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A

C1. Organización competencial y administrativa

B

C1.1. Las funciones y competencias educativas
La función y competencia en materia educativa se encuentra descentralizada en nuestro sistema educativo,
descentralización que es de carácter político y administrativo. La Constitución realiza un reparto competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que ostentan las competencias que marca el propio texto cons‑
titucional y los respectivos Estatutos de Autonomía. Los diversos aspectos competenciales controvertidos entre
las distintas Administraciones, su ajuste y el alcance de los derechos relacionados con el ámbito educativo han
sido interpretados y clarificados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sus numerosas sentencias
dictadas sobre la materia.
La Constitución española considera el derecho a la educación como un derecho fundamental, y regula una
serie de medidas específicas para su ejercicio. La regulación básica del derecho a la educación debe tener la
condición de Ley Orgánica, al estar integrado este derecho en el ámbito de los derechos fundamentales y las
libertades públicas, para cuya regulación la Constitución exige la necesidad de contar con una norma legal que
posea dicha categoría. La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional admite, asimismo, la posibilidad
de utilizar la vía reglamentaria para regular aspectos de carácter específico o técnico del derecho a la educación.
Las leyes orgánicas educativas que estuvieron en vigor durante el curso que se examina en este informe fue‑
ron las siguientes: 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 diciembre4, de Universidades.

Competencias educativas
El ámbito competencial en nuestro sistema educativo se encuentra descentralizado, como se ha indicado ante‑
riormente. La Constitución española (C.E.), en su Título VIII, realiza un reparto de las competencias educativas
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que al respecto determina el artículo 149.1.1ª
y 149.1.30ª del texto constitucional y los respectivos Estatutos de Autonomía.
Determinados aspectos de la educación están reservados, con carácter de competencia exclusiva, al Esta‑
do. En primer término, se debe citar la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condicio‑
nes básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli‑
miento de los deberes que regula la Constitución. La asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
señalado en diversas Sentencias el alcance que el ordenamiento jurídico debe asignar a dichas condiciones.
También se asigna al Estado, con carácter exclusivo, la competencia para regular las condiciones de obten‑
ción, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales.
Asimismo, corresponde al Estado la competencia para dictar la normativa básica que desarrolle el artículo 27
de la propia Constitución. Las materias relacionadas en el indicado artículo 27 de la C.E. son las que se indican
a continuación:
−

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.

1.
2.
3.
4.

<
<
<
<

BOE-A-1985-12978 >
BOE-A-2006-7899 >
BOE-A-2013-12886 >
BOE-A-2001-24515 >
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−

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.

−

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 diciembre5, introdujo en la LOE un nuevo artículo 6 bis, apartado 1, 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 C.E.; 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
garantizar 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 Esta‑
tutos de Autonomía, tras la reforma de los respectivos Estatutos, una vez que la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de
diciembre, procediera a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la
autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Después de la reforma de los Estatutos de Autonomía
afectados, se incorporaron a los mismos todos aquellos aspectos susceptibles de ser asumidos por las respectivas
Comunidades Autómomas, de acuerdo con las previsiones constitucionales.
Así, el desarrollo de las normas básicas aprobadas por el Estado corresponde a las Comunidades Autónomas,
las cuales deberán respetar el contenido de las referidas normas básicas. También corresponde a las Comunida‑
des Autónomas la gestión de los aspectos relacionados con la educación en su ámbito territorial. El territorio de
Ceuta y Melilla y los centros situados en el exterior se atribuye al Estado, a través del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
En términos generales, las Comunidades Autónomas poseen, con carácter sustancialmente similar, compe‑
tencias para el desarrollo de la normativa básica aprobada por el Estado, así como la mayor parte de las compe‑
tencias de gestión derivadas del sistema educativo, dentro de su respectivo ámbito territorial.
Por lo que respecta a los servicios educativos prestados por la Administraciones locales, se debe indicar que
las Corporaciones locales pueden prestar servicios educativos en virtud de sus propias competencias o de com‑
petencias 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 abril6, 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 diciembre, de ra‑
cionalización 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. Asimismo, tienen la competencia para la conserva‑
ción, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.
Por delegación, las Corporaciones locales pueden crear, mantener y gestionar las escuelas infantiles de edu‑
cación de titularidad pública que impartan el primer ciclo de Educación infantil, así como realizar actividades
complementarias en los centros docentes. La delegación debe ir acompañada, en todo caso, de la correspon‑
diente financiación.
5. < BOE-A-2006-7899#a6bis >
6. < BOE-A-1986-9865 >
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En la misma dirección, las Corporaciones locales pueden gestionar las instalaciones deportivas de titularidad
de la Comunidad Autónoma o del Estado, previa delegación, 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.
En los distintos epígrafes de este apartado del informe se analizan con mayor detalle las tareas desarrolladas
durante el curso 2017‑2018 por parte de las Administraciones e instituciones implicadas en el ámbito de la edu‑
cación.

