a la evaluación, se pusieron a disposición de las Comunidades 
Autónomas que quisieran aplicarlas en el ámbito de su competencia. En este sentido, se ofreció la posibilidad de 
utilizar el material en su conjunto o solo en el caso de alguna competencia y se permitió que cada comunidad 
realizase las adaptaciones necesarias si lo estimaba oportuno. Castilla‑La Mancha, la Comunidad de Madrid y La 
Rioja aplicaron el modelo de prueba de evaluación propuesto por el INEE en tercero de Educación Primaria; 
Aragón, Castilla y León, Castilla‑La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Baleares y La Rioja aplicaron 
el de 6.º de Educación Primaria; y Aragón, Castilla y León, Castilla‑La Mancha, Navarra, Extremadura, Baleares y 
La Rioja el de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

Las pruebas están formadas por unidades de evaluación que plantean situaciones‑problema o estímulos a los 
que se asocian varias preguntas o ítems. El tipo de preguntas incluidas es: de elección múltiple con cuatro alter‑
nativas; preguntas semiconstruidas (con varias respuestas dicotómicas o que requieren seleccionar una opción 
de un listado o desplegable, en su versión digital) y preguntas abiertas, por ejemplo, para evaluar la expresión 
escrita. En todos los casos, las pruebas se contextualizan en entornos próximos al alumnado y se procura que 
los estímulos sean atractivos y motivadores.

La respuesta a estas preguntas requiere activar procesos cognitivos en los que el alumnado debe compren‑
der, analizar, extraer información, sintetizar, diseñar, justificar u obtener conclusiones.

La evaluación individualizada de 3.er curso de Educación Primaria se realiza mediante un cuadernillo único 
de cada una de las competencias evaluadas para todo el alumnado. Este modelo permite situar a cada alumno 
dentro de la escala de rendimiento descrita de manera individualizada.

En cuanto a las evaluaciones de 6.º Educación Primaria y 4.º ESO, el modelo de pruebas planteadas incluyó 
un elevado número de ítems con el fin de determinar y describir de manera fiable los niveles de rendimiento. 
Así, se elaboraron diferentes cuadernillos, cada uno de ellos contenía una parte de la prueba según un modelo 
de distribución por bloques. El alumnado solo debía responder a un cuadernillo de cada una de las compe‑
tencias evaluadas. Un modelo análogo es utilizado habitualmente en las evaluaciones internacionales (PIRLS; 
TIMSS; PISA; etc.). El planteamiento en estas evaluaciones nacionales ha sido posible porque su objetivo no es 
evaluar individualmente a cada alumno sino al conjunto del alumnado para poder, así, realizar un diagnóstico 



— 328 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

del sistema. Este formato permitirá hacer un seguimiento de la evolución de los resultados obtenidos a lo largo 
del tiempo, con el fin de medir su progreso y analizar tendencias.

Una vez finalizada la evaluación, un conjunto de ítems de cada una de las pruebas, organizados en unidades 
de evaluación, se publicó como recurso educativo en abierto. En cada competencia, esta publicación configura el 
denominado «cuadernillo liberado», que conforma una prueba completa que se ajusta a la correspondiente matriz 
de especificaciones. Estas unidades liberadas constituyen aproximadamente el 30 % de los ítems que formaron 
parte de cada una de las pruebas; el resto de las unidades (las «pruebas de anclaje») han sido reservadas para 
su utilización en futuras ediciones. Este material se encuentra disponible para toda la comunidad educativa en 
la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa152 (https://www.mecd.gob.es/inee/portada.html). 
Las pruebas de Educación Primaria están disponible para su aplicación en papel y en formato digital en línea o 
en formato descargable.

Sistema estatal de indicadores de la educación

La LOMCE determina que el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación tiene que contribuir al conocimiento 
del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores 
implicados en la educación (artículo 143.3). Su objetivo es, pues, proporcionar información relevante sobre el 
sistema educativo a las Administraciones educativas, a los órganos de participación institucional, a los agentes 
implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales y entidades), así 
como a los ciudadanos en general, tratando de arrojar luz sobre el grado de eficacia y de eficiencia de dicho 
sistema y de orientar en la toma de decisiones.

Cabe recordar que desde el año 2000, que fue publicada la primera versión del Sistema Estatal de Indica‑
dores, se han emitido trece ediciones, siendo la última la correspondiente a 2017. La necesidad de actualización 
continua de todo el sistema de indicadores y de su presentación sintética ha llevado a modificaciones a lo largo 
de este tiempo, incorporándose nuevos indicadores y suprimiendo otros o tratando de mejorar los inicialmente 
elaborados. Al igual que en las últimas ediciones, en la publicación de 2017 los 17 indicadores se agrupan en los 
siguientes apartados: «Escolarización y entorno educativo», compuesto por 7 indicadores, «Financiación educati‑
va», integrado por 2 indicadores, y «Resultados educativos», constituido por 8 indicadores (ver tabla C4.13). A su 
vez, con el fin de ampliar y profundizar en el análisis, muchos de estos indicadores se han dividido en subindi‑
cadores. Los datos presentados corresponden a los ámbitos estatal, autonómico e internacional.

152. < https://www.mecd.gob.es/inee/portada.html >

Escolarización y entorno educativo 2016 2017

Escolarización y población E1 E1

Escolarización y población escolarizable en las edades de 0 a 29 años E1.1 E1.1

Escolarización según la titularidad del centro E1.2 E1.2

Esperanza de vida escolar desde los cinco años E1.3 E1.3

Tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios (CINE 0, 3, 4 y 5) E2 E2

Educación Infantil E2.1 E2.1

Educación Secundaria postobligatoria E2.2 E2.2

Educación Superior E2.3 E2.3

Alumnado extranjero E3 E3

Alumnos por grupo y por profesor E4 E4

Alumnos por grupo educativo E4.1 E4.1

Alumnos por profesor E4.2 E4.2

La Formación Profesional E5 E5

Tasas brutas de acceso y titulación en Formación Profesional E5.1 E5.I

Alumnado de Formación Profesional por familia profesional y sexo E5.2 E5.2

Tabla C4.13 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2016 y 2017

Continúa

https://www.mecd.gob.es/inee/portada.html
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Para los indicadores de escolarización y entorno educativo el curso de referencia es 2014‑15, para los de 
Financiación educativa el año de referencia principal es 2014, y para los de Resultados el curso 2014‑15, presen‑
tándose, al igual que se hizo en la edición anterior, el mismo curso académico para ambas dimensiones. Este 
nuevo calendario de difusión ha permitido publicar los datos de los indicadores derivados de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) para el año 2016.

Como novedad, en esta edición se publica por primera vez el indicador denominado «Aprendizaje de len‑
guas extranjeras» dividido a su vez en dos subindicadores: «La lengua extranjera como materia» y «Utilización 
de una lengua extranjera como lengua de enseñanza». Además, en el indicador «La Formación Profesional» se 
han incorporado los primeros datos sobre Formación Profesional Básica. También se incluye la actualización de 
otros dos indicadores: el primero sobre el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 2015 
(TIMSS), con dos subindicadores dedicados a Matemáticas y Ciencias, y el segundo sobre el Programa para la 
Evaluación Internacional de los Alumnos 2015 (PISA), con tres subindicadores sobre las competencias en Com‑
prensión lectora, en Matemáticas y en Ciencias.

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.13 continuación 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2012 y 2014

Aprendizaje de lenguas extranjeras E6 E6

Lengua extranjera como materia – E6.1

Utilización de una lengua extranjera como lengua de enseñanza – E6.2

Participación en el aprendizaje permanente E7 E7

Financiación educativa 2016 2017

Gasto total en educación F1 F1

Gasto total en educación en relación con el PIB F1.1 –

Gasto público en educación F1.2 –

Gasto público y de los hogares en educación – F1.1

Gasto público destinado a conciertos F1.3 F1.2

Gasto total en educación por alumno F2 F2

Resultados educativos 2016 2017

Competencias básicas en cuarto curso de Educación Primaria (TIMSS 2015) – R1

Competencia en Matemáticas – R1.1

Competencia en Ciencias – R1.2

Competencia clave a los 15 años de edad (PISA 2015) – R2

Competencia clave a los 15 años en Comprensión lectora – R1.1

Competencia clave a los 15 años en Matemáticas – R!.2

Competencia clave a los 15 años en Ciencias _ R1.3

Idoneidad en la edad del alumnado R1 R3

Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria R1.1 R3.1

Alumnado repetidor R1.2 R3.2

Abandono temprano de la educación y la formación R2 R4

Tasas de graduación R3 R5

Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria R3.1 R5.1

Tasa bruta de graduación en estudios secundarios postobligatorios R3.2 R5.2

Porcentaje de titulados en estudios superiores entre la población joven R3.3 R5.3

Nivel de formación de la población adulta R4 R6

Tasa de actividad y desempleo según nivel de formación R5 R7

Tasa de actividad según nivel de formación R5.1 R7.1

Tasa de desempleo según nivel de formación R5.2 R7.2

Diferencias de ingresos laborales según el nivel de formación R6 R8
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Conviene aclarar que la información y los datos necesarios para la elaboración de los indicadores proce‑
den de las estadísticas educativas y han sido calculados por la Subdirección General de Estadística y Estudios, 
a partir de las estadísticas educativas estatales que se producen en el marco de la Comisión de Estadística de la 
Conferencia de Educación y de la Secretaría General de Universidades, junto con otras fuentes procedentes del 
Instituto Nacional de Estadística y de la estadística internacional (Eurostat y OCDE). Los indicadores basados en 
los resultados de las pruebas de los estudios internacionales de evaluación (TIMSS y PISA) han sido elaborados 
por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), utilizando las bases de datos internacionales de dichos 
estudios.

Al igual que en años anteriores, el informe 2017 ha sido elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE) y la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. Las diferentes ediciones del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, así como un mapa 
de navegación individualizado por indicador y por edición se pueden encontrar en la página web del INEE153.

C4.6. La investigación y la innovación educativa

El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa constituye uno 
de los principios en los cuales se fundamenta nuestro sistema educativo, según indica el artículo 1 n) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Durante el curso 2016‑2017, que se analiza en este informe, las 
actuaciones llevadas a cabo por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este ámbito se canaliza‑
ron de manera prioritaria a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). En este 
epígrafe se describen dichas actuaciones, a las que se deben agregar asimismo las incluidas en otros ámbitos 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, recogidos en el epígrafe correspondiente 
de este informe (C4.9).

Investigación educativa

La investigación desarrollada por el CNIIE en relación con los sistemas educativos se llevó a cabo principalmente 
en el marco del plan de trabajo de Eurydice España‑REDIE, donde concurren las actuaciones de la Red europea 
de información sobre educación (Eurydice) y las propias de la Red española (REDIE). La red Eurydice se creó 
en 1980 para fomentar el conocimiento de los sistemas educativos europeos y España es miembro de la misma 
desde 1987. Por lo que respecta a la Red española de información sobre educación (REDIE), la misma opera a 
nivel estatal y atiende tanto las demandas internas de información de las Administraciones educativas, como las 
solicitudes internacionales de información sobre nuestro sistema educativo.

REDIE está integrada por los representantes designados por las Consejerías o Departamentos de Educación 
de las Comunidades Autónomas y por representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Unidad 
estatal Eurydice España‑REDIE, que coordina el CNIIE junto con los representantes autonómicos correspon‑
dientes, conforman el Grupo de Trabajo de Evaluación e Información Educativa, que está adscrito al CNIIE y al 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y que depende de la Conferencia Sectorial de Educación. El 
trabajo desarrollado de manera conjunta entre todas las Administraciones educativas facilita la participación en 
el plan de trabajo anual de Eurydice y también en las acciones acordadas de REDIE.

En relación con el ámbito de información sobre los sistemas educativos, las actuaciones permanentes de 
Eurydice España‑REDIE desarrolladas en el curso 2016‑2017 versaron, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

− Countries. Descripción de los sistemas educativos nacionales. Se finalizó la actualización de la descripción 
del sistema educativo español correspondiente a 2016 y se comenzó la de 2017, según la guía distribuida a 
las unidades nacionales.

− Datos y Cifras de Eurydice. Eurydice actualizó las bases de datos monográficas referidas al curso 2016‑2017. 
En ellas, mediante tablas y gráficos, Eurydice presenta análisis comparativos de diversos aspectos de los sis‑
temas educativos de los países miembros de la red europea – diagramas de los sistemas educativos; salarios 
de profesores y directores de centros; calendarios escolares y académicos; horarios escolares; la educación 
obligatoria, y tasas y becas de la educación superior.

− Portal web Eurydice España‑REDIE. De forma permanente se realiza la actualización de sus distintas seccio‑
nes.

153. < https://www.mecd.gob.es/inee/indicadores/sistema‑estatal.html >

https://www.mecd.gob.es/inee/indicadores/sistema-estatal.html
https://www.mecd.gob.es/inee/indicadores.html
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Por lo que afecta a los Estudios REDIE, en septiembre de 2016 comenzó la elaboración de un estudio REDIE, 
el cuarto de la colección, sobre las características y situación del profesorado de Educación Infantil y Primaria y 
realiza el Grupo de Investigación Medida y Evaluación de Sistemas Educativos (Grupo MESE) de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El estudio ofrecerá un panorama de la profesión docente en la etapa de educación básica, dejando para un 
estudio posterior lo relativo a los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato. El tema resulta relevante, 
dado que la formación de los docentes está siendo objeto de análisis y existen algunas iniciativas tendentes a la 
modificación de los procedimientos de acceso a los estudios de magisterio, de los planes de estudio o de los pro‑
cesos de acceso a la función pública, por lo que el estudio se espera que aporte información útil a tales efectos.

Por lo que afecta a la contribución al Plan de trabajo de Eurydice, a lo largo del curso 2016‑2017, Eurydice 
España‑REDIE contribuyó a la elaboración de numerosos estudios europeos de la Red Eurydice, así como a la 
traducciópn de los mismos.

Programas de innovación educativa

Cultura Científica

El CNIIE desarrolla diversas actividades encaminadas a conseguir una formación científica de calidad entre el 
alumnado de educación no universitaria como las siguientes:

− Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en Soria, durante 
el mes de julio, dirigidas al alumnado que se encuentre cursando cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria en centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos. Constituye el objeto de este 
Campus favorecer el desarrollo del interés científico, potenciar sus capacidades en el ámbito de las ciencias 
y el intercambio de experiencias culturales y educativas entre alumnos procedentes de las distintas Comu‑
nidades Autónomas.

− Apoyo a las Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología y Economía. Las Olimpiadas 
Nacionales de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología y Economía, se dirigen a los estudiantes del 
sistema educativo español que estén cursando Educación Secundaria en centros docentes españoles.

Alfabetizaciones Múltiples

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) cuenta con el proyecto de «Alfabetizaciones 
múltiples», dentro del cual durante el curso 2016‑2017 se realizaron las siguientes actuaciones:

− Segunda edición del curso en red «Alfabetizaciones múltiples, más allá de la lectura», incluido en la convo‑
catoria de ofertas de plazas para la formación permanente del profesorado, con una duración de 70 horas. 
Sus destinatarios fueron el profesorado que imparte docencia en todos los niveles educativos anteriores al 
universitario, asesores de formación y asesores técnicos docentes de las Administraciones educativas. Los 
objetivos del curso se dirigían a trabajar las distintas alfabetizaciones (audiovisual, tecnológica e informacio‑
nal) e integrarlas en un resultado final.

− Curso en red «Espacios de lectura: leer», incluido en la convocatoria de ofertas de plazas para la formación 
permanente del profesorado, con una duración de 70 horas. Sus destinatarios fueron asesores de formación, 
profesorado de Enseñanza Secundaria y educación para adultos y responsables docentes de proyectos de 
lectura y bibliotecas de las distintas Administraciones educativas.

− I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación. El congreso se organizó como un foro de 
encuentro y discusión conjunto, para docentes y especialistas que difundieron y compartieron sus cono‑
cimientos, experiencias e investigaciones en el ámbito de la Neurociencia aplicada a la Educación. Estaba 
dirigido a los docentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
así como a los estudiantes de Grado en Magisterio y estudiantes del Máster de Formación del Profesorado.

− Curso de verano Neurobiología de las dificultades de aprendizaje. Fue organizado por el Proyecto de Al‑
fabetizaciones Múltiples del CNIIE, en colaboración con el INTEF y la UIMP en Santander, del 10 al 14 de 
julio de 2017 y estaba destinado a asesores de formación, profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria 
y miembros de los Departamentos de Orientación. En el curso se pretendió estudiar y explorar de forma 
interdisciplinar cómo aprende el alumno y los factores de diversidad que pueden influir en el aprendizaje 
(la dislexia, TDAH, autismo o altas capacidades).
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− Consolidación de la Fase I del Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación. El Plan Nacional de 
Neurociencia aplicada a la Educación busca promover la mejora de la calidad en la educación y establecer 
un profundo cambio metodológico en las aulas españolas basado en el conocimiento de todos los procesos 
neurocognitivos implicados en el aprendizaje, asimismo persigue fomentar la prevención de las dificultades 
de aprendizaje desde las edades tempranas, dando especial relevancia a la etapa de Educación Infantil y 
Educación Primaria.

−  El Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación se estructura en fases desarrolladas en torno  
a ejes independientes entre sí y un eje transversal a todos ellos como es la Neurotecnología. Durante el 
curso 2016‑2017 se completó la Fase I, que gira en torno a los siguientes ejes: Talento y Altas capacidades, 
Trastornos del Neurodesarrollo y Neurotecnología.

Leer.es

Leer.es es un centro virtual. Su objetivo es mejorar el rendimiento académico del alumnado y la transmisión del 
interés por la lectura y la animación a su práctica. Para ello se aportan materiales y consejos para los docentes y 
las familias. Durante todo el año se publican noticias, informes, convocatorias y recursos, cuya difusión se realiza 
a través de los perfiles de las redes sociales. Durante el curso 2016‑2017, se realizaron las siguientes actuaciones:

− Segunda convocatoria de Bibliotráileeres. El objetivo es ofrecer a los docentes una nueva forma de trabajar 
las alfabetizaciones múltiples con su alumnado. A través de la realización de un proyecto audiovisual, el 
docente puede abordar el desarrollo de las competencias clave para promover la lectura, la comprensión lec‑
tora, la cultura audiovisual y la educación literaria dentro de las nuevas alfabetizaciones y el aprendizaje por 
competencias, utilizando, además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A esta edición con‑
currieron más de 50 proyectos audiovisuales realizados por alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.

− Continuó la celebración del 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, mediante una pro‑
puesta didáctica que se enmarca dentro del proyecto «Recortando a Cervantes», iniciativa impulsada por la 
Fundación Festival Internacional Teatro Clásico de Almagro, con la que Leer.es colabora. Los diez recursos 
didácticos que conforman esta aplicación han sido elaborados a partir de las ilustraciones que sirvieron de 
base para elaborar los photocalls (a modo de recortables) de diez personajes que aparecen en las obras más 
representativas de Miguel de Cervantes, y que están disponibles para imprimir. El objetivo principal del pro‑
yecto es fomentar la lectura de la obra cervantina, así como poner al servicio de los docentes herramientas 
para trabajar la comprensión lectora y desarrollar la lectoescritura en el aula. Los enlaces a las Apps «Recor‑
tando a Cervantes» para IOS y para Android están disponibles desde la página web de Leer.es.

− Desafío Buero Vallejo. Este concurso se creó con motivo de la celebración del centenario del nacimiento 
del escritor. Fue dirigido al alumnado de primaria y secundaria y tuvo lugar desde el 10 al 31 de octubre. 
Consistió en averiguar cada semana –durante cuatro– la respuesta correcta a los desafíos que se publicaron. 
Los retos mostraban la relación de la obra dramática del autor alcarreño con la pintura, la música, la arqui‑
tectura y el cine.

− Continuación del proyecto educativo de «Las Sinsombrero», dirigido a alumnos de 4.º de Educación Secunda‑
ria Obligatoria y 2.º de Bachillerato. Este proyecto parte de la necesidad de enseñar a los estudiantes la vida 
y obra de aquellas mujeres que la Historia no ha visibilizado al mismo nivel que sus compañeros.