A
B
C
D

C1.2. Estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional
La estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se mantuvo inalterada durante la mayor
parte del curso 2017‑2018 hasta que, como consecuencia del cambio de Gobierno del Estado, derivado de la
moción de censura, que tuvo lugar el 31 de mayo y 1 de junio de 2018, se produjo una reestructuración de los
Departamentos ministeriales.
El Real Decreto 355/2018, de 6 de junio7, que aprobó dicha reestructuración de Departamentos ministeria‑
les, determinó que corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno en materia educativa y de Formación profesional. El nuevo Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, así como el nuevo Ministerio de Cultura y Deporte fueron los otros dos Ministerios
que, junto con el mencionado Ministerio de Educación y Formación Profesional, asumieron las competencias del
antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el cual quedaba suprimido.
El mencionado Real Decreto 355/2018 creó asimismo, como órgano superior del Ministerio, la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional.
Posteriormente el Real Decreto 359/2018, de 8 de junio8 creó nuevas Subsecretarías en los departamentos
ministeriales recién establecidos, entre ellas la del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el Real
Decreto 595/2018, de 22 de junio9, estableció la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales
hasta el nivel de Dirección General.
Las funciones y competencias atribuidas al Ministerio quedaban bajo la dirección de la persona titular del
Ministerio, que ejercía sus competencia a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesio‑
nal, como órgano superior del Departamento, y la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional. Como
órgano de apoyo político y técnico a la persona titular del Ministerio existe un Gabinete, con nivel orgánico de
Dirección General. Los órganos directivos de la Secretaría de Estado son la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, la Dirección General de Formación Profesional y la Dirección General de Planificación
y Gestión Educativa. Como órgano directivo de la Subsecretaría se designaba a la Secretaría General Técnica.
El Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto10 desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Edu‑
cación y Formación Profesional. El Ministerio quedaba definido como el Departamento de la Administración
General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de
formación profesional, incluyendo todas las enseñanzas del sistema educativo excepto la enseñanza universita‑
ria, sin perjuicio de las competencias del Consejo Superior de Deportes en materia de enseñanzas deportivas.
Asimismo, se atribuía a este Ministerio el impulso de las acciones de cooperación y de las relaciones internacio‑
nales en materia de educación no universitaria, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.
La norma de organización básica del Ministerio mencionaba como órganos colegiados de asesoramiento o
participación del mismo, los siguientes:
a.

El Consejo Escolar del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Edu‑
cación y Formación Profesional y ejerce las funciones que le atribuyen la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, y el Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, que lo regula.

7. < BOE-A-2018-7575 >
8. < BOE-A-2018-7705 >
9. < BOE-A-2018-8580 >
10. < BOE-A-2018-11839 >
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b. El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional y ejerce las funciones previstas en el artículo 45.3 de Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación11, y el artículo 4 del Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo12,
por el que se regula el organismo.
c.

C
D
E
F

El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional y desarrolla las funciones que le atribuye el artículo 2 del
Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, que crea el Observatorio13.

La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejerce las atribuciones previstas en el artículo 62
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre14, de Régimen Jurídico del Sector Público. Como órgano de asistencia inme‑
diata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de Subdirección General. De la Secretaría de
Estado dependen los siguientes órganos directivos:
a. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
b. La Dirección General de Formación Profesional.
c. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
Se integran en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial las siguientes unidades con nivel
orgánico de Subdirección General:
a. La Subdirección General de Cooperación Territorial.
b. La Subdirección General de Ordenación Académica.
c. La Subdirección General de Inspección.
d. El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
e. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
f. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.
La Dirección General de Formación Profesional tiene las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General:
a. La Subdirección General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional.
b. La Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida.
c. El Instituto Nacional de las Cualificaciones.
La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa está compuesta por las subdirecciones siguientes:
a. La Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa.
b. La Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa.
c. La Subdirección General de Programación, Gestión y Control del Fondo Social Europeo en el Ámbito
Educativo.
Corresponde al otro órgano superior del Departamento, la Subsecretaría, ejercer las funciones enumeradas en el
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre15, y la dirección, impulso y supervisión de los órganos directivos
y de las unidades directamente dependientes.
Este órgano ostenta también la representación ordinaria del Ministerio, la dirección, el impulso y coordina‑
ción general de los servicios comunes del Departamento, el ejercicio de las competencias correspondientes a
dichos servicios comunes, así como la asistencia al titular del Departamento en la elaboración y aprobación de
los planes de actuación del mismo.
En la Subsecretaría se integran las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
a. La Oficina Presupuestaria.
b. La Oficialía Mayor.
c.

La Subdirección General de Personal.

d. La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
11.
12.
13.
14.
15.

< BOE-A-2006-7899#a45 >
< BOE-A-2007-7115>
< BOE-A-2007-5441 >
< BOE-A-2015-10566>
< BOE-A-2015-10566#a63 >
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Igualmente dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
a.

El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Subsecretario.

b. La Inspección General de Servicios del Departamento.

B

Están adscritos a la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional, sin perjuicio de su dependencia de
los Ministerios de Justicia y de Hacienda respectivamente, con nivel orgánico de Subdirección General, a) La
Abogacía del Estado en el Departamento y b) La Intervención Delegada de la Intervención General de la Admi‑
nistración del Estado.
La Secretaría General Técnica es el órgano directivo del Departamento que se integra en la Subsecretaría.
Ejerce las competencias previstas en el artículo 65 de la Ley 40/201516, de 1 de octubre. Están incorporadas en
ella las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General: a) La Vicesecretaría General Técnica. b)
La Subdirección General de Recursos y Relaciones con los Tribunales. c) La Subdirección General de Estadística
y Estudios. d) La Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
La figura C1.1 muestra de un modo gráfico la estructura del Ministerio antes descrita.

Figura C1.1
Estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2017‑2018
Ministerio de
Educación y Formación Profesional

Secretaría de Estado de Educación
y Formación Profesional
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Fuente: Elaboración propia.

16. < BOE-A-2015-10566#a65 >
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Figura C1.2
Asturias
98
Informes emitidos por las Áreas Funcionales de las Altas Inspecciones por Comunidades Autónomas. Curso 2017‑2018
Cantabria
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Balears, Illes

60

Navarra, Com. Foral de
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Galicia

54
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48

Cas lla-La Mancha

38

Cas lla y León

31

Extremadura

30

Rioja, La

28
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21

Andalucía

20

Aragón

8
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0

0

20

40

60

80

100

Número de informes emi dos

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c102.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio
de Educación y Formación Profesional.

Tabla C1.1
Distribución porcentual de los informes emitidos por las Áreas Funcionales de las Altas Inspecciones por materias.
Curso 2017‑2018
Materias

Porcentaje

Alimentación

2,9

Juventud

5,7

Conciertos privados

2,9

Presupuestos generales

37,1

Consejo Escolar

5,7

Turismo

2,9

Salud

2,9

Colegios Profesionales

2,9

Igualdad

2,9

Discapacidad

2,9

Identidad Sexual

5,7

Cambio Bioclimático

2,9

Deporte

5,7

Policía

2,9

Plurilingüismo

8,6

Religión

5,7

Total

100

Fuente: Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
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C1.3. La Alta Inspección de Educación
España, conforme a su Constitución, es un Estado integrado por las Comunidades Autónomas, que comporta
autonomía y decisión política para el ejercicio de las competencias que la propia Constitución y los respectivos
Estatutos de Autonomía reconocen.
Para evitar los conflictos que pudieran surgir en el ejercicio de las competencias propias, compartidas y
concurrentes atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas, la normativa constitucional y autonómica
contempla diversas medidas para resolver los referidos conflictos competenciales y políticos. Entre dichas medi‑
das se debe aludir en primer término a la competencia reconocida al Estado para regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales (art. 149.1.1.ª C.E.).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) dedica el Título VII a la Inspección del sistema
educativo, fijando en su artículo 149 que la alta inspección educativa corresponde al Estado, con el fin de garan‑
tizar el cumplimiento de las facultades que se le atribuyen en materia educativa, así como la observancia de los
principios y normas constitucionales y básicas que desarrollen el artículo 27 de la Constitución.
La mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 150, con el respaldo con‑
solidado del Tribunal Constitucional, ha encomendado a la Alta Inspección Educativa, de modo específico, las
siguientes atribuciones:
« a.