Colaboración con otros organismos

− Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB): el CNIIE, como representante de las bibliotecas escolares 
dentro de su ámbito de actuación, ostenta la presidencia y la secretaría de la Comisión Técnica de Coope‑
ración de Bibliotecas Escolares, uno de los órganos que forman parte de dicho Consejo. La función de esta 
Comisión es coordinar y proponer líneas de trabajo de interés conjunto con las CC.AA. Se ha elaborado y 
presentado el informe 2017 con las actuaciones de cada Comunidad Autónoma y del MECD relacionadas con 
el fomento de la lectura y la biblioteca escolar. Igualmente, se participa en los grupos de trabajo estratégi‑
cos relacionados con las bibliotecas escolares, así como en la Comisión Permanente para la elevación de 
propuestas de mejora al Pleno del Consejo. Responsables del programa participan en los siguientes Grupos 
de Trabajo de Cooperación del CCB: Alfabetización Informacional, Perfiles Profesionales y Plan Local de 
Lectura.

− Observatorio de la lectura y el libro: organismo adscrito al Ministerio, cuyo objetivo es analizar permanen‑
temente la situación del libro, la lectura y las bibliotecas en su conjunto. Se colabora con este organismo y 
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las CC.AA. para elaborar un Mapa de la Lectura a partir de los recursos de Leer.es y del Observatorio, difun‑
diéndolos a través de la web y las redes sociales.

− Secretaría de Estado de Cultura a través de la Subdirección General de la Promoción del Libro para elaborar 
el Plan de Fomento de la Lectura 2017‑2020: Leer te da vidas extra. La segunda línea estratégica estuvo cen‑
trada en el impulso de la lectura en el ámbito educativo.

Proyecto de Lenguas Extranjeras y Bilingüismo: Convenio MECD/British Council

El CNIIE desarrolló el Proyecto de Lenguas Extranjeras y Bilingüismo, tiene entre sus funciones las de coordinar 
actuaciones relativas a las enseñanzas de lenguas extranjeras y a los programas de enseñanzas de idiomas y 
bilingües, así como la de elaborar y fomentar las investigaciones, las innovaciones, los estudios y los informes 
sobre educación.

En el proyecto representan un papel relevante las actuaciones relacionadas con el Convenio MECD/British 
Council, el cual fue suscrito en 1996, con el objetivo de desarrollar un programa bilingüe mediante la impartición 
de currículo integrado hispano‑británico. Este programa de currículo integrado hispano‑británico se inicia en el 
2.º ciclo de Educación Infantil y se desarrolla hasta 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Actualmente, 
se imparte en 89 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y en 56 institutos de Enseñanza Secundaria, 
repartidos en todas las Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla. El Convenio se renovó por última 
vez en 2013, con la publicación de posteriores Adendas, siendo la más reciente la Adenda publicada el 1 de 
septiembre de 2017.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Convenio durante el periodo analizado, se pueden 
citar las siguientes:

− Asesores lingüísticos: realización del proceso selectivo para la contratación temporal de Asesores Lingüís‑
ticos para impartir el currículo integrado hispano‑británico del Convenio MECD/British Council en centros 
públicos adscritos a las Direcciones Provinciales de ECD en Ceuta y en Melilla

− Formación del profesorado: en cuanto a las actividades de formación llevadas a cabo durante el curso 
2016‑2017, dirigidas al profesorado de los centros que imparten el currículo integrado, cabe citar las Jornadas 
de Inducción para profesorado de centros de nueva incorporación al convenio MECD/BC celebrado (19, 20 
y 21 de Octubre de 2016, Zaragoza) y el Seminario para los coordinadores de las pruebas IGCSE (Interna‑
tional General Certificate for Secondary Education), pruebas realizadas por la Universidad de Cambridge y 
dirigidas a los alumnos que terminan 4.º de la ESO.

− Pruebas específicas: Con el fin de conocer el nivel alcanzado al finalizar la etapa de Educación Primaria, 
así como para identificar aquellos aspectos que deben ser mejorados, se elaboró de nuevo una prueba que 
comprendía la evaluación de destrezas tanto orales como escritas que realizaron los alumnos de 6.º curso de 
todos los colegios adscritos al Convenio.

− Pruebas de IGCSE: realizadas por «Cambridge International Examinations» y gestionadas desde el CNIIE, 2017 
es el décimo año en el que los alumnos de 4.º de la ESO se presentaron de los centros de secundaria ads‑
critos al convenio. Los alumnos que se presentaron realizaron dichos exámenes en 11 asignaturas diferentes, 
que van desde lengua inglesa (tanto como primera como segunda lengua) hasta materias de humanidades 
y ciencias.

− Proyecto de investigación en educación bilingüe: la firma del último Convenio añadió la investigación como 
línea de actuación del mismo. Dada la importancia del crecimiento de los modelos de educación bilingüe 
tanto en Educación Primaria como Secundaria que viene experimentando España, en colaboración con el 
British Council, se publicó la convocatoria pública bajo el título «Cómo influye la Política Educativa de Centro 
en el desarrollo de los programas de enseñanza a través de una lengua extranjera». El proyecto fue otorgado 
a la Universidad de Granada.

Programa de Lengua y Cultura Portuguesa

Es un programa gestionado por el CNIIE, junto con el Instituto Camões y la Embajada de Portugal, que se inició 
en el año académico 1987‑1988 como un programa de compensación educativa para favorecer la integración 
de los hijos de inmigrantes. Con el paso del tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un programa de en‑
señanza del portugués como segunda lengua extranjera, con especial atención a los últimos cursos de ESO y 
Bachillerato.
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En el desarrollo del Programa está previsto que las actividades específicas de enseñanza del idioma portu‑
gués se integren en el conjunto de actividades lectivas ordinarias de los centros, tanto en alumnos que participan 
directamente en el programa en sus horas ordinarias, como en aquellos casos en que el alumnado participa en 
las actividades del programa a través de distintas actuaciones docentes complementarias: actividades extraescola‑
res, intercambios de alumnado, visitas de estudio a ambos países, organización de semanas o jornadas culturales 
de Portugal, etc.

Este programa se desarrolla en siete Comunidades Autónomas: Asturias, Galicia, Extremadura, Madrid, Cas‑
tilla y León, Cataluña y Navarra y su valoración debe estimarse muy positiva, ya que, en el curso 2016‑2017, la 
Red de Enseñanza de Portugués contó 5.492 alumnos de Primaria y Secundaria, aunque si se tiene en cuenta 
el total del alumnado de todas las Comunidades Autónomas que abarca, el total asciende a 21.993. En cuanto 
al número de profesores, el programa cuenta con 23 docentes. También hay presencia de la lengua portuguesa 
en universidades y escuelas oficiales de idiomas en España, con 17.436 alumnos que estudian portugués, de los 
cuales, 12.250 están adscritos a universidades con las que el Instituto Camões tiene convenio.

Otras actuaciones

Además de lo indicado anteriormente, se debe destacar el funcionamiento del Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Organización del Bachillerato Internacional, también conoci‑
do como «Programa del Diploma del Bachillerato Internacional», que se imparte en centros tanto de titularidad 
pública como de titularidad privada en España.

Premios

A lo largo del curso el CNIIE tomó parte en la gestión de diversos premios de carácter educativo, entre los que 
cabe mencionar los siguientes: 

− Premio Nacional de Educación para el Desarrollo

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo convocan desde el año 2009 el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, 
dirigido a reconocer a los centros docentes que desarrollan acciones, experiencias educativas, proyectos o 
propuestas pedagógicas, destinados a sensibilizar, a concienciar, a desarrollar el espíritu crítico en el alum‑
nado, y a fomentar su participación activa en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, compro‑
metida con la erradicación de la pobreza y sus causas, así como con el desarrollo humano y sostenible. La 
Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, (BOE de 14 de mayo de 2016) convocó la octava edición de estos premios.

− Premios y subvenciones para las Olimpiadas Nacionales de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología 
y Economía

Están dirigidos a los estudiantes del sistema educativo español que estén cursando Educación Secundaria en 
centros docentes españoles.

− Convocatoria Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria. Categoría: Premios Nacio‑
nales de Educación para Centros Docentes. Modalidad: Premios «Convivencia Escolar».

Los premios están dotados con 20.000€ anuales y se dirigen a proyectos de centros que desarrollen y forta‑
lezcan en los alumnos las capacidades básicas que promuevan una cultura de paz, no violencia y de convi‑
vencia. Van dirigidos a premiar actuaciones que favorezcan la convivencia en las actividades habituales del 
centro, de minorías étnicas, sociales, culturales y de alumnos con necesidades educativas especiales, más allá 
de la integración estrictamente curricular y en posible colaboración con otras organizaciones e instituciones.

− Premio UNICEF España Emprende

Se concede a iniciativas dirigidas a los colectivos más vulnerables, valorándose especialmente aquellas im‑
pulsadas por niños y jóvenes. El CNIIE colabora para reconocer el compromiso y el trabajo de personas e 
instituciones que contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los niños más vulnerables y lograr 
avances en la defensa de los derechos de la infancia.

− Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa

Premian los trabajos o experiencias pedagógicas de docentes o equipo de docentes que se encuentren 
en activo en centros educativos españoles o de titularidad mixta, que impartan las enseñanzas del sistema 
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educativo español autorizados por las Administraciones educativas en alguno de los siguientes ciclos, nivele 
o etapas: segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ba‑
chillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas Profesionales, Enseñanzas de Idiomas en Escuelas 
Oficiales y Enseñanzas Deportivas.

− Programas de innovación educativa: Premios extraordinarios

En relación con estos premios se debe citar la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que convocó los Premios Extraordinarios de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato correspondientes al curso 2015‑2016, así como la Reso‑
lución de 8 de septiembre de 2016, del mismo organismo, que se convocan los Premios Extraordinarios de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2015‑2016.

En la modalidades de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, respectivamente, se contempla‑
ban tres premios extraordinarios dirigidos al alumnado de Ceuta, Melilla y al alumnado de los centros do‑
centes españoles en el exterior y CIDEAD (incluidos sus centros dependientes).

Asimismo, en el ámbito de las enseñanzas artísticas profesionales se convocaron tres premios extraordinarios 
para el reconocimiento oficial del mérito, esfuerzo y capacidad artística del alumnado de música y de artes 
plásticas y diseño con excelente rendimiento académico en los centros docentes dependientes del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. La distribución de los tres premios se dirigía respectivamente al alumnado 
de música de Ceuta, al alumnado de música de Melilla y al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Supe‑
rior de artes plásticas y diseño de Melilla.

− Premios Nacionales

El objeto de los Premios Nacionales de Educación es el reconocimiento al especial aprovechamiento del 
alumnado que haya cursado con un rendimiento académico excelente las enseñanzas citadas dentro de las 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

De acuerdo con la Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, en el curso que se analiza se convocaron, en 
las modalidades de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, respectivamente, quince premios 
nacionales, de 1.000 euros cada uno, asimismo en la modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales se 
convocaron quince premios nacionales con una distribución de seis para el ámbito de la música, tres para 
el ámbito de la danza y seis para el ámbito de las artes plásticas y el diseño, con una dotación económica 
de 1.000 euros cada uno (Resoluciones de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades).

C4.7. La autonomía de los centros

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cita expresamente a la autonomía para establecer y ade‑
cuar las actuaciones organizativas y curriculares como uno de los principios del sistema educativo español, den‑
tro del marco competencial y las responsabilidades que corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas, 
a las Corporaciones Locales y a los centros educativos (artículo 1, i) LOE).

Como se indica en la parte expositiva de la Ley, las Administraciones deben establecer el marco general en 
que se desenvolverá la actividad educativa, de forma compatible con la circunstancia de que los centros posean 
un margen propio que les permita adecuar su actuación a las circunstancias específicas y a las características de 
su alumnado.

Con carácter general, las Administraciones educativas deben fomentar y potenciar la autonomía de los 
centros, así como evaluar sus resultados y aplicar los planes de actuación que sean procedentes en cada caso 
(artículo 6 bis, apartado 5, LOE)154.

La autonomía pedagógica, organizativa y de gestión está considerada desde el ámbito legislativo como uno 
de los factores que favorecen la calidad de la educación155 y, por tanto, los poderes públicos deben prestar a la 
misma una atención prioritaria156.

154 < BOE‑A‑2006‑7899 >

155 < BOE‑A‑2006‑7899 >

156 < BOE‑A‑2006‑7899 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a122bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a2
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En la parte expositiva de la Ley se alude a que la flexibilidad del sistema educativo conlleva necesariamente 
la autonomía de los centros y la iniciativa docente, con el fin de personalizar y adecuar convenientemente las 
enseñanzas impartidas.

 La necesaria autonomía de los centros viene acompañada con la existencia de un marco legislativo y nor‑
mativo que haga posible combinar la misma con los objetivos comunes educativos y formativos para todo el 
alumnado, como garantía del derecho a la educación. En ese mismo sentido, la autonomía de los centros debe 
desarrollarse con los precisos mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas, configurados como princi‑
pios de funcionamiento del sistema educativo157.

Por lo que respecta a los centros privados no concertados, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación LODE), según la redacción aprobada por la LOMCE (artículo 25), prevé que estos 
centros posean autonomía en relación con los siguientes aspectos: establecer su régimen interno, seleccionar al 
profesorado de acuerdo con la titulación general exigida, elaborar el proyecto educativo, organizar la jornada en 
función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos, ampliar el horario lectivo de áreas o materias, 
determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen 
económico.

Normativa competencial

El marco competencial en el que se debe desarrollar la autonomía de los centros se encuentra configurado 
por normas de distinto rango, entre las que destacan la propia Constitución, los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas y Leyes Orgánicas educativas. La extensión de la autonomía de los centros educativos está en de‑
pendencia directa de la regulación contenida en las citadas normas, las cuales deben garantizar en todo caso a 
los centros docentes el espacio que haga posible la concreción y adaptación de las enseñanzas a su entorno y 
a sus destinatarios.

La concreción de dicha autonomía de los centros se encuentra condicionada no sólo por las competencias 
de cada Administración educativa, sino, asimismo, por las competencias atribuidas a los órganos de gobierno 
colegiados y unipersonales del propio centro y a sus órganos de coordinación docente. Por otra parte, la con‑
creción del ejercicio de la autonomía del centro está también sometida a la tipología del mismo, según su titu‑
laridad, teniendo en consideración su carácter público, concertado o privado, con una regulación específica en 
cada caso.

La referencia del marco competencial en el que se desenvuelve la autonomía de los centros se debe comple‑
tar haciendo alusión a la previsión legal de que las Administraciones educativas puedan delegar en los órganos 
de gobierno de los centros públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de per‑
sonal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro (artículo 
123.5 LOE)158.

Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión: proyecto educativo del centro

La Ley garantiza a los centros autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, según dispongan las normas 
legales y de desarrollo dictadas al respecto159. En consecuencia, los centros disponen de la misma para elabo‑
rar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y 
funcionamiento del centro. El proyecto educativo de centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación, teniendo en consideración las características del entorno social y cultural conectadas con el centro. En 
el mismo se incluye también el plan de convivencia, cuyo objetivo básico es desarrollar actividades encaminadas 
al fomento de un clima positivo de convivencia, que prevenga el acoso escolar y que gestione la resolución 
pacífica de los conflictos160.

Por lo que respecta al ámbito económico de los centros públicos y concertados, se encuentra sometido 
a los presupuestos generales aprobados por el Parlamento del Estado o por las Asambleas legislativas de 
las Comunidades Autónomas, así como a los presupuestos aprobados por los entes locales destinados a las 
enseñanzas de educación infantil, primaria y enseñanzas de régimen especial, según los casos. Además de los 

157 < BOE‑A‑2006‑7899 >

158 < BOE‑A‑2006‑7899 >

159 < BOE‑A‑2006‑7899 >

160 < BOE‑A‑2006‑7899 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a2bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a123
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a120
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a123
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fondos de carácter presupuestario, los centros docentes públicos pueden obtener recursos complementarios, 
previa aprobación del director, en los términos previstos por las Administraciones educativas, recursos que 
deben ser aplicados a sus gastos. Estos recursos no pueden provenir de las actividades llevadas a cabo por las 
asociaciones de padres y madres o asociaciones de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines161.

La LOE atribuye al director del centro la realización de las contrataciones de obras, servicios y suministros, 
así como la autorización de los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y la ordenación de los pagos, 
todo ello de acuerdo con lo que en cada caso puedan establecer las Administraciones educativas.

Por otra parte, los centros pueden proponer a las Administraciones educativas planes de trabajo y organi‑
zación propios, con el fin de que, previa evaluación y valoración, se potencien sus recursos económicos, mate‑
riales y humanos para hacer posibles tales planes de trabajo y organización. Los centros sostenidos con fondos 
públicos deben rendir cuentas de los resultados obtenidos.

Asimismo, además de los planes antes referidos, los centros pueden adoptar experimentaciones, normas 
de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, si bien en los tér‑
minos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa 
aplicable. Como plasmación de su autonomía, los centros educativos deben elaborar al principio de cada curso 
una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados, 
entre los que se encuentran, el plan de orientación escolar, el plan de actividades complementarias y extraesco‑
lares y otros planes de actuación que exijan, en su caso, normas específicas.

El currículo académico y la autonomía de los centros

El currículo académico impartido en los centros educativos guarda una directa relación con su autonomía. La 
LOE, reformada por la LOMCE, asignó al Estado las competencias curriculares en la definición de los aspectos 
básicos del currículo y a las Comunidades Autónomas las competencias para la fijación de los currículos acadé‑
micos, según se detalla en los artículos 6 y 6 bis de la Ley.

Con carácter general, los centros docentes gozan de la atribución para desarrollar y complementar el cu‑
rrículo de las diferentes etapas y ciclos, tal y como se recoge en el capítulo II del título V de la Ley. Asimismo, 
dentro de los presupuestos marcados por las Administraciones educativas del Estado y de las Comunidades 
Autónomas al definir el currículo, los centros educativos pueden: 1.º Complementar los contenidos de las asig‑
naturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta educativa; 2.º Diseñar 
e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios y 3.º Determinar la carga horaria de las distintas asig‑
naturas162.

El currículo académico en los centros públicos y su impartición se encuentra en conexión directa con los 
órganos de coordinación didáctica de los centros, los cuales tienen atribuidas las decisiones sobre los libros de 
texto y el resto de materiales que deban ser utilizados en las enseñanzas, haciendo uso de la autonomía peda‑
gógica. Estas decisiones no precisan de la previa autorización de las Administraciones educativas. No obstante, 
según marca la Ley, los libros de texto y los materiales curriculares deben adaptarse al rigor científico, a las 
edades del alumnado y a los currículos aprobados por las Administraciones educativas y respetar y fomentar los 
principios y valores reconocidos en la Constitución y las Leyes. Su supervisión se encuentra sometida al proceso 
ordinario de inspección educativa desarrollado por las Administraciones educativas163.

Otras actuaciones en fomento de la autonomía y la calidad

Según la reforma llevada a cabo por la LOMCE, el artículo 122 bis164 introdujo en la LOE determinadas acciones 
destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes. En la norma se mencionaba el reforzamiento de la 
autonomía del centro y la potenciación de la función directiva en la realización de los proyectos educativos de 
calidad, quedando estas acciones de calidad sometidas a rendición de cuentas por parte del centro docente.

161 < BOE‑A‑2006‑7899 >

162. < BOE‑A‑2006‑7899 >

163. < BOE‑A‑2006‑7899 >

164. < BOE‑A‑2013‑12886, artículo 122 bis >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a122
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#dacuarta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&vd=&p=20150729&acc=ElegirBloque%20173:%20#a122bis
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Los proyectos educativos de calidad elaborados por los centros deben incluir los objetivos perseguidos, los 
resultados a obtener, la gestión de las medidas necesarias para lograr los resultados esperados, la programación 
de actividades y su marco temporal.

Estos proyectos pueden comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, la 
excelencia, la formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, o la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas.