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.

b. 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.
c.

Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de
los efectos académicos o profesionales de los mismos.

d. 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.
e.

Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los criterios generales que esta‑
blezcan las disposiciones del Estado.»

Dando 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 y Formación
Profesional, a través de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, tal como se establece en
el Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
En cumplimiento de estas atribuciones, durante el curso 2017‑2018, la Alta Inspección confeccionó, a través
de las direcciones funcionales de educación en las Comunidades Autónomas, un total de 726 informes referidos
a normas dictadas por estas. Como consecuencia de estos informes se elevaron:
−

Cartas de colaboración: 1

−

Requerimientos: 8

−

Recursos: 3

La figura C1.2 muestra la distribución de los informes emitidos por Comunidades Autónomas. En ella se obser‑
va que fue en Asturias donde más informes se realizaron (98).
Respecto a las materias, Presupuestos Generales fue el área sobre el que más informes se confeccionaron
con un 37,1 % del total (ver tabla C1.1).
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Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2018, de 20 de febrero de 2018
Debe destacarse, por su transcendencia en la configuración de la Alta Inspección y sus atribuciones, la sentencia
del Tribunal Constitucional 14/2018, de 20 de febrero de 2018 (BOE 23-03-2018)17, por la que se declararon nulos
los apartados 3, 4 y 5 de la disposición trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
La declaración de nulidad de la disposición adicional trigésima octava, la cual regulaba un procedimiento
por el que las familias a cuyos hijos les correspondiese escolarizarse en una Comunidad Autónoma con lengua
cooficial en la que no se garantizase una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el
castellano fuese utilizado como lengua vehicular, podían obtener la compensación de los gastos de escolariza‑
ción en centros privados no concertados en los que se recibiese enseñanza en castellano. La medida consistía en
un procedimiento, desarrollado por el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, mediante el cual se abonaba a la
familia los gastos generados, una vez matriculado el alumno en el centro privado, procediendo a continuación a
detraer dichos ingresos de los de la Comunidad Autónoma a través de la Alta Inspección.
Recurrida dicha ley por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mediante Sentencia 14/2018, de 20 de
febrero, el Tribunal Constitucional declaró nulo dicho precepto por desbordar la competencia estatal en mate‑
ria de Alta Inspección y no cumplir los límites de la doctrina general sobre controles. Sin embargo, el propio
Tribunal Constitucional limita los efectos de dicha nulidad por motivos de seguridad jurídica y de garantía del
derecho a la educación de los alumnos que hayan sido escolarizados mediante este procedimiento, indicando
que la nulidad no afectará a los actos firmes dictados en su aplicación ni al principio de cosa juzgada. Por dicha
razón, el Estado, asumiendo su responsabilidad patrimonial, conforme al artículo 32.4 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procedió a la devolución de la compensación correspondiente
a aquellas familias afectadas.
La sentencia no solo zanjó un conflicto constitucional y de competencias, sino que situó a la Alta Inspección,
siguiendo una jurisprudencia consolidada, como una institución de verificación o fiscalización del Estado, que
ha de utilizar los instrumentos de control constitucionalmente establecidos, no pudiendo ejercer tal atribución
ni de modo directo ni jerárquico, lo que sucedería si la Alta Inspección actuara como un mecanismo directo de
control. Dicho con las palabras contenidas en sentencia 32/1983; de 28 de abril, en su FJ2:
«La alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e
indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Ad‑
ministración del Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar en su caso
a instar la actuación de los controles constitucionalmente establecidos en relación con las Comunidades
Autónomas, pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha alta inspección en un nuevo y autónomo meca‑
nismo directo de control [asimismo, SSTC 42/1983, de 20 de mayo, FJ 3 D), y 22/2012, de 16 de febrero,
FJ 3].»
La Alta Inspección no solo se encarga del mantenimiento de la conducta de los entes ejecutores de las leyes en
los términos previstos en la legislación básica, sino que realiza, además, un cúmulo de tareas, de las que cabe
resaltar las siguientes, según se cita a continuación:
−

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 realiza tras visitar los centros docentes
participantes.

17. < BOE-A-2018-4146 >
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C1.4. La cooperación política y administrativa
Teniendo en consideración la existencia en nuestra organización territorial de una variedad de Administraciones
territoriales, como son la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autó‑
nomas y Administraciones de las Corporaciones Locales, de las cuales dependen numerosas entidades, con
independencia de su régimen jurídico de funcionamiento, se hace necesario, como se afirma en la Exposición
de Motivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público18, la existencia de órga‑
nos que faciliten los principios de cooperación y coordinación entre todos los agentes que pueden desarrollar
actuaciones sobre materias.
La referida Ley presta una especial atención a los órganos de cooperación, entre los que cabe destacar a la
Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación. La edu‑
cación, dado su amplio carácter descentralizado en nuestra ordenación territorial, constituye una materia com‑
partida sobre la que este tipo de organismos desarrolla importantes cometidos sustentados en los principios de
colaboración, cooperación y coordinación de actuaciones que se encuentran señalados en la Ley.
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
Educación. Fue creada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (Artículo
28 LODE)19 y constituida en 1986. Este organismo está integrado por los Consejeros titulares de Educacion de las
distintas Comunidades Autónomas y la Ministra de Educación y Formación Profesional.

La Conferencia Sectorial de Educación
En la dirección marcada por la LODE, el artículo 2 bis, apartado 3, de la LOE20 y más recientemente por el artí‑
culo 147 de la Ley 40/201521, la Conferencia Sectorial de Educación es un órgano de cooperación que preside
el miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, sea el competente
en materia educativa, formando también parte del mismo los correspondientes miembros de los Consejos de
Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
La Conferencia Sectorial ejerce funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar
acuerdos sobre materias comunes. Específicamente cabe indicar que la Conferencia Sectorial de Educación, entre
otras, desarrolla las siguientes funciones:
a.

Ser informada sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito
competencial de las otras Administraciones Públicas.

b. Establecer planes específicos de cooperación procurando la supresión de duplicidades y la consecución de
una mejor eficiencia de los servicios públicos.
c.

Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas que
puedan afectar a las otras Administraciones.

d. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico.
e.

Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo.

f.

Fijar los criterios objetivos para la distribución territorial de los créditos presupuestarios.

Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de Acuerdo, que supone un compro‑
miso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias, o bien la forma de Recomendación, que tiene
como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta.
El Reglamento de dicha Conferencia, aprobado en sesión de 22 de julio de 1999, regula su organización y
funcionamiento y crea, como órgano de vertebración funcional y apoyo, la Comisión General de Educación,
que está formada por los Viceconsejeros, titulares de órganos asimilados de las Comunidades Autónomas o
Directores Generales comisionados por los Consejeros, así como por el Director General titular del ámbito de
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es su Presidente.
18.
19.
20.
21.

< BOE-A-2015-10566 >
< BOE-A-1985-12978#aveintiocho >
< BOE-A-2006-7899#a2bis >
< BOE-A-2015-10566#a147 >
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Sus funciones son las de preparar las reuniones de la Conferencia Sectorial, llevar a cabo el seguimiento de
los acuerdos adoptados por la Conferencia, así como el seguimiento y la evaluación de los Grupos de Trabajo
que se constituyan. También, se contempla como órganos de cooperación de la Conferencia Sectorial de carácter
permanente seis comisiones de directores generales responsables, respectivamente, de Ordenación Académica,
de Centros Educativos, de Personal, de Programas Internacionales, de Estadística Educativa y de Formación Pro‑
fesional.
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 2017‑2018:
−

Proyecto de Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero22, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula
en régimen transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición Transitoria decimoséptima de la citada Ley.

−

Acuerdo para la tramitación de proyectos o normas en materia educativa en el seno de la Conferencia Sec‑
torial.

−

Informe sobre Anteproyecto de Ley de medidas correctoras del Real Decreto-Ley 14/2012 relativas a las
enseñanzas no universitarias.

−

Informe de situación y prospectiva sobre la Cooperación Territorial en Educación y Formación Profesional.

−

Informe de situación de la Reprogramación del Fondo Social Europeo.

−

Acuerdo sobre el sistema de elección del Consejero o Consejera de Educación que represente a las Comu‑
nidades Autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea.