En el ámbito de los proyectos educativos de calidad, el director del centro dispone de facultades para adap‑
tar los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del director deben funda‑
mentarse en los principios de mérito y capacidad y tendrán que ser autorizadas por la Administración educativa, 
estando considerada la gestión de los recursos humanos como un aspecto de evaluación específica en la rendi‑
ción de cuentas. Para impulsar y desarrollar las acciones de calidad educativa, las Administraciones educativas 
deben dotar a los directores de la necesaria autonomía de gestión, según marca la regulación legal.

C4.8. La orientación educativa y profesional

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación165 reconoce el derecho de todos 
los alumnos a recibir orientación educativa y profesional (artículo 6) y el de los padres a ser oídos en aquellas 
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos (artículo 4).

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di‑
ciembre, para la mejora de la calidad educativa, incluye entre los principios inspiradores del sistema educativo 
«la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una forma‑
ción personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores» (artículo 1). De 
acuerdo con este principio, en el artículo 2 declara que los poderes públicos deberán prestar especial atención 
a la orientación educativa y profesional en cuanto que es un factor que favorece la calidad de la enseñanza. Y 
a continuación, en el artículo 5, establece que corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a 
la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las 
mismas.

Por lo que se refiere a este aspecto, especifica que en la Educación Primaria se ponga especial énfasis en 
la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades 
(artículo 19).

Más adelante indica que en la Educación Secundaria Obligatoria se preste especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado y especifica que la educación en esta etapa se organice de acuerdo con 
los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado y en coherencia con la normativa 
de las Administraciones educativas, que son las encargadas de regular las medidas de atención a la diversidad, 
organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexi‑
ble de las enseñanzas (artículo 22).

También expresa que la orientación educativa y profesional tenga una especial consideración en la forma‑
ción profesional (artículo 42.4).

En el artículo 91 se incluyen las siguientes funciones del profesorado: la tutoría de los alumnos, la direc‑
ción y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias; la 
orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios 
o departamentos especializados; la información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. El Claustro de profesores tiene las 
competencias de fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos 
(artículo 129.c).

Las Administraciones educativas son las encargadas de regular el funcionamiento de los órganos de coordi‑
nación docente y de orientación y potenciar los equipos de profesores que impartan clase en el mismo curso, así 
como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos 
(artículo 130). Ofrecen recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, entre los que se en‑
cuentran los servicios o profesionales especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y profesional 

165. < BOE‑A‑1985‑12978 >
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(artículo 157). En el artículo 102 se menciona que los programas de formación permanente, deberán «contemplar 
todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización 
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros».

La orientación profesional

La orientación profesional constituye el conjunto de actuaciones que se desarrollan con el alumnado en los cen‑
tros educativos o en los servicios especializados externos a estos centros, para conseguir el mejor ajuste posible 
entre sus aptitudes, preferencias e intereses y las ofertas formativas que les brinda el sistema de educación y for‑
mación reglado, de manera que visualicen su propio horizonte profesional y decidan el itinerario formativo más 
adecuado para encaminarse hacia dicho horizonte, en función de las referidas ofertas formativas disponibles.

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobierno 
español, desarrollaron, durante el curso 2016‑2017, diversas actuaciones con el fin de potenciar y mejorar la 
eficacia de las estructuras de la orientación profesional. A continuación, se exponen las actuaciones más signi‑
ficativas.

Programa Nacional de Reformas 2017

El Programa Nacional de Reformas 2017166 ofrece información sobre el grado de cumplimiento de las recomenda‑
ciones específicas formuladas por el Consejo a España en 2016. Además, perfila las medidas que sería necesario 
adoptar a partir de ese momento y que sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020.

El apartado 2 de las Recomendaciones específicas se refiere a las Políticas activas de empleo y desempleo 
juvenil y, al respecto, se informa de que en 2016 se continuó trabajando para mejorar la eficacia de las políticas 
activas de empleo, particularmente entre los grupos de trabajadores con mayor dificultad de inserción como son 
los parados de larga duración y los jóvenes. La Estrategia Española de Activación para el Empleo sirvió de eje 
vertebrador de las iniciativas en esta materia. En 2016, el Plan Anual de Política de Empleo definió cinco objetivos 
estratégicos a cuya consecución debían orientarse las iniciativas de los Servicios Públicos de Empleo: aumentar 
la empleabilidad de los jóvenes desarrollando la Garantía Juvenil, favorecer la empleabilidad de colectivos espe‑
cialmente afectados por el desempleo, mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, reforzar la 
vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, e impulsar el emprendimiento para contribuir a activar 
y recuperar el empleo.

Por lo que respecta a las medidas para dotar de mayor eficacia a las políticas activas de empleo y mejorar la 
capacidad de los Servicios Públicos de Empleo, informa de que se han llevado a cabo las siguientes iniciativas:

− Dar un impulso adicional al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

− Aprobar el Programa de Acción conjunta para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga 
Duración.

− Prorrogar el Programa de Activación para el Empleo y conseguir la rebaja de tasa de desempleo requerida 
(del 20 % al 18 %) para que el programa PREPARA se prorrogue automáticamente.

− Aprobar la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes 
formativos en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

− Continuar el funcionamiento de el Portal Único de Empleo.

Por otro lado, con respecto a los Progresos para alcanzar los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020 
y en relación con los que incluyen contenidos relacionados con la orientación vocacional y profesional, cabría 
destacar:

− Objetivo 1: Empleo para el 74 % de las personas de 20 a 64 años

Durante 2016 se mantuvieron las políticas que han contribuido a seguir avanzando en el cumplimiento de 
este objetivo de la Estrategia 2020, que por lo que se refiere a la orientación y asesoramiento incluyen: la 
definición de una cartera común de servicios de empleo de las Comunidades Autónomas que presta especial 
atención a los instrumentos de orientación; un conjunto de medidas del Programa Acción Conjunta dirigidas 

166. < https://bit.ly/2ynS4TM >
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a ofrecer una atención y asesoramiento a los parados de larga duración y su seguimiento; la plena imple‑
mentación de la Garantía Juvenil que permite el acceso e inscripción de jóvenes.

− Objetivo 4: Educación

Durante 2016 se desarrollaron las siguientes medidas dirigidas a lograr el objetivo de situar la tasa de aban‑
dono escolar temprano por debajo del 15 %: se continuó implementando la LOMCE; se aprobó el Real 
Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016‑2017; se puso en marcha el portal «InFórmate: 
aprende a lo largo de la vida» y se realizó el informe de seguimiento del Plan para la Reducción del Aban‑
dono Educativo Temprano.

− Objetivo 5: Luchar contra la pobreza y la exclusión social

Durante 2016, además de adoptarse las medidas para incrementar la eficacia de las políticas activas de 
empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, se continuó con la implementación de la 
reforma para la calidad educativa que permitió reducir el abandono escolar y facilitó el acceso a la formación 
profesional orientada a la inserción laboral a los jóvenes y desempleados.

Además de las medidas destinadas a facilitar la inserción laboral y el Plan Nacional de Acción para la In‑
clusión Social, se prolongaron actuaciones específicas para mejorar el acceso al mercado laboral y a otros 
servicios básicos: la Estrategia Juventud 2020 y su Plan de Acción 2014‑2016, el Plan de Acción de la Estra‑
tegia Española de Discapacidad 2012‑2020, el Plan Operativo 2014‑2016 de la Estrategia Nacional para la 
Inclusión Social de la población gitana en España 2012‑2020 y el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia 2013‑2016.

Por último, con respecto a las reformas estructurales propuestas para el futuro en el ámbito nacional cabría 
destacar la creación de empleo e inclusión social y la consiguiente medida de reforzar los programas de orien‑
tación y ayuda en la búsqueda de empleo.

Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España

El «Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil»167 presentado en 2013, elaborado en cooperación con 
las Comunidades Autónomas y en el que interviene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, responde a 
las directrices contenidas en la Recomendación del Consejo Europeo referida a la Garantía Juvenil.

Este plan se encuentra enmarcado en la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016»168 y 
recoge muchas de sus actuaciones como son el impulso de las acciones de orientación profesional, la atención 
personalizada, el asesoramiento y el acceso a la información. Se aplican para ello programas de información, 
orientación y acompañamiento para los jóvenes con el fin de que estén bien informados de los servicios y apo‑
yos de que disponen, reforzando así la cooperación entre los centros educativos y los servicios de orientación 
profesional y de empleo.

En el marco de este plan y mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia169, se establece como una medida de fomento de la em‑
pleabilidad y la ocupación el «Sistema Nacional de Garantía Juvenil» que tiene como finalidad principal que el 
colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación y que sean mayores 
de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 %, pueda recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo 
de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleado. Una de las medidas que incorpora es la 
creación del «Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil», en el que se incluye información educativa y 
profesional de las personas inscritas.

167. < http://bit.ly/1HcfU2d >

168. < http://bit.ly/1KJaRZA >

169. < BOE‑A‑2014‑10517 >

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517
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Estrategia española de activación para el empleo 2014‑2016

El Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre170 aprobó la «Estrategia Española de Activación para el Empleo 
2014‑2016»171. La estrategia, consensuada por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autóno‑
mas, se articula en torno a los seis ejes que a continuación se enumeran, dos de los cuales están relacionados 
con la orientación y la formación profesional para el empleo: Orientación, Formación, Oportunidades de em‑
pleo, Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, Emprendimiento y Mejora del marco institucional del 
Sistema Nacional de Empleo.

El eje Orientación comprendía las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesora‑
miento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria 
individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo 
a la inserción de las personas beneficiarias. Tenía entre sus objetivos realizar un perfil individualizado de los 
demandantes de empleo que permita medir el grado de la empleabilidad y clasificar al demandante según sus 
necesidades, así como diseñar, realizar y hacer un seguimiento de los itinerarios individuales y personalizados 
de empleo. El seguimiento incluía una propuesta de derivación a acciones para la mejora de la empleabilidad 
(desarrollo de aspectos personales, búsqueda activa de empleo, trayectoria formativa individual y emprendi‑
miento, entre otros).

El eje Formación incluía actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, for‑
mación, recualificación o reciclaje profesional y formación en alternancia con la actividad laboral que permitan al 
beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar 
su inserción laboral. Formaban parte de sus objetivos: Facilitar la accesibilidad a la formación de personas las 
desempleadas y ocupadas; Promover un mejor ajuste de la formación profesional para el empleo a las necesida‑
des del mercado de trabajo –revisión y adecuación de la formación profesional para el empleo, estableciéndose 
una oferta que tenga en cuenta las peculiaridades del mercado laboral en ámbitos concretos–.

La norma fue derogada por el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, que aprobó la Estrategia Españo‑
la de Activación para el Empleo 2017‑2020, a la que se hará referencia en el informe del próximo curso escolar.

Plataforma digital de información y orientación profesional «TodoFP»

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece a través del portal educativo «TodoFP» numerosos recursos 
de formación profesional dirigidos al profesorado, al alumnado y a los ciudadanos en general. Brinda información 
de interés y novedades. Incluye las siguientes áreas temáticas: Sobre FP; Qué, cómo y dónde estudiar; Pruebas y 
convalidaciones; Información para profesores; Orientación profesional; Acreditación de competencias.

En Orientación profesional se incluyen los siguientes apartados y subapartados:

− Itinerarios formativos y profesionales: Decide tu itinerario; Movilidad. Estudiar y trabajar en el extranjero; 
Conoce tus habilidades; Galería de videos de FP de las Comunidades Autónomas; Equivalencias con el título 
de Graduado en ESO; Equivalencias con el título de Bachiller.

− Cómo elegir tu futuro: Perfiles profesionales en los ciclos formativos; Elige tu ocupación; Plataforma Comi‑
sión Europea: Clasificación de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO).

− Busca empleo, entrénate: ¿Quieres buscar trabajo como asalariado?, ¿Quieres trabajar para ti?, FP y el merca‑
do laboral, Entrénate para una entrevista de trabajo.

Además, contiene información sobre las webs de orientación profesional de las Comunidades Autónomas, sobre 
el sistema educativo y la formación profesional y sobre la orientación profesional en Europa. En relación con el 
ámbito internacional, el portal informa sobre los siguientes organismos e instituciones: Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), Fundación Europea de Formación (ETF), Red de Informa‑
ción sobre Educación en Europa (EURYDICE), Eurodesk, Red Europea de Expertos en Economía de la Educación 
(EENEE), Centro de Investigación sobre el Aprendizaje Continuo (CRELL), Red de Expertos en Ciencias Sociales 
de la Educación y Formación (NESSE), Economistas de la Educación (EENEE), Centro de Investigaciones sobre 
el Aprendizaje Permanente (CRELL), Centro Internacional para el Desarrollo de la Carrera y Políticas Públicas 
(ICCDPP), Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (IAEVG) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

170. < BOE‑A‑2014‑9623 >

171. < http://bit.ly/1QXqazN >
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Durante curso 2016‑2017 se ha continuado realizando la actualización de la plataforma. Además de la re‑
novación de las citadas áreas, se ha trabajado en el mantenimiento de los accesos a las informaciones, de las 
herramientas y del buzón de consultas a disposición de los usuarios.

Portal educativo «Aprende a lo largo de la vida»172

Este portal de información y orientación tiene la finalidad de ayudar a los ciudadanos para conocer la opción 
y modalidad formativa que mejor se ajusta a su realidad personal, familiar y profesional. Además, incorpora 
una recopilación de materiales y recursos para el apoyo a su proceso de aprendizaje que también pueden ser 
empleados por familias, profesionales y cualquier persona relacionada con la formación y la educación. De este 
modo, sirve como referencia y orientación a los adultos que quieren continuar sus estudios y/o aumentar su for‑
mación y sus competencias, a la vez que se ofrece orientación y ayuda a los profesionales y personas implicadas 
de alguna manera en el proceso de aprendizaje de los adultos.

El sitio incluye la herramienta «inFórmate», que permite a cada usuario elegir el itinerario formativo que 
mejor se adapte a sus necesidades, ofreciendo una información detallada sobre aspectos clave de las enseñanzas 
–requisitos, duración, estructura, salidas profesionales, centros donde se imparten–. A través de esta herramienta 
«inFórmate» o de la sección «enseñanza» se ofrece información de la oferta formativa a nivel nacional.

Programas de difusión de la orientación y formación profesional

Salón AULA Madrid, la Feria Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 2017 celebró una nueva edi‑
ción en las instalaciones del recinto ferial de IFEMA, mostrando las últimas novedades del sector educativo en 
una exposición dirigida a profesores y alumnos. Ofreció a los estudiantes una visión detallada de la oferta edu‑
cativa y nuevas titulaciones, orientación sobre las nuevas profesiones en auge y prácticas de empresas e infor‑
mación sobre ayudas, becas y fórmulas de financiación. También cumplió con su objetivo de inspirar y capacitar 
a los profesores a la vez que se destacaba el papel que estos profesionales desempeñan en la construcción de la 
sociedad presente y futura. En esta edición estuvieron representados los siguientes sectores: estudios universita‑
rios; estudios en el extranjero; estudios de post‑grado y máster; otros estudios superiores; estudios de idiomas; 
estudios de Formación Profesional y otros estudios profesionales; primer empleo; elearning; ong; organismos 
oficiales; servicios al estudiante; prensa especializada; actividades deportivas.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continuó formando parte del grupo de trabajo 
Orientación Profesional constituido en el seno del Consejo General de la Formación Profesional. Este grupo, 
dirigido por la representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuenta con la participación de las 
Comunidades Autónomas y agentes sociales. Tiene como objetivo el diseño de un sistema integrado de informa‑
ción y orientación profesional que optimice los recursos que en esta materia se invierten.

En el ámbito europeo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte siguió representando al Estado español 
en la red Euroguidance»173 (Red de Centros de Recursos para la Orientación Profesional) y en la European Life-
long Guidance Policy Network174 (Red Europea de Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida). Ambas redes 
inspiran y coordinan acciones y políticas de orientación en Europa. Durante el curso 2016‑2017 siguió trabajando 
en las líneas acordadas por ambas redes, e intercambiando información y buenas prácticas de forma constante, 
de manera que la orientación educativa y profesional en España adquiera la dimensión europea necesaria.

C4.9. Las tecnologías de la información y la comunicación

Los organismos internacionales, los gobiernos y la propia sociedad se hacen eco de la necesidad de que los 
ciudadanos adquieran las aptitudes en tecnologías digitales esenciales para su desarrollo personal y profesional. 
En este sentido, realizan esfuerzos a nivel mundial, europeo y nacional por seguir potenciando la incorporación 
y uso de las TIC en la educación.

La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones «Apertura de la educación: docencia y aprendizaje innovadores para todos a 
través de nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos»175 plantea una docencia y un aprendizaje innovadores 

172. < https://bit.ly/2K2Fyh0 >

173. < http://euroguidance.eu/ >

174. < http://bit.ly/2mDHS0n >

175. < http://bit.ly/2di69FF >
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y de alta calidad a través de la tecnología y los contenidos digitales, proponiendo entornos de aprendizaje más 
abiertos que proporcionen una educación de mayor calidad y eficiencia, de modo que se contribuya así a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020: crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Para alcanzar los objetivos la citada Comunicación establece que los centros de enseñanza y formación han 
de revisar sus estrategias organizativas y sus marcos de funcionamiento para aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las TIC. Se hace también necesaria la mejora de la infraestructura local (banda ancha, recursos digitales, 
herramientas, etc.), o el empeño de los profesores en ser capaces de adquirir elevadas competencias digitales y 
verse recompensados por adoptar nuevos métodos docentes. Por su parte, los alumnos deben adquirir las apti‑
tudes digitales necesarias para el siglo xxi si se piensa en su completa formación o en empleos futuros.

El informe The NMC Horizon Report K-12 u Horizon 2017 para Educación Primaria y Secundaria, identifica 
y describe las seis tecnologías emergentes que tendrán un impacto significativo en la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria, en un horizonte a cinco años. Además analiza seis tendencias claves y seis desafíos signi‑
ficativos atendiendo a plazos de adopción y resolución, siendo las respuestas y las reacciones a estas tendencias 
y desafíos las que determinarán el impacto de las seis tecnologías en los niveles educativos mencionados. En la 
figura C4.8 pueden verse los desafíos, tendencias y tecnologías que presenta la edición de 2017 de este informe 
(The NMC/CoSn Horizon Report: 2017 K-12 Edition176) que se centra en el periodo 2017‑2021.

En este contexto de expectativas, las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a lo largo del curso 2016‑2017 se describen a continuación.

«Plan de Cultura Digital en la Escuela». Avances en el curso 2016‑2017

Dentro de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra el programa «322L. Inversiones en centros edu‑
cativos y otras actividades educativas» que, en la parte gestionada por la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, tiene como objetivo prioritario servir de cauce de introducción de las nuevas tecnologías 
en el ámbito educativo para mejorar la calidad de la educación e integrar a alumnos y profesores en la sociedad 

176. < https://bit.ly/2uurpCl >
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Figura C4.8 
Informe Horizon 2017. Desafíos, tendencias y tecnologías en Educación Primaria y Educación Secundaria (años 2017‑2021)

Fuente: Adaptación de la figura incluida en «The NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K-12 Edition».

https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-2017-k-12-edition/
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de la información. El desarrollo de esta transformación de la educación mediante la incorporación de las tecno‑
logías a las aulas ha recaído, principalmente, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado (INTEF). Para ello, este Instituto, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró en 
el curso 2012‑2013 el «Plan de Cultura Digital en la Escuela»177. Los proyectos que estructuran dicho plan son:

− Conectividad de centros escolares.

− Interopeabilidad y estándares.

− Espacio Procomún de contenidos en abierto.

− Competencia digital docente.

− Web y redes sociales.

− Entorno de colaboración CConectAA.

A continuación se describen los proyectos del plan y los avances desarrollados en los mismos, en el periodo de 
referencia de este informe.

Conectividad de centros escolares

La generalización de la conectividad por banda ancha de alta velocidad en los centros educativos permite reducir 
la brecha digital e impulsar una educación innovadora, moderna y de calidad. Para conseguir este acceso a la red 
de alta velocidad de los centros españoles sostenidos con fondos públicos, dentro del proyecto «Conectividad de 
centros escolares»178 se encuentra el programa Escuelas Conectadas, en el que participan de forma coordinada 
el Gobierno y las Comunidades Autónomas mediante licitaciones públicas dirigidas a los agentes del sector de 
las telecomunicaciones.

El 30 de marzo de 2015 se firmó el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital (antes Industria, Energía y Turismo), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad (antes Ministerio de Economía y Competitividad) y la entidad pública 
empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida. Para ello se están realizando las 
actuaciones necesarias, complementando las iniciativas de las Comunidades Autónomas en este mismo ámbito 
y prestando especial atención a las conexiones de los centros que, por razón de su ubicación o de su carácter 
rural, presentan mayores dificultades para disponer de las infraestructuras necesarias que permitan acceder a 
los nuevos servicios de banda ancha. Otro objetivo del convenio marco es potenciar y ampliar la RedIRIS, red 
académica y de investigación española cuya función esencial es proporcionar servicios de conectividad a las uni‑
versidades y centros de I+D+i, para dotarla de la capacidad, servicios y niveles de garantía que se precisen para 
que, a través de ella, los centros docentes de Educación Primaria y Secundaria disfruten de acceso a servicios 
avanzados de comunicaciones con los adecuados niveles de seguridad, capacidad y disponibilidad.

En la tabla C4.14 se detallan el número de centros escolares y de alumnos que se beneficiaron de este 
programa.

Interoperabilidad y estándares179

El artículo 111 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducido por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa reza así:

«El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a las Comunidades Autó‑
nomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información 
utilizados en el Sistema Educativo Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos».

Para lograrlo, el INTEF ha trabajado en la puesta en marcha de un espacio de interoperabilidad denominando 
«Nodo de interoperabilidad de gestión académica»180, que permitirá a las diferentes Administraciones educativas 
del Estado cooperar e intercambiar información relativa a diferentes servicios educativos.

177. < http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan‑de‑cultura‑digital‑en‑la‑escuela/ >

178. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras‑tecnologicas/conectividad‑centros‑escolares >

179. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras‑tecnologicas/interoperabilidad >

180. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras‑tecnologicas/interoperabilidad/nodo‑servicios >

http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan-de-cultura-digital-en-la-escuela
http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/conectividad-centros-escolares
http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/interoperabilidad
http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/interoperabilidad/nodo-servicios


c. organización, procesos y políticas educativas

— 345 —

A

B

C

D

E

F

Durante el curso 2016‑2076 se desarrollaron los siguientes trabajos:

− Identificador Estatal de Alumno (IdEA)181

El servicio de Interoperabilidad del Nodo siguió proporcionando identificadores únicos a nivel nacional 
para los alumnos que se matricularon en los centros docentes de competencia del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte.

− Expediente digital del docente

Se finalizó el diseño, análisis y construcción del «Servicio de Expediente Digital Docente» que permite ges‑
tionar eficazmente los procesos administrativos, facilita la interoperabilidad entre administraciones y evita la 
duplicidad de información, gestión y competencias. Además se activó el servicio web quedando en espera 
el que sea utilizado por otras plataformas informáticas.

Espacio Procomún de contenidos en abierto

Una de las principales actividades del INTEF es poner a disposición de la comunidad docente la mayor canti‑
dad posible de Recursos Educativos Abiertos (REA) para su utilización y reutilización en el aula por medio del 
servicio Procomún182.

En el curso de referencia de este informe se llevaron a cabo las siguientes mejoras en el servicio:

− Incorporación de nuevas funcionalidades para los usuarios:

181. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras‑tecnologicas/interoperabilidad/nodo/identificador‑alumno >

182 < https://procomun.educalab.es/ >

Comunidad autónoma Centros escolares Alumnos

Andalucía 2.909 1.155.685

Aragón1 101 21.650

Asturias, Principado de 309 88.561

Baleares, Islas1 392 167.646

Canarias 786 251.729

Cantabria1 187 64.566

Castilla y León1 898 264.547

Castilla ‑ La Mancha 877 286.162

Comunidad Valenciana1 1.379 531.922

Extremadura1 551 139.055

Galicia 984 280.893

Madrid, Comunidad de1 1.166 561.801

Murcia, Región de 561 267.909

Rioja, La 111 50.976

Total 11.211 4.133.102

Tabla C4.14 
Número de centros escolares y de alumnos, beneficiarios del programa Escuelas Conectadas. Curso 2016‑2017

1. Datos provisionales.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/interoperabilidad/nodo/identificador-alumno
https://procomun.educalab.es/
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− Itinerario de aprendizaje: Permite a los usuarios agrupar y secuenciar varios recursos educativos para 
planificar la tarea para el aula.

− Podcast: Permite a los usuarios alojar en Procomún archivos de audio con finalidad educativa.

− Webinar: Permite realizar videoconferencias en directo, con hasta 300 conexiones simultáneas, que que‑
dan grabadas en la plataforma y permiten reproducción posterior.

− Se incorporó un proceso sistemático para el seguimiento de la calidad de los recursos educativos publicados.

− Finalizada la publicación de los recursos seleccionados mediante la resolución de 16 de junio de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron ayudas para la 
elaboración de recursos didácticos para su incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

− Actualización tecnológica de unos 2.100 recursos de Procomún a HTML5 para recuperar su funcionalidad y 
garantizar su funcionamiento en dispositivos móviles. Son los que forman parte de los proyectos educativos:

− Descartes: recursos digitales interactivos para la enseñanza de las matemáticas en Educación Primaria y 
Educación Secundaria.

− Canals: subproyecto de Descartes que ofrece recursos educativos digitales interactivos TIC para la ense‑
ñanza de las matemáticas en Educación Infantil y Educación Primaria

− Pizarra interactiva: contenidos educativos digitales interactivos para los niveles de 5.º y 6.º de Educa‑
ción Primaria para la enseñanza de la lengua castellana y de las matemáticas, usando la pizarra digital 
interactiva.

− Newton: recursos digitales interactivos para la enseñanza de la física y de la química en Educación Se‑
cundaria.

− Juegos Didácticos. Colección de juegos muy conocidos en formato interactivo

− Se inició un estudio para crear una nueva faceta de búsqueda (colecciones) que permite visibilizar los recur‑
sos de aprendizaje elaborados en torno a Proyectos educativos.

Competencia digital docente

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE)183 define las competencias como una combinación de co‑
nocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personales, para una ciudadanía activa, para la inclusión social 
y para el empleo.

La competencia digital es una de las ocho competencias clave, con la siguiente definición:

«La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el 
uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet».

Asimismo, el artículo 111 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece lo siguiente:

«6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autóno‑
mas, un marco común de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanen‑
te del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula».

Por ello se puso en marcha el proyecto «Competencia digital docente»184 y en el año 2013 se publica el primer 
borrador del Marco Común de Competencia Digital Docente, marco de referencia para el diagnóstico y la mejora 
de las competencias digitales del profesorado.

183. En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(2006/962/CE) se establecen ocho competencias clave < http://bit.ly/2dIvVCp >.

184. < http://educalab.es/intef/digcomp/digcompteach >

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES
http://educalab.es/intef/digcomp/digcompteach
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En el curso 2016‑2017 se desarrolló una nueva actualización del Marco185, al amparo de la Ponencia de Com‑
petencia Digital Docente que está coordinada desde el INTEF. Se incluyeron los descriptores de los seis niveles 
competenciales para cada una de las veintiún competencias de las cinco áreas siguientes: Información y alfa‑
betización informacional, Comunicación y colaboración, Creación de contenido digital, Seguridad y Resolución 
de problemas. Esta actualización está basada en el marco DigComp 2.0186, para la Competencia Digital para la 
Ciudadanía, en relación con la Agenda Digital 2020.

Además, durante el curso referenciado: se desarrolló y se puso a disposición de la comunidad educativa el 
portfolio Competencia Digital Docente187, un servicio digital para el reconocimiento y certificación de la com‑
petencia digital; se publicó el informe Competencia digital docente. Cinco año de evolución; y se renombró la 
Ponencia de Competencia Digital Docente a Competencia Digital Educativa, ampliando el número de miembros 
y sectores educativos representados.

Web y redes sociales

El «Plan de Cultura Digital en la Escuela» impulsa la evolución hacia la lógica de portal único educativo y desa‑
rrollar una estrategia de presencia en las redes sociales que favorezca la interacción con la comunidad educativa.

En diciembre de 2013 se puso en producción el portal EducaLAB188 que surgió como punto de encuentro 
para la comunidad educativa en torno a proyectos de tecnología y educación. En este portal están integrados 
los contenidos web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), 
del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) y del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE).

Los datos de acceso a EducaLAB en el curso 2016‑2017 nos dan unas cifras de 7.788.298 páginas visitadas 
por 2.483.305 usuarios. Las entradas más visitadas de los blog fueron:

− «1.ª Edición cursos de formación en red del profesorado 2017». Blog del INTEF

− «I Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación. 26, 27 y 28 de abril de 2017». Blog del CNIIE.

− «La evaluación de tercer curso de Educación Primaria: modelos de pruebas y marco general». Blog del INEE.

EducaLAB no es solo un portal, es un marco de comunicación que integra distintas plataformas tecnológicas 
cuyos datos de actividad quedan reflejados en las tablas C4.15, C4.16 y C4.17.

185. < http://bit.ly/1Y88rd6 >

186. < https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp >.

187 < https://portfolio.educalab.es/n >

188. < http://educalab.es/home >

Sitio web Páginas visitadas Número de sesiones Número de usuarios

EducaLAB 3.063.351 1.160.071 901.706

eXeLearning 1.106.120 294.793 205.023

eTwinning 213.659 104.885 73.513

LADA 68.054 32.896 26.009

Leer.es 590.970 217.077 182.852

Procomun 1.055.602 297.631 226.399

CEDEC 1.690.542 1.013.893 867.803

Total 7.788.298 3.121.246 2.483.305

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.15 
Número de visitas, de sesiones iniciadas y de usuarios de los sitios web integrados en el portal EducaLAB. 

Curso 2016‑2017

http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf
http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://portfolio.educalab.es/
http://educalab.es/home
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También se realizaron las migraciones a nuevas versiones de los gestores de contenido del portal LADA (La 
aventura del saber) y de leer.es para implementar funcionalidades necesarias, y se migraron los contenidos de la 
antigua web del Centro de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC) a la nueva para cumplir 
los requisitos de seguridad que exige la Administración.

Entorno de colaboración CConectAA

Para apoyar y desarrollar el modelo de trabajo cooperativo con las Comunidades Autónomas se ha implantado 
la plataforma CConectaAA189, un entorno virtual de colaboración abierto a todas las Administraciones educa‑
tivas españolas. Al finalizar el curso escolar 2016‑2017 se contaba con 186 grupos de trabajo y 1.608 usuarios 
registrados.

Por su nivel de actividad y su alcance, son destacables los siguientes grupos de trabajo:

− Ponencia Competencia Digital Docente, perteneciente al Grupo de trabajo de Tecnologías del Aprendizaje y 
el GT‑Convenio de Intercambio de Materiales, coordinados por el INTEF.

− GT‑Evaluación e Información Educativa, coordinado por el INEE.

− GT‑Convivencia, coordinado por el CNIIE.

189. < https://cconectaa.educalab.es/es >

Blog Páginas visitadas Número de sesiones Número de usuarios

INTEF 353.547 248.756 201.341

CNIIE 248.754 172.584 142.084

INEE 139.410 100.424 88.807

AprendeINTEF 90.938 65.055 47.360

Estancias profesionales 42.213 16.150 13.687

MOOC 139.237 41.197 27.571

NOOC 13.157 7.820 5.487

Total 1.027.256 651.986 526.337

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.17 
Número de visitas, de sesiones iniciadas y de usuarios de los blogs del portal EducaLAB. Curso 2016‑2017

Red social Número de seguidores

Facebook 28.307

Pinterest 2.815

Twitter 154.331

YouTube 5.594

Total 191.047

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.16 
Número de seguidores de las redes sociales del portal EducaLAB. Curso 2016‑2017

https://cconectaa.educalab.es/es
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− Grupos de Trabajo EOI‑Ceuta y Melilla con los subgrupos de inglés, francés, árabe, español y alemán, coor‑
dinados por la SGOA.

− GT_Redined, coordinado por la SG de Documentación y Publicaciones.

Proyecto eTwinning

La acción eTwinning190 es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta el uso de las TIC y el estableci‑
miento y el desarrollo de proyectos de colaboración a través de internet entre dos o más centros escolares de 
países europeos diferentes, sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes.

Desde enero de 2014, eTwinning forma parte del programa europeo Erasmus+. El curso escolar 2016‑2017 
fue el duodécimo en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Servicio Nacional de Apo‑
yo eTwinning (SNA), y en estrecha colaboración con las autoridades educativas de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, gestiona y desarrolla el proyecto, financiado por la Comisión Europea.

Puede participar cualquier docente de la enseñanza reglada no universitaria y formar parte así de una comu‑
nidad de más de 550.000 docentes de Europa. eTwinning pone a disposición de los usuarios una plataforma en 
línea, que incluye un escritorio personal (eTwinning Live), desde donde el docente puede gestionar su trabajo, 
buscar socios, valerse de herramientas de comunicación y colaboración, así como un espacio de trabajo colabo‑
rativo, TwinSpace, para cada proyecto que se lleva a cabo.

Desde el lanzamiento de Erasmus+, eTwinning es una de las plataformas en línea recomendada para la bús‑
queda de socios europeos y la gestión de las asociaciones escolares y movilidades de dicha acción.

Al finalizar el curso 2016‑2017, el número de proyectos de colaboración registrados en la plataforma eTwin‑
ning en Europa fue de 61.364 (los componentes de los equipos educativos de los centros de cada país pueden 
registrar nuevos proyectos, y/o participar en proyectos ya registrados). Al ordenar los países europeos según el 
número de proyectos en los que participaban, España, con 15.532, ocupaba el quinto lugar por detrás de Polo‑
nia, Italia, Turquía y Francia (ver figura C4.9).

190. < https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm >

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

(P
ro

ye
ct

os
) 

Figura C4.9 
eTwinning. Número de proyectos en los que participan por países europeos. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c409.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c409.pdf
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En el ámbito nacional, al finalizar el curso de referencia, se realizaron un total de 17.960 participaciones en 
los proyectos con presencia española. Asimismo, la cifra de centros escolares inscritos en España en la platafor‑
ma eTwinning fue de 12.413 y el número de docentes fue de 40.125, lo que representaba el 8,34 % del total de 
los profesores participantes de Europa (481.370). Los datos de cada una de las Comunidades y Ciudades Autó‑
nomas quedan reflejados en la figura C4.10.

El SNA reconoce anualmente proyectos de colaboración eTwinning de calidad, ejemplos de buenas prác‑
ticas educativas, y les concede el Sello de Calidad Nacional. Durante el curso 2016‑2017 se distinguieron 410 
proyectos, de los cuales 357 fueron reconocidos además, con el Sello de Calidad Europeo. También el SNA, en 
estrecha colaboración con los representantes eTwinning en las Comunidades y Ciudades Autónomas, coordina 
la «Red nacional de embajadores eTwinning», formada por 166 docentes con amplia experiencia en el programa, 
que desarrollan una intensa labor de difusión, formación y asesoramiento.

En la convocatoria de «Premios Europeos eTwinning 2017», dos centros españoles recibieron premios euro‑
peos en diferentes categorías.

Recursos digitales educativos y desarrollo de aplicaciones

Una de las principales actividades del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pro‑
fesorado (INTEF) es poner a disposición de la comunidad docente la mayor cantidad posible de recursos 
educativos que permitan su utilización y reutilización en el aula por medio del espacio «Procomún» expli‑
cado anteriormente.

Banco de imágenes y sonido

A lo largo del curso 2015‑2016 se continuó con la gestión y el desarrollo del banco de imágenes y sonidos191 del 
INTEF. Los contenidos de este banco se clasifican en animaciones, fotografías, ilustraciones, sonidos y vídeos, y 
se pueden catalogar y publicar o ser donados a través del módulo de colaboración. Su distribución se realiza bajo 

191. < http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ >

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Centros Par�cipaciones en proyectos Docentes

Figura C4.10 
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Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c410.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c410.pdf
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una licencia Creative Commons by-nc-sa que permite un uso no comercial del contenido, siempre y cuando se 
reconozca adecuadamente la autoría del mismo y si se transformara el contenido o se creara un material nuevo 
a partir de él su difusión debería realizarse bajo este mismo tipo de licencia.

Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC)

El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC)192 es un organismo dependien‑
te del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del INTEF y de la Consejería de Educación y Cultura 
del Gobierno de Extremadura.

Tiene como finalidad el diseño, la promoción y el desarrollo de materiales educativos digitales a través del 
software libre. Entre sus objetivos está poner a disposición de toda la comunidad educativa materiales y recursos 
digitales de libre acceso y que permitan profundizar en la implantación de las tecnologías de la información y 
comunicación en el ámbito educativo.

En el desarrollo de sus actividades, en el curso 2016‑2017 el CEDEC continuó con sus dos líneas fundamen‑
tales: la coordinación del desarrollo de la herramienta de autor eXeLearning (exelearning.net) y el desarrollo y 
experimentación en el aula de recursos educativos abiertos (Proyecto EDIA).

eXeLearning

El CEDEC coordina y supervisa el desarrollo de exelearning.net, la evolución de la herramienta de creación de 
contenidos de software libre. En su desarrollo colaboran diferentes instituciones públicas y privadas y grupos de 
docentes que, de manera voluntaria, ofrecen su tiempo y conocimiento para el desarrollo de esta experiencia.

Los avances realizados en el año 2017 permitieron:

− El lanzamiento de dos nuevas versiones: 2.1.2 y 2.1.3.

− La renovación completa del espacio colaborativo exelearning.net, que cuenta actualmente con más de veinte 
mil usuarios y una media de visitas y consultas mensuales de unas cien mil.

− La preparación del repositorio y los recursos necesarios para el lanzamiento de la versión en línea durante 
el primer semestre de 2018.

− El diseño de una completa hoja de ruta para definir objetivos y procesos de desarrollo de la herramienta 
hasta la nueva versión 2.2 que se publicará al inicio de 2019.

− La puesta en marcha, nuevamente, de la publicación directa de recursos en el espacio «Procomún».

Proyecto EDIA

El Proyecto EDIA (Educativo, Digital, Innovador y Abierto) promueve y apoya la creación de dinámicas de trans‑
formación digital y metodológica en los centros para mejorar el aprendizaje de los alumnos y promover nuevos 
modelos de centro educativo. También impulsa la creación de redes del profesorado para favorecer la innova‑
ción en el aula y la incorporación, por parte de los docentes, de las tecnologías de la educación y la información 
a la enseñanza.

Al mismo tiempo, los recursos y experiencias EDIA, son un banco de experimentación para plantear nuevos 
modelos de contenidos educativos que desarrollen aspectos como la accesibilidad y temas como la igualdad de 
género y la ciudadanía digital.

Las tres líneas fundamentales de trabajo durante el curso de referencia de este informe fueron:

− Continuación de la publicación de recursos educativos abiertos.

Se culminaron proyectos (lengua e inglés en Educación Secundaria y recursos multidisciplinares para Educa‑
ción Primaria) y se abrieron nuevos proyectos y nuevas líneas de trabajo (recursos educativos abiertos para 
ciudadanía digital, recursos para lectoescritura en Educación Primaria, proyecto de creación de materiales 
para enseñanza de idiomas con metodología AICLE).

192. < http://cedec.educalab.es/ >

http://cedec.educalab.es/
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− Revisión y actualización del proyecto.

Se actualizó la Guía de creación de recursos educativos abiertos, con versiones en castellano y en inglés; se 
creó un nuevo estilo de exelearning para la publicación de recursos educativos abiertos del proyecto EDIA y 
se actualizó el espacio web de CEDEC y de las secciones del proyecto EDIA, que tenían una media de unas 
ciento diez mil visitas mensuales.

− Puesta en marcha de proyectos de aplicación y experimentación en el aula de los recursos.