Por otra parte, en el periodo temporal que se analiza en este informe, la Comisión General celebró seis reuniones,
en las cuales fueron tratados los temas siguientes:
−

Propuesta de aprobación del Acuerdo para la tramitación de proyectos o normas en materia educativa en el
seno de la Conferencia Sectorial;

−

Propuesta y Acuerdo, en su caso, de los criterios de distribución y cantidades para transferir a las Comuni‑
dades Autónomas, en relación a los Programas de Cooperación Territorial y a los Libros de texto y AMPAS,
correspondientes al año 2017;

−

Repercusiones en la planificación y gestión del personal docente del Acuerdo para la mejora del empleo
público, firmado en Madrid el 29 de marzo de 2017;

−

Constitución del Grupo de Trabajo de las Comunidades Autónomas sobre el Pacto de Estado Social y Político
por la Educación;

−

Proyecto de Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por el que se regulan las pruebas de evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017‑2018;

−

Designación del representante de las Comunidades Autónomas en el Foro CERMI (Comité Español de Re‑
presentantes de Personas con Discapacidad);

−

Proyecto de Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes
de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1, y Avanzado C2 de las Enseñanzas de idiomas de Régimen Especial;

−

Proyecto de Real Decreto por el que se crea la especialidad de «Asturianada» en las enseñanzas profesionales
de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad;

−

Reprogramación del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Fondo Social Europeo);

−

Plan de Acción 2030 para el Desarrollo Sostenible;

22. < BOE-A-2018-2614 >
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−

Proyecto de Real Decreto 951/2018, de 27 de julio23, por el que se establecen los umbrales de renta y patri‑
monio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018‑2019, y se modifica el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas;

−

Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Marco de Competencia Digital Docente, se regulan los niveles
competenciales y se establece el Portfolio de la Competencia Digital Docente como instrumento de certifi‑
cación de dicha competencia;

C

−

Proyecto «Gobierno Abierto en Educación»;

D

−

Plan de Acción 2030 para el Desarrollo Sostenible; y las Líneas estratégicas y calendario del Plan de Inclusión
para el alumnado con necesidades educativas especiales 2018‑2020.

E

Cooperación con las Comunidades Autónomas
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, establece el principio de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. En la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas, corresponde al
Estado, según se indica en el artículo 9, la responsabilidad de promover Programas de Cooperación Territorial,
con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general y contribuir a la solidaridad interterritorial y al
equilibrio en la compensación de desigualdades.
Como se indica en la normativa legal referida, en estos programas se priorizarán como criterios, para la
distribución territorial de recursos económicos, su orientación a favorecer la igualdad de oportunidades y se va‑
lorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio, la dispersión geográfica de la población,
la insularidad y las necesidades específicas que presenta la escolarización del alumnado de zonas rurales.
En el periodo temporal del curso al que se refiere este informe, se desarrollaron, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, los siguientes Programas de Cooperación Territorial, que a continuación se describen.

Programa para el avance y apoyo en la educación y permanencia en el sistema educativo,
«Proeducar»
El objetivo de este programa es el fomento de políticas educativas para la reducción del abandono temprano
de la educación y la formación, facilitando mecanismos de cooperación entre el Ministerio de Educación y las
Comunidades Autónomas.
El crédito aportado por el Ministerio de Educación para la financiación de este Programa fue de 20.000.000
euros, cuya distribución por Comunidades Autónomas se realizó teniendo en cuenta los criterios aprobados en
la Conferencia Sectorial del 27 de noviembre de 2017 (ver tabla C1.2).
En el marco de este Programa de Cooperación se financiaron actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2018
en el marco de las medidas que a continuación se detallan:
−

Actuaciones para favorecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo y el logro de la cua‑
lificación necesaria en la sociedad actual.

−

Formación de los docentes, y sensibilización de los mismos, que puedan intervenir con alumnado en
situación de riesgo de abandono educativo 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 a nivel
nacional como internacional.

−

Establecimiento de estrategias concretas para la identificación del alumnado con dificultades de apren‑
dizaje.

23. < BOE-A-2018-10941 >

— 205 —

A
B

F

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

A
B

Tabla C1.2
Distribución del crédito aportado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la financiación de del
programa «Proeducar» por Comunidades Autónomas. Año 2018
Andalucía

C
D

2.739.765

Aragón

787.881

Asturias, Principado de

834.995

Balears, Illes

E
F

1.055.579

Canarias

982.067

Cantabria

882.039

Castilla y León

1.206.262

Castilla-La Mancha

1.105.320

Cataluña

2.434.616

Comunitat Valenciana

1.817.137

Extremadura

885.588

Galicia

1.329.180

Madrid, Comunidad de

1.932.133

Murcia, Región de

1.157.767

Rioja, La

849.671

Total

20.000.000

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

−

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.