Los resultados de esta línea de trabajo (que debe ser ampliada y sistematizada en los próximos cursos) se 
plasman en la red de centros EDIA y en las Aulas EDIA. Los docentes y alumnos de estas experiencias co‑
laboraron con el análisis y evaluación de los recursos y de las propuestas que contienen. A continuación se 
pusieron a disposición de la comunidad educativa como modelos para la transformación digital y metodo‑
lógica de los centros, a través de la sección «Experiencias de aula» del CEDEC.

Aplicación web para la gestión de bibliotecas escolares (AbiesWeb)

La aplicación AbiesWeb gestiona los fondos documentales de las bibliotecas escolares en los centros públicos no 
universitarios. Se les proporciona, de forma gratuita, a las Comunidades Autónomas que lo soliciten, prestándoles 
apoyo en la implantación, mantenimiento y resolución de incidencias.

Durante el curso 2016‑2017 se continuó dando apoyo a las instalaciones multicentro y se continuó con el 
mantenimiento evolutivo y adaptativo de la aplicación con dos actualizaciones nuevas (versiones 3.5.7 y 3.5.8) 
y más de cuarenta mejoras significativas. Asimismo, se continuó dando información y servicio a través del portal 
abiesweb.es193.

Los datos de las instalaciones de la aplicación AbiesWeb quedan reflejados en la tabla C4.18.

193. < http://www.abies.es/web/ >

Número de centros Número de licencias

Aragón 200 576

Baleares, Islas 147 286

Canarias 65 1.205

Cantabria 184 285

Extremadura 520 735

Madrid, Comunidad de 609 1.607

Murcia 15 639

Navarra, Com. Foral de 134 328

Rioja, La 35 163

Ceuta 27 33

Melilla 26 30

Exterior 56 136

Total 2.018 6023

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.18 
Aplicación AbiesWeb. Número de centros y licencias. Curso 2016‑2017

http://www.abies.es/web/
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Televisión educativa y producción de recursos audiovisuales

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, gestiona dos convenios de coproducción de 
programas de televisión educativa como apoyo al sistema educativo en general y a la labor docente en todos los 
niveles educativos, favoreciendo en particular la producción y el uso de recursos audiovisuales y multimedia y 
propiciando metodologías didácticas innovadoras: el Convenio de cooperación entre Corporación Radiotelevi‑
sión Española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Convenio con la Asociación de Televisiones 
Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).

Utilizando como punto de partida el programa «La aventura del saber» de Radio Televisión Española, cuyo 
objetivo es la formación y la divulgación mediante entrevistas y series documentales, se ha desarrollado un 
proyecto de carácter más amplio e inclusivo: «La aventura de aprender»194. Este nuevo espacio web recoge el 
material audiovisual generado en ambos convenios y le añade información, siempre en torno a los aprendiza‑
jes, para descubrir qué prácticas, atmósferas, espacios y agentes hacen funcionar las comunidades. Dentro del 
marco del convenio ATEI se han empezado a producir piezas audiovisuales para el proyecto en distintos países 
iberoamericanos.

Durante el curso 2016‑2017, además de seguir dinamizando el espacio web a través de las redes sociales del 
INTEF para mejorar la difusión del proyecto, se ha abierto la sección «Guías didácticas» con propuestas de pro‑
yectos colaborativos surgidos en entornos no educativos para desarrollar en el aula y conectar el ámbito escolar 
con el mundo exterior.

Aula del futuro

En el curso 2016‑2017 el INTEF, dentro del proyecto europeo Future Classroom Lab (FCL)195 de European School-
net, ha creado en sus instalaciones un ‘Aula del futuro’196. Esta es un espacio de enseñanza y aprendizaje total‑
mente equipado, que pretende ayudar a visualizar la forma en que nuestras aulas actuales pueden reorganizarse 
para promover cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje.

La clase del futuro es un espacio reconfigurable dividido en cinco zonas más un aula interactiva. Su equi‑
pamiento está repartido por las distintas zonas e incluye pizarras digitales, mobiliario escolar específico con 
facilidades de conexión, materiales para facilitar la investigación, un pequeño estudio de grabación, mesas inte‑
ractivas, puestos informáticos y un rincón tradicional de trabajo.

Además de su equipamiento, lo más destacable del aula es la división en zonas de actividad, que tienen 
como finalidad favorecer y estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo del alumno el protago‑
nista de todo el proceso: el alumno investiga, interactúa, intercambia, desarrolla, crea y presenta.

La acción en España está articulada con la ayuda de la red de embajadores FCL (uno por cada Comunidad 
Autónoma). Esta red inició la actividad del curso con un encuentro presencial y, posteriormente, ha mantenido 
cinco reuniones virtuales para la coordinación de la actividad de la red. Su trabajo se ha centrado en la adapta‑
ción del kit de herramientas FCL (5 módulos) para los docentes españoles, además de promover las actividades 
de difusión a los centros y docentes de las Comunidades Autónomas.

Se ha mantenido la asistencia a talleres de formación en el FCL de Bruselas, con un especial énfasis en 
los docentes participantes en el proyecto eTwinning. Paralelamente, se desarrolló el blog del Aula del Fu‑
turo197 en España, con la publicación de artículos relativos a experiencias de formación, difusión, recursos y 
materiales.

Proyecto Smart School

El proyecto Smart School desarrolló su tercera edición durante el curso escolar 2016‑2017. El proyecto es una 
combinación de experimentación educativa, formación docente e investigación, que en esta edición se centró 
en el aprendizaje basado en proyectos de colaboración escolar, desarrollados en la plataforma eTwinning. 
Participaron 32 centros educativos, 750 docentes y 1.140 alumnos de dieciséis Comunidades Autónomas y 
de Ceuta y Melilla, que desarrollaron trece proyectos de colaboración escolar. Este curso se incorporaron al 

194. < http://laaventuradeaprender.educalab.es/ >

195. < http://fcl.eun.org/ >

196. < http://blog.educalab.es/intef/2017/03/01/el‑intef‑pone‑en‑marcha‑el‑aula‑del‑futuro/ >

197. < http://fcl.educalab.es/ >

http://laaventuradeaprender.educalab.es/
http://fcl.eun.org/
http://blog.educalab.es/intef/2017/03/01/el-intef-pone-en-marcha-el-aula-del-futuro/
http://fcl.educalab.es/
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proyecto tres nuevos centros de Andalucía, Cataluña y Navarra. Los docentes participantes realizaron un curso 
en línea sobre Aprendizaje Basado en Proyectos, de los que un 73,9 % superaron con éxito la formación. En 
paralelo a la formación y el desarrollo de proyectos, se ha llevado a cabo una investigación que se ha centrado 
en el análisis de las competencias lingüística, digital y de aprender a aprender, además de analizar el impacto 
en algunos centros en cuanto a organización escolar, cambio metodológico, evaluación, etc. El resultado ha 
sido la publicación Tabletas en educación. Hacia un aprendizaje basado en competencias, que también ha sido 
traducido al inglés.

Este proyecto es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Samsung y 
las Comunidades Autónomas.

Gestión de los centros dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Sistemas de gestión de centros «Alborán»

Los centros dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte utilizan para la gestión y planificación 
de recursos el sistema «Alborán», cuya implantación y mantenimiento depende del INTEF. El despliegue se hizo 
a partir del curso 2010‑2011 en los centros de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria desde el cur‑
so 2011‑2012. Posteriormente se han ido incorporando otras instituciones como el Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), los centros educativos en el exterior y las academias militares.

La tabla C4.19 contiene las cifras de centros, profesores y alumnos que durante el curso 2016‑2017 utilizaron 
esa aplicación de gestión.

Plan de Cultura Digital en Ceuta y Melilla

La aplicación del Plan de Cultura Digital en Ceuta y Melilla, cuyo objetivo es la mejora de la calidad educativa 
a través de procesos de transformación de los centros docentes, supone adecuar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje soportadas en TIC a metodologías más innovadoras.

Dentro de las iniciativas planteadas se contemplaba la creación del Sistema Educativo Digital (SED) que 
permita homogeneizar los sitios web de los centros docentes. Además, este servirá para establecer una comu‑
nidad virtual segura conectando algunas de las aplicaciones que se están desarrollando dentro del plan.

Durante el curso 2016‑2017 se utilizó en 43 centros públicos de Ceuta y Melilla y se pretende ampliar el 
servicio a los 51 existentes. Dados los diferentes perfiles de usuarios fue preciso dar formación específica para 
cada uno de ellos (para los administradores de la plataforma de los nuevos centros que se incorporan al siste‑
ma y para el resto de docentes en general). Esta formación se puede integrar dentro de las áreas «Creación de 
contenido digital» y «Comunicación y colaboración» del nuevo Marco Común de Competencia Digital Docente.

Centros Profesores Alumnos

Ceuta 31 1.642 21.457

Melilla 22 1.376 19.652

Centros en el exterior 21 736 8.375

Centros militares 9 157 2.811

CIDEAD 1 113 1.538

Total 84 34.024 53.833

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.19 
Número de centros, de profesores y de alumnos, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

gestionados con la aplicación «Alborán». Curso 2016‑2017
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C4.10. Las enseñanzas de lenguas extranjeras

La Unión Europea, en el marco de la política de educación y formación profesional, fija como objetivo que todos 
sus ciudadanos dominen dos idiomas además de su lengua materna. Como indicaban las Conclusiones de mayo 
de 2006 del Consejo de la Unión Europea, sobre el indicador europeo de competencia lingüística, «las lenguas 
extranjeras, además de fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos, son requisitos indispensables para la 
movilidad de los trabajadores y contribuyen a la competitividad de la economía de la Unión Europea».

 En paralelo con la importancia creciente en el marco europeo de la enseñanza de lenguas extranjeras, en 
las dos últimas décadas han proliferado numerosas iniciativas en torno al «Aprendizaje Integrado de Contenidos 
y Lenguas Extranjeras» (AICLE), las cuales implican la enseñanza y el aprendizaje no solo de la lengua extranjera, 
sino también de otras áreas o materias no lingüísticas en una lengua extranjera.

En relación a las políticas lingüísticas de nuestro sistema educativo, cabe mencionar, por un lado, la ordena‑
ción académica de este tipo de enseñanzas y, por otro, el desarrollo de programas bilingües o multilingües en los 
cuales la lengua extranjera se emplea como vehículo de enseñanza de materias no lingüísticas, siguiendo las pre‑
visiones marcadas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

La ordenación académica de las enseñanzas de lenguas extranjeras introduce la primera lengua extranjera 
en el bloque de «asignaturas troncales» en todas las etapas educativas. Asimismo, se ha incorporado una segunda 
lengua extranjera en el bloque de «asignaturas específicas» de cada etapa. En lo referente a la Formación Profesio‑
nal se destaca la presencia de la lengua extranjera como módulo específico de carácter obligatorio o específico 
de distintos Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Asimismo, la lengua extranjera constituye una materia 
del bloque de Comunicación y Ciencias Sociales de la Formación Profesional Básica.

Por último, conforme a las previsiones legales, se debe aludir a los programas bilingües o plurilingües de 
aprendizaje de áreas o materias no lingüísticas impartidas en una lengua extranjera, puestos en marcha por la 
mayor parte de las Administraciones educativas, en sus distintos niveles y etapas educativas, para lo cual cabe 
la posibilidad de incorporar a los centros educativos expertos nacionales o extranjeros con dominio de lenguas 
extranjeras.

La enseñanza de idiomas extranjeros en España

En las etapas obligatorias del sistema educativo español se encuentra generalizado el estudio de una primera 
lengua extranjera. El 85,6 % de los alumnos y alumnas que cursaron el segundo ciclo de Educación Infantil 
siguieron asimismo aproximaciones a la lengua extranjera (figura C4.11). De ellos, el 83,6 eran alumnado de 
centros públicos y el 89,6 de centros privados. En relación con el curso precedente, se observa un incremento 
del 3,3 %. Según el idioma cursado, el inglés supuso el 84,6 %, el francés el 0,6 % y otras lenguas el 0,3 %. Por 
Comunidades Autónomas, se aprecia que catorce Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla superan porcentajes de implantación del 90 %.

Por lo que respecta a la Educación Primaria, la lengua extranjera constituye una materia troncal de los currí‑
culos y por tanto se imparte a la totalidad del alumnado. En cuanto a la segunda lengua extranjera, en el curso 
2016‑2017 estas enseñanzas fueron seguidas por el 13,4 % del alumnado, de los que el 12,8 % era de centros 
públicos y 14,9 % de centros privados, observándose un incremento del 6,4 % con respecto al curso precedente. 
En la figura C4.12 se observa la implantación del estudio de la segunda lengua extranjera en Educación Primaria 
según las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la primera lengua extranjera es también una materia tron‑
cal obligatoria, siendo cursada por la totalidad del alumnado. La segunda lengua extranjera fue cursada como 
materia optativa o específica durante el curso que se examina por el 42,9 % del alumnado, con un leve descenso 
del 0,8 % del alumnado existente en el curso anterior. Los alumnos y alumnas que siguieron estas enseñanzas 
pertenecían a centros públicos en un 39,5 % y a centros privados en un 49,3 %. El idioma más cursado como se‑
gunda lengua extranjera fue el francés, con el 37,2 %. No se debe olvidar que el inglés es la segunda lengua más 
estudiada como asignatura troncal. Los porcentajes de alumnado que optaron por una segunda lengua extranjera 
fueron muy diversos, según los casos, ya que únicamente 7 Comunidades y Ciudades Autónomas superaron el 
50 % del alumnado. En la figura C4.13 se aprecian con detalle los porcentajes según las distintas Comunidades 
Autónomas y el tipo de centros.

Al igual que en las etapas educativas de educación básica, en el Bachillerato la primera lengua extranjera 
fue cursada por la totalidad del alumnado como asignatura troncal. En relación con las enseñanzas de segunda 
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Figura C4.12 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Primaria según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c412.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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Figura C4.11 
Porcentaje de alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil que cursa lengua extranjera según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c411.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c412.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c411.pdf
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lengua extranjera en el Bachillerato, el porcentaje de alumnos y alumnas que siguieron estas enseñanzas fue del 
26,2 %, de los que 26,2 % asistieron a centros públicos y 26,4 % a centros privados. Como sucedía en la ESO, el 
idioma más cursado como segunda lengua extranjera fue el francés, con el 22,7 %, y la primera lengua extran‑
jera, de carácter troncal, fue el inglés. En la figura C4.14 se pueden observar los porcentajes de implantación 
en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas dependiendo de la tipología de los centros, destacando la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con el 68,6 %.

La enseñanza de otras materias en lengua extranjera

En el curso que se examina en este informe las experiencias educativas que utilizan lenguas extranjeras como len‑
gua vehicular se vieron incrementadas con respecto al curso precedente. En programas de aprendizaje integrado 
de contenidos y lengua extranjera recibieron enseñanzas un total de 1.121.146 alumnos y alumnas, tanto en 
centros públicos (763.823 matrículas), como privados, y dentro de estos últimos en centros concertados (339.905 
alumnos y alumnas) y no concertados (17.418 alumnos y alumnas).

Por lo que respecta al alumnado que participó en otras experiencias de profundización en conocimiento 
de una lengua extranjera, su número fue de 148.426, de los que 75.518 asistieron a centros públicos, 63.312 a 
centros privados concertados y 9.596 a centros privados no concertados.

En cuanto al alumnado que asistió a centros extranjeros radicados en España, y que utilizaron lenguas ex‑
tranjeras como lengua vehicular, su número fue de 84.672 alumnos y alumnas.

Si sumamos los estudiantes que asistieron durante el curso 2016‑2017 a centros que utilizaron lenguas ex‑
tranjeras como lengua vehicular el número total fue de 1.354.244, lo que supuso un incremento con respecto al 
curso anterior, si bien en los datos del curso precedente no se encontraban incluidos los de Cataluña.

Al analizar los niveles educativos, la Educación Primaria destaca sobre el resto. En los programas de aprendi‑
zaje integrado de contenidos y lengua extranjera el número de alumnos y alumnas fue de 750.759, (31,0 %). En 
ESO el número de participantes fue de 330.792 estudiantes, (21,2 %), y en Bachillerato 34.417 matrículas (5,9 %).

En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, el número de estudiantes fue de 5.178.
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Figura C4.13 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria, según la 

titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c413.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c413.pdf
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El estudio por Comunidades y Ciudades Autónomas en Educación Primaria (figura C4.15), revela que en la 
mayoría de ellas el porcentaje del alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua ex‑
tranjera supera el 20 %. Las Comunidades de Castilla y León (54 %), Asturias (52,3 %) y la Comunidad de Madrid 
(43,8 %) presentan las cifras porcentuales más altas, y Baleares (0,6 %), La Rioja (1,9 %), la Comunitat Valenciana 
(2,2 %) se sitúan en el otro extremo.

En Educación Secundaria Obligatoria, debido al carácter progresivo de la implantación, son menores los 
porcentajes del alumnado que sigue programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, con 
un 21,2 % de media (véase la figura C4.16). En ocho Comunidades Autónomas se supera el 20 %, registrando 
Asturias el mayor porcentaje, con el 33,7 %, y Baleares, con el 0,9 %, el porcentaje más reducido.

En Bachillerato, los porcentajes del alumnado que sigue este tipo de programas son bajos, con un 5,9 % de 
alumnado (figura C4.17), siendo Madrid la comunidad que registra el mayor porcentaje, con el 16,6 %.

Las enseñanzas de régimen especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas

El conocimiento especializado de Lenguas en el sistema educativo está representado por la acción formativa 
desarrollada por las Escuelas Oficiales de Idiomas. En el curso 2016‑2017 el número de matrículas en estas ense‑
ñanzas fue de 433.982, cifra que incluyen a los estudiantes de los distintos idiomas en todos niveles en la moda‑
lidad presencial (394.757), así como las enseñanzas a distancia que se desarrollan únicamente en inglés (39.225). 
En el nivel básico presencial se matricularon 149.031 alumnos y alumnas, en el nivel intermedio presencial el 
alumnado fue de 131.160 personas y en el nivel avanzado presencial de 87.764. En el nivel C1 se matricularon 
25.118 estudiantes y en el C2, 1.684 alumnos y alumnas.

Se incluyen en las enseñanzas ofrecidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas las lenguas extranjeras, así 
como las lenguas cooficiales de las distintas Comunidades Autónomas: 3.368 catalán, 8.146 euskera, 578 gallego 
y 1.781 valenciano. En el número total de estudiantes matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas se en‑
cuentran también recogidas 9.906 matrículas de español para extranjeros.
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Figura C4.14 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Bachillerato, según la titularidad del centro, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c414.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c414.pdf
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Figura C4.16 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación 

Secundaria Obligatoria, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c416.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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Figura C4.15 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación 

Primaria, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c415.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c416.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c415.pdf
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El inglés fue la lengua más demandada durante el año académico 2016‑2017 con un total de 240.769 matrí‑
culas presenciales, a las que se deben agregar 39.225 matrículas del alumnado que cursó enseñanzas a distan‑
cia, todas ellas en inglés. En la tabla C4.20 se detalla el número de estudiantes en cada idioma que siguieron 
enseñanzas en los diferentes niveles. Se observa que los idiomas con mayor número de matrículas son el inglés, 
seguido a distancia del francés, alemán e italiano.

Tabla C4.20 
Alumnado matriculado en enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas (EOI) por lengua y nivel de enseñanza. 

Curso 2015‑2016

Nivel 
Básico

Nivel 
Intermedio

Nivel 
Avanzado

Nivel C1 Nicel C2 Total

Inglés 71.637 85.783 63.821 18.845 683 240.769

Inglés a distancia 15.213 16.747 7.265 0 0 39.225

Francés 30.080 15.024 10.120 2.518 38 57.780

Alemán 24.823 11.038 5.028 865 0 41.754

Italiano 7.765 3.494 2.571 282 0 14.112

Español para extranjeros 3.764 4.448 1.421 245 28 9.906

Euskera 1.881 1.855 2.615 1.795 0 8.146

Árabe 1.919 2.724 224 0 0 4.867
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Figura C4.17 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Bachillerato, 

según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c417.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c417.pdf
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Por Comunidades Autónomas, en el curso 2016‑2017 las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valen‑
ciana (57.129), Andalucía (56.831) y Cataluña, (52.522), fueron las que matricularon a un mayor número de estu‑
diantes. La figura C4.18 muestra por sexos el alumnado matriculado en enseñanzas presenciales en las distintas 
Comunidades Autónomas durante el curso que se examina. Se observa que dos tercios del alumnado matriculado 
en las escuelas oficiales de idiomas de todo el ámbito del Estado fueron mujeres y el tercio restante hombres.

El aprendizaje de lenguas en la Unión Europea

A finales de 2012, la Comisión Europea remitió al Consejo una propuesta de indicadores y puntos de referencia 
en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, que fue finalmente aprobado. El documento preveía que 
para el año 2020 el 75 % de los alumnos y alumnas de primer ciclo de Educación Secundaria, debían estar ma‑
triculados al menos en dos lenguas extranjeras. Asimismo, el 50 % del alumnado que finalizase esta etapa, que 
es obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión Europea, debería alcanzar el nivel B1 o superior en 
la primera lengua extranjera.

Por lo que respecta al porcentaje de alumnos y alumnas que cursan Educación Primaria, CINE 1, y el primer 
ciclo de Educación Secundaria, CINE 2, la figura C4.19 presenta los datos a nivel europeo de alumnado que 
estuvo matriculado en dos o más lenguas extranjeras en el año 2016. En la misma se puede observar que Es‑
paña se encuentra distante del punto de referencia del 75 % marcado para el año 2020, ya que en la Educación 
Secundaria Obligatoria este porcentaje fue del 45,7 %. Por lo que respecta a la Educación Primaria, el porcentaje 
de alumnado matriculado en dos lenguas extranjeras se situó en nuestro sistema educativo en el 5,8 %.

Nivel 
Básico

Nivel 
Intermedio

Nivel 
Avanzado Nivel C1 Nicel C2 Total

Portugués 2.185 1.401 991 171 0 4.748

Chino 1.799 2.706 181 0 0 4.686

Catalán 369 2.375 216 178 230 3.368

Ruso 1.612 550 229 0 0 2.391

Valenciano 370 170 374 162 705 1.781

Japonés 988 210 80 0 0 1.278

Gallego 117 75 219 167 0 578

Griego 232 100 70 0 0 402

Neerlandés 139 38 42 0 0 219

Otras lenguas extranjeras 130 36 20 0 0 186

Sueco 70 27 14 0 0 111

Danés 26 14 17 0 0 57

Rumano 37 4 5 0 0 46

Fines 26 14 5 0 0 45

Irlandés 8 0 0 0 0 8

Todas las lenguas 149.977 132.086 88.263 25.228 1.684 397.238

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

Tabla C4.20 continuación 
Alumnado matriculado en enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas (EOI) por lengua y nivel de enseñanza. 

Curso 2015‑2016
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Figura C4.19 
Porcentaje de alumnado de Educación Primaria (CINE 1) y educación secundaria inferior (CINE 2) matriculado en dos o 

más lenguas extranjeras por países de la Unión Europea. Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c419.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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Figura C4.18 
Alumnado de todas las modalidades matriculado en enseñanzas de idiomas por sexo y Comunidad Autónoma. 

Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c418.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c419.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c418.pdf
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En lo que afecta al porcentaje de alumnos y alumnas de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria (CINE 3), 
matriculados en dos o más lenguas extranjeras, la figura C4.20 recoge los porcentajes existentes en los distin‑
tos países de la Unión Europea, quedando los datos diferenciados según el alumnado opte por los estudios de 
carácter general (CINE 3A) o por la opción profesional (CINE 3B). España se sitúa también en este caso en un 
lugar retrasado, con un porcentaje del 26,0 % en CINE 3A y del 0,1 en CINE 3B.

C4.11. La participación de España en los programas educativos de la Unión 
Europea

Tal y como informa su Parlamento198, la toma de decisiones en la política de educación y formación profesional 
en la Unión Europea se lleva a cabo mediante el procedimiento legislativo ordinario. De conformidad con el 
principio de subsidiariedad, las políticas de educación y formación son competencia de cada Estado miembro 
de la Unión. Así pues, la Unión desempeña en esta materia un papel de apoyo. Sin embargo, algunos retos son 
comunes a todos los Estados miembros y, por lo tanto, es necesario hallar respuestas conjuntas y que los países 
trabajen juntos y aprendan unos de otros.

La formación profesional fue definida como uno de los ámbitos de la acción comunitaria en el Tratado 
de Roma en 1957. Bastantes años después, en 1992, fue reconocida formalmente la educación como ámbito 
de competencia de la Unión por el Tratado de Maastricht, que contempla que «la Comunidad contribuirá al 
desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere 
necesario, apoyando y completando la acción de estos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto 
a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural 
y lingüística».

El Tratado de Lisboa conservó las disposiciones sobre el papel de la Unión Europea en la educación y la 
formación. En el Tratado de Funcionamiento de la UE se expresa que en la definición y ejecución de sus políti‑

198. < http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/139/la‑educacion‑y‑la‑formacion‑profesional >
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Figura C4.20 
Porcentaje de alumnado de educación secundaria superior matriculado en dos o más lenguas extranjeras en los países 

de la Unión Europea según orientación general (CINE 3A) u orientación profesional (CINE 3B). Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c420.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/139/la-educacion-y-la-formacion-profesional
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c420.pdf
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cas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel elevado de 
educación y formación. 

A este respecto, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se hace explícito que toda 
persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, así como que toda 
persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. La Unión Europea 
potencia la calidad de la educación y la formación a través de las iniciativas descritas en el capítulo A de este 
informe.

En este contexto se creó el programa Erasmus +. Aquí, en España, la agencia que se encarga de la gestión, 
la difusión, la promoción y los estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la educación 
y la formación es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

El programa Erasmus+

Es el programa de la Unión en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 
2014‑2020. Está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países con objeto de utilizar de manera eficiente el 
potencial del capital humano y social europeo, a la vez que consolida el principio del aprendizaje permanente 
vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no formal e informal en los ámbitos de la educación, la formación y 
la juventud.

Se basa en iniciativas anteriores de la Unión que fomentaban los intercambios y el desarrollo de sistemas 
de educación y formación y del trabajo para jóvenes1. En él se han fusionado siete programas anteriores. Ofrece 
a personas de todas las edades la posibilidad de desarrollar y compartir conocimientos y experiencias en insti‑
tuciones y organizaciones de distintos países. También brinda oportunidades a un amplio abanico de organiza‑
ciones, como universidades, centros de educación y formación, grupos de reflexión, centros de investigación y 
empresas privadas199.

La Guía del programa Erasmus+ ofrece información detallada sobre las oportunidades y los criterios para 
poder optar a ellas. También está disponible una guía de financiación indicativa para las oportunidades centra‑
lizadas.

Erasmus+ tiene la finalidad de fomentar sinergias y la reciprocidad entre los distintos ámbitos de la educa‑
ción, la formación y la juventud, eliminando fronteras artificiales entre las distintas actividades y formatos de 
proyectos, promoviendo nuevas ideas, atrayendo nuevos agentes del mundo laboral y de la sociedad civil y 
alentando nuevas formas de cooperación. 

Los objetivos específicos que persigue el programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación 
son: 1) mejorar el nivel de competencias y habilidades clave, con especial atención a su adecuación al mercado 
de trabajo y su contribución a una sociedad cohesionada; 2) fomentar mejoras de la calidad, excelencia en la 
innovación y la internacionalización entre las instituciones de educación y formación; 3) promover la aparición 
y el conocimiento de un espacio europeo del aprendizaje permanente diseñado para complementar las reformas 
políticas de ámbito nacional y apoyar la modernización de los sistemas de educación y formación; 4) impulsar 
la dimensión internacional de la educación y la formación; 5) mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
y promover la amplia diversidad lingüística de la Unión y la conciencia intercultural.

Mediante el logro de estos objetivos contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, 
la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito 
de la educación y la formación (ET 2020). Así mismo promueve el desarrollo sostenible de los países asociados 
en el ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos de la estrategia de la UE para 
la juventud.

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos:

− Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes.

− Fomentar la educación para adultos, especialmente en las nuevas competencias y cualificaciones exigidas 
por el mercado laboral.

− Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa.

199. < http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/about_es >

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
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− Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas.

− Reducir el abandono escolar.

− Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE.

Los resultados del programa Erasmus+ están disponibles en informes y recopilaciones de estadísticas, así como 
en la plataforma de los proyectos de Erasmus+, que presenta la mayor parte de las iniciativas financiadas por el 
programa y una selección de buenas prácticas y logros alcanzados200. Algunas características fundamentales del 
programa son:

− Dar reconocimiento y validación a las competencias y cualificaciones

El programa apoya las herramientas de transparencia y reconocimiento de competencias y cualificaciones 
de la Unión Europea y, a través de ellas, un reconocimiento en todos los subsistemas educativos y en el 
mercado de trabajo, con independencia de que dichas competencias se hayan adquirido por medio de la 
educación y la formación académica o en el marco de otras experiencias de aprendizaje.

− Difundir y aprovechar los resultados del proyecto

A las organizaciones participantes Erasmus+ les brinda la oportunidad de comunicarse y compartir los resul‑
tados y los materiales conseguidos, lo que puede ampliar el impacto de los proyectos, mejorar su sostenibi‑
lidad y poner de manifiesto el valor añadido europeo de este programa.

− Acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes producidos

El programa promueve el acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes útiles para el 
aprendizaje, la docencia y el trabajo en el ámbito de la juventud producidos en el marco de proyectos finan‑
ciados por el Programa. Los beneficiarios de subvenciones Erasmus+ que produzcan alguno de estos mate‑
riales, documentos y soportes en el marco de algún proyecto financiado tienen que ponerlos a disposición 
del público. Ese es el compromiso que se adquiere.

− Dimensión internacional

Este programa incorpora una fuerte dimensión internacional (es decir, colaboración con los países asocia‑
dos del resto del mundo), en especial en los ámbitos de la educación superior y la juventud. Para ello, los 
Estados miembros deben procurar adoptar todas las medidas oportunas para eliminar los obstáculos legales 
y administrativos, a beneficio del correcto funcionamiento de Erasmus+. Esto también implica resolver, en la 
medida de lo posible, las cuestiones administrativas que presentan dificultades para obtener autorizaciones 
de residencia y visados.

− Inclusión y equidad

Se pretende promover la equidad y la inclusión facilitando el acceso de los educandos que se encuentran 
en una situación desfavorable por dificultades personales o por obstáculos que les impiden tomar parte en 
proyectos transnacionales.

− Protección y seguridad de los participantes

Los que participan en el programa Erasmus+ han de tener la oportunidad de aprovechar plenamente las 
posibilidades que brinda el programa en materia de desarrollo profesional y aprendizaje. Eso sólo se puede 
garantizar en un entorno seguro, que respete y proteja los derechos de todas las personas (seguros de viaje, 
de responsabilidad civil, de accidentes, de enfermedad, etc.).

− Multilingüismo

− Esta es una de las piedras angulares del proyecto europeo y un símbolo claro de las aspiraciones de la Unión 
Europea a la unidad en la diversidad. Las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado entre las com‑
petencias que ayudarán a equipar mejor a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo pro‑
vecho de las oportunidades disponibles. Por eso, uno de los objetivos específicos del programa es promover 
el aprendizaje de las lenguas y fomentar la diversidad lingüística. En este sentido, la falta de competencias 
lingüísticas constituye una de las principales barreras para participar en los programas europeos.

200. < http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/about_es >

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
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Estructura del programa

Erasmus+ está estructurado en tres acciones clave: la acción clave 1 se centra en la movilidad de las personas 
por motivos de aprendizaje. La 2, se ocupa de la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. La acción clave 3, da apoyo a la reforma de las políticas.

La estructura se completa con dos acciones específicas: las actividades Jean Monnet y la acción para el De‑
porte. En la figura C4.21 queda representada la estructura del programa Erasmus+.

Acción clave 1. Movilidad de las personas

La acción clave 1 apoya:

− La movilidad de los educandos y del personal. Brinda oportunidades para que los estudiantes de Formación 
Profesional y educación superior, jóvenes y voluntarios, así como el profesorado de todos los niveles, forma‑
dores, trabajadores en el ámbito de la juventud, personal de instituciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil emprendan una experiencia de aprendizaje o profesional en otro país miembro del programa.

− La consecución de títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus. Son planes de estudios internacionales inte‑
grados, de alto nivel, impartidos por consorcios de instituciones de educación superior que conceden becas 
completas a los mejores estudiantes de máster del mundo.

− Préstamos Erasmus+ para máster. Son préstamos respaldados por el programa para estudiantes de educación 
superior que cursan los estudios de un máster en el extranjero.

Acción clave 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Esta acción apoya:

− A las asociaciones estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o más ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud y a promover la innovación, el intercambio de experiencias y compe‑
tencias entre diferentes tipos de organizaciones implicadas en la educación, la formación y la juventud o en 
otros ámbitos pertinentes. Ciertas actividades de movilidad reciben apoyo porque contribuyen a la consecu‑
ción de los objetivos del proyecto.

− Alianzas para el conocimiento entre instituciones de educación superior y empresas con el fin de estimular 
la innovación, el espíritu de empresa, la creatividad, la empleabilidad, el intercambio de conocimientos, así 
como la enseñanza y el aprendizaje multidisciplinares.

− Alianzas para las competencias sectoriales que respaldan el diseño y la aplicación de planes de estudios de 
Formación Profesional conjuntos, programas y metodologías de enseñanza y formación que se basen en las 
tendencias existentes en un sector económico determinado y en las competencias necesarias de uno o más 
ámbitos profesionales.

− Proyectos de desarrollo de las capacidades que respaldan la cooperación con los países asociados en materia 
de enseñanza superior y juventud. Su objetivo es colaborar con la modernización e internacionalización de 
instituciones, organizaciones y sistemas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.21 
Estructura del programa Erasmus+
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− Plataformas de apoyo a las Tecnologías de la Información (TI), como eTwinning, la plataforma electrónica 
para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE) y el Portal Europeo de la Juventud, que ofrecen espacios, 
bases de datos y oportunidades de colaboración virtual, comunidades de práctica y otros servicios en línea 
para los profesores, formadores y profesionales del ámbito escolar y de la educación para adultos, así como 
para los jóvenes, voluntarios y trabajadores en el ámbito de la juventud de Europa y fuera de la misma.

Acción clave 3. Apoyo a las reforma de políticas

La acción clave 3 se orienta al apoyo de:

− Conocimientos en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud para la formulación de políticas 
contrastadas y actividades de seguimiento en el marco de Europa 2020 y, en particular, los análisis por países 
y por temas, incluidos los realizados en cooperación con redes académicas. Apoya también el aprendizaje 
entre iguales y la revisión por pares mediante métodos abiertos de coordinación en educación, formación 
y juventud.

− Iniciativas a favor de la innovación que buscan estimular el desarrollo de políticas innovadoras y a hacer 
posible que las autoridades públicas comprueben la efectividad de éstas por medio de ensayos de campo, 
que estén basados en sólidos métodos de evaluación.

− Instrumentos políticos europeos con el fin de facilitar la transparencia y el reconocimiento de competencias 
y cualificaciones, así como la transferencia de créditos para impulsar la garantía de la calidad, respaldar la 
validación del aprendizaje no formal e informal, la gestión de las capacidades y el asesoramiento. Esta acción 
incluye también el apoyo a redes que faciliten los intercambios transeuropeos y la movilidad de los ciuda‑
danos por motivos de aprendizaje y de trabajo.

− Cooperación con organizaciones internacionales en las que abunden conocimientos y capacidad analítica 
ampliamente reconocidos (como la OCDE y el Consejo de Europa), con el fin de reforzar el impacto y el 
valor añadido de las políticas en materia de educación, formación y juventud.

− Promoción del diálogo entre las partes en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, fomen‑
tando la sensibilización acerca de Europa 2020, Educación y Formación 2020, la Estrategia Europea para la 
Juventud y otros programas políticos sectoriales europeos.

Acción específica Jean Monnet

El fin de la acción específica Jean Monnet es la promoción de la excelencia en las actividades de enseñanza e 
investigación sobre integración europea y apoya a las instituciones que trabajan en este campo. Asimismo, se creó 
el sello Jean Monnet para aquellas instituciones que ofrezcan programas de estudio sobre la integración europea.

Acción específica Deporte

El primer programa europeo que incluye un apartado dedicado al deporte es Erasmus+ y tiene como meta po‑
tenciarlo para fomentar la inclusión social, promocionar la doble formación de deportistas (educación y forma‑
ción específica), así como apoyar, en un ámbito transnacional, a la lucha contra el dopaje, la violencia, el racismo 
y la intolerancia en el deporte.

Las cifras del programa Erasmus+

La aportación presupuestaria para llevar adelante el programa Erasmus+ para los siete años del periodo 2014‑2020 
es de 14.774,5 millones de euros, de la que el 77,5 % está reservado a educación y formación. Para promocionar 
la dimensión internacional de la educación superior se asigna una financiación adicional a las acciones relaciona‑
das con la movilidad por motivos de aprendizaje hacia o desde países asociados, y a la cooperación y el diálogo 
sobre políticas con autoridades, instituciones y organizaciones de esos países.

Con respecto a la ejecución y el seguimiento, según el artículo 18 del Reglamento, está previsto que la Co‑
misión debe presentar el informe de evaluación intermedia al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones y, a más tardar el 30 de junio de 2022, la Comisión tendrá que aportar una evaluación 
final del Programa al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones (eso es lo que contempla el artículo 21 del Reglamento que venimos citando).

En la tabla C4.21 aparecen convertidas en cifras globales las cuotas de asistentes que se espera conseguir en 
los distintos apartados con la ejecución presupuestaria del programa Erasmus+ (2014‑2020).
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Acción clave 1 (KA1). Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

Esta movilidad es sólo para el alumnado de Formación Profesional, mientras que el personal de formación de los 
tres niveles –educación escolar (relacionado con Educación Infantil, Primaria y Secundaria), Formación Profesio‑
nal y Educación para Personas Adultas– puede realizar movilidades contempladas en sus proyectos que resulten 
aprobados. Para los años 2016 y 2017 se seleccionaron 682 en educación escolar, 759 en Formación Profesional, 
y 115 en Educación para Personas Adultas.

La distribución de los proyectos incluidos en KA1, por Comunidad Autónoma y nivel educativo, ordenada 
por la suma de los proyectos que se realizaron en los años 2016 y 2017, en los tres niveles, queda representada 
en la figura C4.22.

Por su parte, la figura C4.23 nos presenta la distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos 
en la Acción clave 1 por Comunidad Autónoma y nivel educativo, ordenada según la suma de los tres niveles 
para los años 2016 y 2017.

En los tres niveles –educación escolar, Formación Profesional y Educación para Personas Adultas– se produjo 
un incremento en los presupuestos de 2017, con respecto al año anterior. En el nivel educativo de educación 
escolar los presupuestos globales fueron 5.216.209 euros y en Formación Profesional se contó con un total de 
22.949.937 euros. Por lo que afecta a la Educación para Personas Adultas, los presupuestos llegaron a 797.233 
euros.

Se constata que la movilidad por motivos de aprendizaje es una de las acciones más apoyadas en el progra‑
ma Erasmus+. La figura C4.24, con un criterio de ordenación similar a las dos anteriores, recoge las movilidades 
por Comunidad Autónoma y nivel educativo, en los años 2016 y 2017, del personal docente correspondiente a 
los tres niveles educativos y de alumnos de Formación Profesional, que son los únicos que pueden realizarlas 
en las acciones KA1.

Destaca el número de movilidades de alumnos de Formación Profesional que en 2017 alcanzó la cifra de 
6.773. En la situación contraria se encontró el personal docente de Formación Profesional, cuyo número fue de 
1.539, lo que supuso una disminución de 437 personas con respecto al curso anterior. En cuanto a la educa‑
ción escolar, el número de movilidades llegó a 2.808, incrementándose de una forma importante (664 personas 
más). Igualmente, la movilidad en la Educación de Personas Adultas pasó de 310 en el año 2016 a 448 en el 
año 2017.

Fuente: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.21 
Cuotas a conseguir en distintos apartados con la ejecución del programa Erasmus+ (2014‑2020)

Cantidad

Movilidades en educación superior 2 millones de estudiantes

Movilidades en Formación Profesional 650.000 estudiantes

Movilidades para docencia o para formación de personal de educación, 
profesores, formadores, trabajadores de juventud,… 800.000 personas

Participación en programas juveniles (voluntariado/intercambio) 500.000 jóvenes

Beneficiarios de la garantía de préstamo para máster 200.000 estudiantes

Realización de másteres conjuntos 25.000 estudiantes

Asociaciones estratégicas 25.000 asociaciones (125.000 instituciones)

Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias sectoriales 300 (3.500 instituciones educativas y empresas)

eTwinning 200.000 profesores (más de 100.000 escuelas)
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Figura C4.22 
Distribución de los proyectos incluidos en la Acción clave 1, por Comunidad Autónoma y nivel educativo. 

 Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c422.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

150 100 50 0 50 100 150

Andalucía
Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de
Cataluña

Cas�lla-La Mancha
Canarias

Aragón
Galicia

Murcia, Región de
País Vasco

Cas�lla y León
Extremadura

Illes Balears
Asturias, Principado de

Rioja, La
Cantabria

Ceuta
Navarra, Com. Foral de

Melilla

(Número de proyectos) 

Educación escolar

Formación Profesional

Educación de Personas Adultas

2017 2016 

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000

Andalucía
Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de
Cataluña

País Vasco
Galicia

Cas�lla-La Mancha
Canarias

Cas�lla y León
Aragón

Balears, Illes
Murcia, Región de

Extremadura
Asturias, Principado de

Navarra, Com. Foral de
Ceuta

Cantabria
Rioja, La

Melilla Educación escolar

Formación Profesional

Educación de Personas Adultas

2017 2016 2017 2016 
(Miles de euros) 

Figura C4.23 
Presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la Acción clave 1, por Comunidad Autónoma y nivel educativo. 

Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c423.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c422.pdf
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Acción clave 2 (KA2). Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Para una mejor comprensión de este apartado conviene aclarar que las acciones KA2 más frecuentes son las 
asociaciones estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o más ámbitos de la educación 
y de la formación que pretenden promover la innovación y el intercambio de experiencias entre diferentes tipos 
de organizaciones implicadas.

El reparto de proyectos incluidos en la Acción clave 2, por Comunidad Autónoma y nivel educativo, se 
muestra en la figura C4.25. Los datos están ordenados por el total de los proyectos correspondientes a los 
niveles de educación escolar, Formación Profesional y Educación para Personas Adultas en los años 2016 y 
2017. Durante el año 2017 se desarrollaron 457 en educación escolar, 49 en Formación Profesional y 41 en 
Educación para Personas Adultas, presentado incrementos del 21,8 %; 2,0 % y 46,4 % respectivamente en 
relación al año anterior.

En la figura C4.26 se puede observar la distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la 
Acción clave 2 por Comunidad Autónoma y nivel educativo, durante los años 2016 y 2017. En educación escolar, 
el presupuesto para 2017 fue de 15.087.080 euros, en Formación Profesional se alcanzaron los 8.445.823 euros. 
En cuanto a la Educación para Personas Adultas, el presupuesto para 2017 fue de 6.431.294 euros. En los tres 
casos se produjeron aumentos con respecto al año anterior.

Finalmente, la figura C4.27 indica el número de movilidades en las acciones KA2. En educación escolar, 
durante año 2017, se realizaron 53.110, aumentando un 58,6 % con respeto al año anterior. En Formación Pro‑
fesional  hubo 1.826 movilidades, incrementándose un 37,7 %. En Educación para Personas Adultas se dieron 
1.604, lo que supuso un aumento del 141,2 %. Los datos referidos incluyen al personal docente de los tres ni‑
veles educativos mencionados. En Formación Profesional se recogen también los datos de los alumnos que han 
participado en las movilidades.
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Figura C4.24 
Movilidades de personas referidas a proyectos incluidos en la Acción clave 1, por Comunidad Autónoma y nivel 

educativo. Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c424.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c424.pdf
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Figura C4.26 
Distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la Acción clave 2, por Comunidad Autónoma y nivel 

educativo. Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c426.pdf >

Fuente: Elaboración propiia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C4.25 
Distribución de proyectos incluidos en la Acción clave 2, por Comunidad Autónoma y nivel educativo. 

 Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c425.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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C4.12. La cooperación política y administrativa

La Conferencia Sectorial de Educación

Tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas se asienta un 
modelo de aplicación y gestión descentralizado de nuestro sistema educativo. Eso implica, necesariamente, la 
coordinación entre la Administración educativa del Estado y las Administraciones educativas autonómicas, a 
fin de garantizar la calidad, la equidad y la homologación del conjunto del sistema educativo español. Por ello 
resulta imprescindible un órgano que desarrolle al más alto nivel una labor coordinadora y consultiva de las 
políticas educativas emprendidas por las distintas administraciones. El artículo 2. bis de la LOE, en relación al 
sistema educativo español, establece: 

«1. A efectos de esta Ley Orgánica, se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de Administracio‑
nes educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones 
de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en 
España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones 
que se implementan para prestarlo.

2. Las Administraciones educativas son los órganos de la Administración General del Estado y de las Admi‑
nistraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa.»

El órgano de coordinación de la política educativa en todo el ámbito del Estado, así como de intercambio de 
información y de cooperación entre las diferentes Administraciones educativas es la Conferencia Sectorial de 
Educación201. Creado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
y constituida en 1986, este organismo está integrado por los Consejeros titulares de Educación de las distintas 
Comunidades Autónomas y el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. De esta forma, queda instituido como 
el elemento vertebrador para la coordinación de las distintas políticas desarrolladas en el ámbito de la educación 

201. < https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/conferencia‑sectorial‑educacion/funcionamiento.html >

15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000

Comunitat Valenciana
Andalucía
Cataluña

Madrid, Comunidad de
Cas�lla-La Mancha
Murcia, Región de

Canarias
Galicia

Cas�lla y León
Extremadura
Balears, Illes

Aragón
País Vasco

Asturias, Principado de
Navarra, Com. Foral de

Cantabria
Melilla

Rioja, La

(Número de movilidades) 

Personal de Educación escolar

Personal y alumnado de Formación
Profesional
Personal de Educación de Personas
Adultas

2017 2016 

Figura C4.27 
Movilidades referidas a proyectos incluidos en la Acción clave 2, por Comunidad Autónoma y nivel educativo. 

Años 2016 y 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18c427.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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y la formación, y como instancia de cooperación. «Cooperación» es el término que aparece recogido en la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), artículo 2 bis. 3.

La LODE, por una parte, (artículos 27 y 28) establece que la Conferencia de Consejeros titulares de edu‑
cación de los Consejos de Gobierno de la Comunidades Autónomas (Conferencia Sectorial de Educación) y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en relación con la programación general de la enseñanza, deben 
reunirse con carácter previo a las deliberaciones del Consejo Escolar del Estado. Por otra, el artículo 7 de la LOE 
encomienda a la Conferencia Sectorial de Educación la misión de promover acuerdos para el establecimiento de 
criterios y objetivos comunes entre las administraciones educativas con el fin de mejorar la calidad del sistema 
educativo y garantizar la equidad.

En sesión de 22 de julio de 1999, se aprobó el Reglamento de dicha Conferencia. El Reglamento regula su 
organización y funcionamiento y crea, como órgano de vertebración funcional y apoyo, la Comisión General de 
Educación. Sobre la composición de esta Comisión, el artículo 2 expone:

«1. La Comisión General de Educación está formada por un representante, con rango, al menos, de Director 
General, designado por cada una de las Comunidades Autónomas y por el Director General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es su Presidente.»

Más en concreto, forman parte de la Comisión General de Educación los Viceconsejeros, titulares de órganos 
asimilados de las Comunidades Autónomas o Directores Generales comisionados por los Consejeros.

El Consejo Escolar del Estado ha de comunicar a todos los componentes de la Conferencia Sectorial las pro‑
puestas de mejora que figuran en su Informe anual sobre el estado del sistema educativo y «remitirles, preferen‑
temente, los informes, conclusiones y propuestas que elabore la Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos» (artículo 4.3 del Real Decreto 694/2007 y Orden ESD/3669/2008).

La Conferencia Sectorial de Educación, trató ente otros, los siguientes aspectos durante el curso 2016‑2017: 

− Proyecto del Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre de medidas urgentes para ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de medidas para la mejora de la calidad educativa;

− Acuerdo sobre el sistema de elección del Consejero de Educación que represente a las Comunidades Au‑
tónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, periodo en que ejercerá la representación y 
procedimiento para su designación y renovación.

− Proyecto de Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de 
Títulos de ESO y Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre, 
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para mejora de la calidad educativa.

− Proyecto de Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel 
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio 
B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este Real Decreto.

Como resultado de las cuatro reuniones mantenidas por la Comisión en el periodo del presente informe se puede 
poner de relieve: el Proyecto del Real Decreto‑Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para amplia‑
ción del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE); el Proyecto de Orden ECD/1941/2016, 
de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Ba‑
chillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimien‑
tos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016‑2017; el Proyecto de Real Decreto 726/2017, 
de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2016‑2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de di‑
ciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas; el Proyecto del Real 
Decreto por el que se establecen las condiciones de acceso y admisión a los Ciclos formativos de la Formación 
Profesional inicial del sistema educativo; los Mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en el 
Pacto de Estado social y político por la Educación.

Por otra parte, se contempla como órganos de cooperación de la Conferencia Sectorial, de carácter permanen‑
te, seis comisiones de directores generales responsables, respectivamente, de Ordenación Académica, de Centros 
Educativos, de Personal, de Programas Internacionales, de Estadística Educativa y de Formación Profesional.
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Consejo General de la Formación Profesional

El Consejo General de la Formación Profesional202 (CGFP), creado mediante la Ley 1/1986, de 7 de enero y 
modificada por la Ley 19/1997, de 9 de junio,203 es un órgano consultivo tripartito en el que participan las 
organizaciones empresariales, sindicales y las Administraciones Públicas del Estado y de la respectivas Comu‑
nidades Autónomas. Está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y es el órgano especializado que 
asesora al Gobierno en materia de Formación Profesional.

El Consejo General de Formación Profesional funciona de dos maneras: en Pleno o en Comisión Permanen‑
te. También puede actuar mediante comisiones de trabajo, cuando así se decide.

El Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL)204 actúa como el instrumento técnico del CGFP, dotado de 
capacidad e independencia de criterio para determinar, acreditar y observar la evolución de las cualificacio‑
nes profesionales, así como para realizar el seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación 
Profesional.

Cooperación con las Comunidades Autónomas

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), establece el principio de cooperación entre el Estado y las Co‑
munidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas, correspondiendo 
al Estado, según se indica en el artículo nueve, la responsabilidad de promover Programas de Cooperación 
Territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general y contribuir a la solidaridad inter‑
territorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades. Dentro de este contexto, a lo largo del 
curso 2016‑2017 se acordaron los programas que se van a citar a continuación.

Programa para el avance y permanencia en el sistema educativo «Proeducar»

Este programa tiene por objeto el establecimiento de políticas educativas para la reducción del abandono tem‑
prano de la educación y la formación. Para ello se facilitan los mecanismos de cooperación necesarios entre el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas, con el fin de alcanzar los objetivos 
fijados por el marco de la Estrategia Europea 2020 mediante el diseño de mecanismos de apoyo para garantizar 
la calidad y equidad del sistema, así como el desarrollo de programas de enriquecimiento curricular necesarios 
que eviten el abandono.

El crédito aportado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para la financiación de este Programa, 
en el curso 2016‑2017, fue de 20.000.000,00€, cuya distribución por Comunidades Autónomas se realizó teniendo 
en cuenta los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial.

En el marco de este Programa de Cooperación se han financiado:

− Actuaciones para favorecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo hasta que logren la cuali‑
ficación necesaria en la sociedad actual.

− Formación de los docentes que puedan intervenir con alumnado en situación de riesgo de abandono edu‑
cativo temprano.

− Programas orientados a conseguir el retorno al sistema de aquellos jóvenes, con actividad laboral o sin ella, 
que han abandonado sus estudios sin cualificación o sin titulación.

− Actuaciones para fomentar los sistemas de segunda oportunidad, aprovechando y poniendo en práctica las 
oportunidades que abren nuevas metodologías, experiencias innovadoras contrastadas tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

− Establecimiento de estrategias concretas para la identificación del alumnado con dificultades de aprendizaje.

− Programas individualizados de atención y apoyo educativo en los centros de Educación Primaria y Se‑
cundaria, orientados expresamente a lograr el éxito escolar de los alumnos que presenten dificultades de 
aprendizaje.

202. < http://incual.mecd.es/consejo‑general‑de‑formacion‑profesional1 >

203. < BOE‑A‑1986‑576 >

204. < https://incual.mecd.es/ >

http://incual.mecd.es/consejo-general-de-formacion-profesional1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-576
https://incual.mecd.es/
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− Convenios de colaboración con entidades y otras instituciones para la realización de proyectos específicos 
en zonas de mayor riesgo de exclusión social y abandono escolar que favorezcan la captación de estos jó‑
venes y su reinserción en el sistema educativo (aulas de actividades lúdico‑deportivas y de ocio saludable, 
talleres prelaborales, etc.).

Programa para la financiación de libros de texto y materiales didácticos

Con este programa se trata de contribuir a que el sistema educativo español garantice la equidad en la educación 
y la igualdad de derechos y oportunidades de los alumnos matriculados en centros docentes, en función de la 
modalidad de ayuda que disponga cada Comunidad Autónoma.

Tiene por objeto colaborar con las familias en la financiación de libros de texto y materiales didácticos nece‑
sarios. Para ello se facilitan los adecuados mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y las Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos fijados. El total de las ayudas para la finan‑
ciación de libros de texto y materiales didácticos ascendió a 48.559.610,00 €. La distribución de las ayudas por 
Comunidades Autónomas se hizo, como en el programa antes expuesto, contando con los criterios aprobados 
en la Conferencia Sectorial.

Programas de cooperación territorial con estudiantes

Conviene recordar que el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, encarga al Estado 
la tarea de favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de 
las distintas Comunidades Autónomas. Igualmente, le encomienda contribuir a la solidaridad interterritorial y al 
equilibrio territorial en la compensación de desigualdades. Dentro de ese contexto, los Programas de coopera‑
ción territorial con estudiantes pretenden enriquecer la formación que se imparte en las aulas. Durante el año 
2017 se han desarrollado los siguientes programas:

Centros de Educación Ambiental

La finalidad de este Programa es el desarrollo de proyectos de educación ambiental que propicien la adquisición 
de conocimientos y hábitos que incidan en el cuidado y mejora del entorno medioambiental mediante, por una 
parte, el análisis de los problemas derivados de la relación del ser humano con el medio y, por otra, la parti‑
cipación en actividades que lleven a la reflexión, el compromiso y la actuación responsable hacia el entorno.

Por Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1994 (BOE del 7 de enero de 1995)205, modificada por la Orden 
de 27 de noviembre de 2000 (BOE de 19 de diciembre)206, se reguló la actividad de los Centros de Educación 
Ambiental de Viérnoles (Cantabria) y Villardeciervos (Zamora).

Este programa está dirigido al alumnado de centros docentes españoles que cursa Educación Secundaria Obli‑
gatoria y, desde la convocatoria del año 2015, se ha ampliado a los alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria.

Los alumnos participan con sus centros, formando grupos de 20 a 23 alumnos, en estancias semanales, de 
lunes a viernes. En cada turno coinciden grupos de dos centros distintos, en la mayoría de los casos de diferentes 
Comunidades Autónomas y realizan tanto actividades enmarcadas en el proyecto de los Centros de Educación 
Ambiental como las de su propio proyecto de participación por el que han sido seleccionados en la convocatoria.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de 3 de mar‑
zo de 2017 (BOE del 14 de marzo)207, en el año 2017 se convocaron ayudas por un importe total de 161.118 euros.

Las ayudas se adjudicaron mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe‑
sional y Universidades, de 18 de abril de 2017208, para un total de 48 grupos de alumnos de 5.º y 6.º de Educación 
Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, 

Los periodos de desarrollo en el año 2017 fueron los siguientes:

− En primavera: un total de 16 grupos en Villardeciervos.

− En otoño: un total de 32 grupos semanales en Villardeciervos y en Viérnoles.

205. < BOE‑A‑1995‑571 >

206. < BOE‑A‑2000‑23056 >

207. < BOE‑B‑2017‑16322 >

208. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/334573 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-571
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23056
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-16322
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/334573
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En esta convocatoria se incentivaron los proyectos que guardaban relación con la «Promoción del turismo 
sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente», una 
resolución emitida por Naciones Unidas. Asimismo, se llevaron a cabo nuevas actividades de matemáticas apli‑
cadas y nuevos talleres de «geocaching» (actividad de esconder y encontrar «tesoros» con la ayuda de un GPS) y 
actividades centradas en el «uso de herramientas tecnológicas para la interpretación de la naturaleza».

En 2017 se admitieron 178 solicitudes de centros educativos para la participación en esta actividad, lo que 
ha representado una asistencia de 1.104 alumnos y 96 profesores (ver tabla C4.22).

Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados

La actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados fue creada mediante Orden de 
25 de Noviembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 6 de diciembre)209, para participar en la actividad de 
recuperación y utilización educativa de los pueblos abandonados en Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y 
Umbralejo (Guadalajara) y en aquellos otros que puedan organizarse en el futuro para tal fin. La convocatoria 
se dirigió a alumnos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Superior en periodo escolar y periodo vacacional.

El programa pretende un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su mayoría, viven en un mundo 
urbano. Busca favorecer la mejora de actitudes que aseguren el equilibrio futuro entre el hombre y su entorno. 
Además, contempla el trabajo en distintos ámbitos: medioambiental, salud, respeto y convivencia, recuperación 
cultural y física. Incide de forma especial en la educación ambiental y el reconocimiento del importante papel 
que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad, así como en la nece‑
sidad de tomar decisiones y de actuar para evitar su deterioro.

Se convocaron en régimen de concurrencia competitiva por Resolución de la Secretaría de Estado de Educa‑
ción, Formación Profesional y Universidades, de 22 de marzo de 2017210, ayudas en periodo lectivo a un máximo 
de 96 grupos de centros educativos españoles y por un importe máximo de 308.276,40 euros

Estas ayudas se adjudicaron mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe‑
sional y Universidades, de 3 de mayo de 2017211, por un importe de 308.276 euros. Se recibieron 160 solicitudes 
de centros educativos de los que resultaron concedidos 96, lo que supuso una participación de 2.400 alumnos 
y 192 profesores (ver tabla C4.23). 

Para el periodo de verano se convocaron, también en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para 
un máximo de 700 alumnos de centros educativos españoles mediante Resolución de la Secretaría de Estado de 

209. < BOE‑A‑1994‑27029 >

210. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/340088 >

211. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/340088 >

Solicitudes Concesiones

Centros % Centros %

5.º y 6.º Ed. Primaria 59 33,1 24 40,7

1.º y 2.º ESO 60 33,7 12 20,0

3.º y 4.º ESO 57 32,0
12 20,3

Educación Especial 2 1,1

Total 178 100,0 48 27,0

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.22 
Participación en el programa «Centros de Educación Ambiental» por nivel educativo. Año 2017

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-27029
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/340088
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/340088
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Educación, Formación Profesional y Universidades, de 29 de marzo de 2017212, por un importe máximo total de 
71.628,48 euros

Para este periodo se recibieron 1.371 solicitudes y se concedieron 700 ayudas individuales que se adjudica‑
ron mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de, 21 
de junio de 2017213.

Rutas Científicas, Artísticas y Literarias

Tras constatar los resultados y beneficios de los programas de Rutas Científicas, Rutas Literarias y Escuelas Via‑
jeras desarrollados años anteriores, se creó un único programa bajo la denominación de «Rutas Científicas, Artís‑
ticas y Literarias» con la Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades (BOE 5 de agosto)214.

Se pretende con este programa dar continuación a los conocimientos recibidos por los alumnos en el aula, 
en el presente caso, a través de entornos más experimentales y visuales. Esto favorece no solo su formación 
artística, literaria, científica, cultural, histórica, medioambiental o social sino también su desarrollo integral.

En 2017 las ayudas se realizaron en dos convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, la de otoño 
mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de 24 de 
julio215, para un máximo de 64 grupos de centros educativos españoles por un importe máximo de 855.827,04 
euros. La convocatoria de primavera se realiza mediante Resolución de la de la Secretaría de Estado de Educa‑
ción, Formación Profesional y Universidades, de 3 de marzo de 2017216, también para un máximo de 64 grupos 
y por un importe de 794.901,04 euros.

Conviene recordar que el programa está dirigido a alumnos de centros educativos españoles sostenidos con 
fondos públicos que cursan 5.º y 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profe‑
sional Básica, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas. El alum‑
nado participa en alguna de las ocho rutas previstas, formando grupos de 20 a 24 alumnos. Las actividades del 
programa se desarrollan en periodos de siete días, con entrada en tarde de domingo y salida en mañana de sábado.

El alumnado de dos centros de diferentes Comunidades Autónomas convive en cada turno. Como desarrollo 
del programa, realiza visitas a centros de investigación, centros de observación y laboratorios. Hace recorridos por 
parques naturales, ciudades de interés artístico y literario, por sus museos, teatros y entornos literarios que permi‑
ten descubrir y ampliar el interés de los asistentes por el conocimiento de las ciencias, las artes y las humanidades.

212. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/341039 >

213. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/341039 >

214. < BOE‑A‑2014‑8470 >

215. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/357675 >

216. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/334951 >

Periodo lectivo Verano

Solicitudes Concesiones Solicitudes Concesiones

Ayudas 
centros % Ayudas 

centros % Ayudas 
individuales % Ayudas 

individuales %

3.º y 4.º ESO y de

Formación Profesional Básica
112 70,4 68 60,71 622 48,18 350 56,27

Bachillerato y

Formación Profesional de grado medio
47 29,56 28 59,57 669 51,82 350 52,31

Total 159 100,0 96 60,14 1.291 100,0 700 54,29

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.23 
Participación en el programa «Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados» 

por nivel educativo. Año 2017

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/341039
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/341039
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8470
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/357675
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/334951
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El programa amplió en 2017 los colectivos destinatarios de las ayudas, al mismo tiempo que incrementó el 
importe total de las ayudas y, por consiguiente, el número de centros. Las actividades se desarrollaron durante 8 
turnos semanales, correspondiendo 4 semanas al periodo de «primavera», comprendido entre los meses de mayo 
y junio (64 grupos) y las 4 semanas restantes al periodo de «otoño» (también 64 grupos), comprendido todo 
dentro de la siguiente distribución temporal:

− Primavera: entre el 7 de mayo y el 3 de junio de 2017.

Alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria: 16 grupos.

Alumnos de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria: 16 grupos.

Alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica: 16 grupos.

Alumnos de Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y Ciclos de Grado Medio de 
Enseñanzas Artísticas: 16 grupos.

− Otoño: entre el 8 de octubre y el 4 de noviembre de 2017, distribuidos de forma similar a la anterior.

Dichas actividades se organizaron en ocho rutas diferentes, con el fin de favorecer el conocimiento y aprecio por 
parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas. Estas fueron:

− Primera ruta: Murcia y Andalucía (Andalucía Oriental).

− Segunda: Navarra y Aragón.

− Tercera: Asturias y Cantabria.

− Cuarta: Madrid y Castilla‑La Mancha.

− Quinta: Extremadura y Andalucía (Andalucía Occidental).

− Sexta: Castilla y León y Galicia.

− Séptima: País Vasco y La Rioja.

− Octava: Cataluña y Comunidad Valenciana.

Las ayudas para participar en 2017 se concedieron por Resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, de 3 de octubre217 y de 28 de abril de 2017218. Durante ese año se reci‑
bieron, en total, 556 solicitudes de centros educativos, resultando 128 solicitudes concedidas, lo que representó 
una participación total de 3.072 alumnos y 256 profesores (ver tabla C4.24).

217.  < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/357675 >

218. < http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/357675 >

Solicitudes Concesiones

Centros % Centros %

5.º y 6.º Ed. Primaria 179 32,19 32 17,88

1.º y 2.º ESO 111 19,96 32 28,83

3.º y 4.º ESO y FP Básica 176 31,65
32 12,55

Bachillerato 79 14,21

Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional 11 1,98
32 29,09

Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas 0 0

Total 556 100,0 128 22,08

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.24 
Participación de centros en el programa «Rutas científicas, artísticas y literarias», por nivel educativo. Año 2017

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/357675
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/357675
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La cooperación con las corporaciones locales

Aspectos generales

Uno de los principios y fines recogidos en la Ley Orgánica de Educación es la cooperación y colaboración de las 
Administraciones educativas con las Corporaciones locales en la planificación y puesta en práctica de la política 
educativa. Así, aunque las Corporaciones locales no tengan asignadas competencias directas en materia educati‑
va, desempeñan una importante función en el desenvolvimiento del sistema educativo debido a su proximidad a 
los ciudadanos. Dentro de ese contexto, la norma contempla la posibilidad de que las Administraciones educa‑
tivas deleguen competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones 
de municipios a fin de acercar la educación a sus más directos destinatarios.

La presencia de las Entidades locales en el ámbito de la educación se hace efectiva fundamentalmente con la 
colaboración en el diseño de la red de centros, con la provisión del suelo, con la conservación, el mantenimien‑
to y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria o de 
Educación Especial, y con el nombramiento de representantes en los consejos escolares. Además de los aspectos 
mencionados y reconocidos en la legislación, se vienen potenciando las actividades de apoyo a la escolarización 
a través de las comisiones de escolarización y de las mesas para la prevención y el control del absentismo escolar 
o mesas para la prevención del acoso entre alumnos.

Existen otras iniciativas impulsadas por los ayuntamientos que completan la oferta educativa reglada me‑
diante la creación de escuelas infantiles, centros de Educación de Personas Adultas, escuelas destinadas a las 
enseñanzas artísticas o centros de iniciación profesional y una red de servicios que se traducen en numerosos 
programas y experiencias educativas de apoyo escolar.

Por otra parte, el uso de los centros educativos por parte de las entidades locales se somete a la regulación 
que en cada caso establezca la Administración educativa, teniendo los ayuntamientos, con carácter general, prio‑
ridad para la utilización de los centros con fines educativos, culturales, artísticos, deportivos o sociales, siempre 
que estas actividades tengan lugar fuera del horario lectivo. Esta colaboración, además, se extiende al doble uso 
de las instalaciones deportivas tanto de los centros docentes como de las municipales.

Cabe señalar que las actuaciones emprendidas en materia educativa por los entes municipales y comarcales 
con frecuencia se acompañan de subvenciones públicas otorgadas por las Administraciones educativas. Así, las 
acciones desarrolladas en el ámbito de la Educación Infantil, Educación de Personas Adultas, Formación Profesio‑
nal Básica, Enseñanzas Artísticas, servicios de transporte y comedor de los centros y actividades complementarias 
y extraescolares, entre otras, suelen ser subvencionadas por las Administraciones titulares del servicio educativo.

Finalmente, la relación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con las Corporaciones locales se 
lleva a cabo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Para mejorar la gestión educativa 
municipal se suscribió una Adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmado en 2010 y que sustituyó al firmado en 2004. La 
finalidad del mismo es la puesta en marcha de proyectos conjuntos en materia de educación, a desarrollar en 
el ámbito local para mejorar su calidad, para contribuir a la plena integración de la acción educativa en la vida 
local.

Acciones incluidas en el Convenio de 2017

En el año 2017, se llevaron a cabo las siguientes acciones, mediante una aportación económica por parte del 
Ministerio de Educación de 44.000 euros.

− Difusión y distribución del II Catálogo de buenas prácticas municipales en la prevención del absentismo 
escolar y la prevención y atención del acoso escolar, editado en 2016.

− Convocatoria del «III Concurso de buenas prácticas municipales en la prevención del absentismo escolar y 
la prevención y atención del acoso escolar».

− Edición y distribución del III Catálogo de buenas prácticas municipales en la prevención del absentismo es-
colar y la prevención y atención del acoso escolar.

− Jornada de buenas prácticas: estrategias de prevención del absentismo escolar y el acoso entre iguales.

− Celebración del X Encuentro entre entidades locales dedicado a la educación inclusiva, «La inclusión educa‑
tiva: un objetivo de todos».
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− Difusión del distintivo de calidad «Sello vida saludable» para el reconocimiento público de los centros docen‑
tes que fomentan el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como el reconocimiento de aquellas 
otras actuaciones relacionadas con los hábitos saludables en el ámbito escolar, llevadas a cabo, en este caso, 
por las Entidades locales.

La cooperación internacional multilateral

Consejo de Europa

A través del CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) el Ministerio de Educación, Cul‑
tura y Deporte participa en la Red de Coordinadores del Consejo de Europa para la Educación en Ciudadanía 
Democrática y Derechos Humanos. Los Coordinadores de esta Red han sido designados oficialmente como 
representantes de los estados pertenecientes a la Convención Cultural Europea, en coordinación con el Consejo 
de Europa en esta área. En las reuniones anuales de coordinadores de la Red se comparte información sobre los 
últimos avances realizados y se hacen consideraciones y propuestas que impulsen el proceso hacia el logro de 
los objetivos que se hubieran marcado.

En curso 2016‑2017 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) participó en las sesiones 6.ª y 
7.ª del Comité Director para las Políticas y Prácticas Educativas (CDPPE) que se celebraron en Estrasburgo en 
octubre de 2016 y en abril de 2017.

También hubo representación española en la conferencia «Asegurando la democracia a través de la educa‑
ción», organizada por el Consejo de Europa en Nicosia (Chipre) los días 22 y 23 de marzo de 2017.

La Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa

La «Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa» es una organización 
independiente que actúa como plataforma de colaboración entre los ministerios de educación de los países 
miembros. Su objetivo principal es ayudar a estos países a mejorar sus políticas y prácticas educativas. Todos los 
años la Agencia lleva a cabo, por una parte, diversos proyectos y, por otra, dos reuniones o encuentros bianuales. 
Durante el curso 2016‑2017 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

− Reuniones

− Reunión de Consejo de Representantes de la «Agencia Europea para las necesidades educativas especia‑
les y la inclusión educativa», en la que se analizaron las actividades que se realizan en la Agencia y, en 
especial, el proyecto sobre financiación de la educación inclusiva.

− Encuentro bianual de la Agencia, que tuvo lugar en Reikiavik, Islandia, del 26 al 28 de octubre de 2016.

− Encuentro bianual de la Agencia, que tuvo lugar en Qwara, Malta, del 5 al 7 de abril de 2017.

− Proyectos

Durante el curso 2016‑2017 España colaboró en los siguientes proyectos:

− Country Policy Review and Analysis (Revisión y Análisis de las Políticas Nacionales).

España participó en la segunda fase de este proyecto. El objetivo del proyecto es ayudar a la reflexión 
en los países participantes sobre el desarrollo de políticas para la educación inclusiva. Su foco central es 
analizar la información disponible sobre la legislación vigente en relación a esta modalidad de educa‑
ción. Se mantuvieron varias reuniones desde septiembre de 2016, algunas de ellas previas a la celebra‑
ción de los encuentros bianuales.

− Inclusive Early Childhood Education (Educación Inclusiva en la Infancia Temprana).

España colaboró en este proyecto desde su comienzo. El objetivo general del mismo es identificar y 
analizar los factores que posibilitan y dificultan el desarrollo de programas eficaces y de calidad en la 
educación inclusiva en la infancia temprana y para todo el alumnado de entornos inclusivos.

Además la Agencia destacó un centro de Educación Infantil de Madrid como ejemplo de centro inclusivo 
y que desarrolla programas que pueden ser transferibles a otros centros.

− European Agency Statistics on Inclusive Education (Estadísticas de la Agencia Europea sobre Educación 
Inclusiva).



c. organización, procesos y políticas educativas

— 381 —

A

B

C

D

E

F

España ha colaborado en este proyecto que la Agencia lleva a cabo cada dos años, desde 2002. El ob‑
jetivo es analizar los datos aportados por los estados miembros sobre educación inclusiva. Estos datos, 
una vez analizados, se envían a cada país miembro junto con una comparativa entre países.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La participación de España en los proyectos durante el año académico 2016‑2017 se encuadra en el «Acuerdo 
Marco relativo al Fondo Fiduciario España/UNESCO de cooperación para el desarrollo», cuyos beneficiarios son 
preferentemente los países y regiones que tienen como lengua oficial el español o que mantienen lazos históri‑
cos y culturales con España. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participó en diferentes encuentros, 
conferencias internacionales y reuniones de grupos de alto nivel sobre diversos temas.

Igualmente, basándose en dicho acuerdo, se financió y llevó a cabo, en colaboración con la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe (OREALC) de UNESCO, el proyecto de Desarrollo de escuelas y sistemas educa‑
tivos inclusivos con las siguientes acciones:

− XIII Jornadas de Cooperación con Iberoamérica en educación especial y educación inclusiva, en noviembre 
de 2016.

− Publicación XII Jornadas.

− Pasantías entre los países de los técnicos de los ministerios de educación en el área de educación inclusiva 
para fortalecer la cooperación Sur‑Norte‑Sur.

− Realización de un estudio sobre el estado de la aplicación del Artículo 24 de la «Convención sobre los Dere‑
chos de las Personas con Discapacidad» en los países pertenecientes a la RIINEE.

− Participación en el Observatorio Regional de la Inclusión Educativa (OREI).

A través de la correspondiente Consejería de Educación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participa, 
asesora y presta apoyo técnico en la planificación y ejecución del plan de acción de la Delegación Permanente 
de España ante la UNESCO. Durante el curso académico 2016‑2017, el Consejero de Educación, además de asistir 
a los dos Consejos Ejecutivos de la UNESCO que se celebran anualmente, participó en las siguientes reuniones 
sobre temas educativos: Aprendizaje a lo largo de la vida; Alfabetización; Educación Inclusiva; Recursos Edu‑
cativos Abiertos (REA); Educación para la Ciudadanía; Educación para la prevención del extremismo violento 
(PVE); Educación para la Ciencia; Igualdad de género; Educación y Formación Técnico Profesional; Convención 
Mundial para la Convalidación de Estudios de Educación Superior; Celebraciones de la UNESCO: Día del do‑
cente, Día de la Lengua Materna, Día de la Mujer y la Ciencia, Día de la Alfabetización; Semana del aprendizaje 
móvil 2017.

Así mismo, a través de la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con 
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, presta apoyo a la labor de la sociedad civil 

integrada por cátedras, red de escuelas, asociaciones, centros y clubs UNESCO.

C4.13. La Alta Inspección educativa

El título VII de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) está dedicado a la Inspección del 
sistema educativo. Según esta ley, a las Administraciones públicas competentes les corresponde regular y ejercer 
la inspección educativa dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

El artículo 148.3 establece que la inspección se ejerce sobre todos los elementos del sistema educativo con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar los derechos y deberes de los que participan en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. A ese fin se añaden la mejora del sistema educativo y el logro de la calidad 
y la equidad en la enseñanza.

Las funciones de la inspección educativa son desempeñadas por las administraciones educativas estatal y 
autonómicas, a través de funcionarios públicos, sean integrantes del Cuerpo de Inspectores de Educación o 
miembros del extinguido «Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa».

Debido a la atribución de competencias educativas que tienen las distintas Comunidades Autónomas, el Mi‑
nisterio de Educación, Cultura y Deporte ejerce la inspección en su ámbito territorial de gestión, que comprende 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los centros y programas educativos en el exterior, las enseñanzas de 
formación profesional impartidas en centros docentes militares y la supervisión de las aulas itinerantes en circos.
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Dentro del ámbito de la Inspección del sistema educativo se encuentra la Alta Inspección. La Ley Orgánica 
de Educación (LOE), en el artículo 149, establece:

«Corresponde al Estado la alta inspección educativa, para garantizar el cumplimento de las facultades que 
le están atribuidas en materia de enseñanza y la observancia de los principios y normas constitucionales 
aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.»

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73.1.d).3.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación están integradas en 
las Delegaciones del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas. Tienen una dependencia orgánica de dichas 
Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, tal como se establece en el 
Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, estructura vigente en el ámbito temporal del curso que es objeto de este informe.

El seguimiento y control, de las disposiciones legales que cada Comunidad Autónoma dicta en materia de 
educación, es una de las tareas principales encomendadas a la Alta Inspección. Tras el seguimiento y control 
se elaboran informes indicativos del grado de adecuación de éstas al ordenamiento jurídico, especialmente a la 
legislación educativa básica. Los informes son analizados por la Alta Inspección ministerial a fin de considerar la 
propuesta de requerimiento y, en su caso, recurso contra la Administración correspondiente.

En el artículo 150 de esta ley se especifica que:

«En el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, corresponde a la Alta Inspección: 

d. Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del 
sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en 
cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda.

e. Comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que 
éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.

f. Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de 
los efectos académicos o profesionales de los mismos.

g. Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísti‑
cos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

h. Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los criterios generales que esta‑
blezcan las disposiciones del Estado.»

En relación a otra de las responsabilidades de la Alta Inspección, los derechos lingüísticos del alumnado, en 
la disposición adicional trigésima octava219 –Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de 
protección legal– que la LOMCE añadió a la LOE, se atribuye a la Alta Inspección del Estado la instrucción del 
expediente encaminado a garantizar la cobertura de los gastos educativos cuando la programación anual de la 
Administración educativa correspondiente no garantizase una oferta docente razonable sostenida con fondos 
públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular (disposición adicional trigésima octava, 
apartado 4, LOE). 

El apartado 5 de la misma Disposición adicional trigésima octava continúa vigente y atribuye a la Alta Ins‑
pección del Estado la competencia para velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua 
vehicular en las enseñanzas básicas.

Durante el curso 2016‑2017 la Alta Inspección analizó 1.435 reclamaciones, de las que 866 fueron informadas 
por las Áreas Funcionales de Alta Inspección.

De toda la normativa autonómica y de las observaciones indicadas en los informes elaborados, se enviaron 
cinco cartas de colaboración y se llevaron a cabo seis requerimientos. De dichos requerimientos, se elevaron 
cuatro de las propuestas realizadas a recurso contencioso‑administrativo, a la vez que se retiraron nueve recursos 
interpuestos anteriormente en el curso 2015‑2016.

219. < BOE‑A‑2006‑7899, dispodición adicional trigésima octava >

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&vd=&p=20131210&acc=Elegir%5bBloque%20256:%20#datrigesimaoctava
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También se realizaron informes derivados de: la revisión del calendario escolar dictado en cada comunidad, 
concretamente 15; las pautas para la obtención de títulos; indicaciones para la evaluación de 3.º y 6.º de Edu‑
cación Primaria, que desarrollaron diferentes comunidades a raíz del Real Decreto‑Ley 5/2016; etc. En total se 
elaboraron 75 informe de diversa naturaleza.

Las altas inspecciones autonómicas realizan, además, otros tipos de tareas, de las que cabe resaltar las si‑
guientes, reflejadas por las distintas Administraciones educativas:

− Legalización de documentos académicos universitarios originales que han de surtir efectos en el extranjero.

− Convalidación y homologación de estudios de sistemas educativos extranjeros a sus equivalentes españoles 
de educación no universitaria.

− Recepción y entrega al interesado de títulos universitarios y de credenciales sobre homologación de títulos 
extranjeros de educación superior a títulos universitarios españoles.

− Coordinación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y 
sus Entornos.

− Recopilación de datos estadísticos relevantes para el Ministerio de Educación.

− Colaboración en la evaluación de los Premios Nacionales de Educación, emitiendo informes sobre la ade‑
cuación o no a la realidad de los proyectos presentados, labor que se hizo tras visitar los centros docentes 
participantes.
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