−

Convenios de colaboración con entidades y otras instituciones para la realización de proyectos específi‑
cos (aulas de actividades lúdico-deportivas y de ocio saludable, talleres prelaborales, etc.) en zonas de
mayor riesgo de exclusión social y abandono escolar, que favorezcan la captación de estos jóvenes y su
reinserción en el sistema educativo.

Programa para la financiación de libros de texto y materiales didácticos
El Programa trata de favorecer los principios de equidad e igualdad, compensando las situaciones socioeco‑
nómicas más desfavorables. Tiene por objeto colaborar con las familias en la financiación de libros de texto y
materiales didácticos necesarios.
El total de las ayudas para la financiación de libros de texto y materiales didácticos asciende a 48.559.610
euros y su distribución por Comunidades Autónomas se realizó teniendo en cuenta los criterios aprobados en la
Conferencia Sectorial del 27 de noviembre de 2017 (ver tabla C1.3).
El crédito se destina a la adquisición hasta el 31 de diciembre de 2018 de libros de texto y materiales didácti‑
cos cualquiera que sea su soporte, incluido el digital, que hayan de utilizarse en las enseñanzas de las asignaturas
troncales de los cursos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, puede destinarse
parte de los fondos para ayudas de adquisición de libros y materiales didácticos de los cursos correspondientes
a las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional.
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Tabla C1.3
Distribución de las ayudas del programa para la financiación de libros de texto y materiales didácticos por
Comunidades Autónomas. Año 2018
Andalucía

15.369.505

Aragón

902.664

Asturias, Principado de

505.924

Balears, Illes

754.259

Canarias

3.413.747

Cantabria

A
B
C
D
E

382.171

Castilla y León

1.758.297

Castilla-La Mancha

3.168.063

Cataluña

4.661.251

Comunitat Valenciana

5.810.284

Extremadura

1.539.930

Galicia

2.047.712

Madrid, Comunidad de

5.514.508

Murcia, Región de

2.289.040

Navarra, Com. Foral de

269.271

Rioja, La

172.984

Total

48.559.610

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Otros Programas de cooperación territorial
Los Programas de Cooperación Territorial con alumnos y alumnas pretenden, además de afianzar los contenidos
curriculares adquiridos en los procesos de aprendizaje desarrollados en el aula, promover actuaciones prácticas
desde distintos ámbitos, con una metodología activa y cooperativa, en la que se fomente la interrelación de
alumnos de centros de distintas Comunidades Autónomas.
Durante el año 2018 se llevaron a cabo los programas de Centros de Educación Ambiental, Recuperación y
utilización educativa de pueblos abandonados y Rutas Científicas Artísticas y Literarias, según se indica segui‑
damente.

Centros de Educación Ambiental
La finalidad de este Programa es el desarrollo de Proyectos de Educación Ambiental que propicien la adquisición
de conocimientos, hábitos y conductas que incidan en el cuidado y mejora del entorno medioambiental, median‑
te el análisis de los problemas derivados de la relación del hombre con el medio y la participación en actividades
que motiven 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) modificada por la Orden
de 27 de noviembre de 2000 (BOE de 19 de diciembre), se reguló la actividad de los «Centros de Educación
Ambiental» de Viérnoles (Cantabria) y Villardeciervos (Zamora).
El programa de Centros de Educación Ambiental se diseña para ampliar y poner en práctica las áreas de
conocimiento y valores adquiridos en las aulas, para lo que se incide expresamente en la actualización periódica
de los talleres y oficios ofertados a los alumnos, la aplicación de las tecnologías, y la mejora del aprendizaje de
la lengua inglesa.
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El Programa se destina a alumnos de ESO y FP básica, ampliándose a partir del año 2015 a los alumnos de
5.º y 6.º de Educación Primaria. Ante su buena aceptación, se ha ido incrementando el número de semanas para
este último nivel educativo. Se desarrolla durante el periodo lectivo de primavera y otoño. Los alumnos partici‑
pan con sus centros educativos 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.
En el año 2018, se convocaron por Resolución de 14 de febrero de 2018 (BOE del 22) de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades becas para un total de 48 grupos.
En esta convocatoria se incentivaron los proyectos que fomentasen la concienciación sobre «El cambio cli‑
mático y sus consecuencias en la desertización del suelo y la degradación del territorio».
Durante el año 2018 se recibieron un total de 172 solicitudes de centros educativos para la participación en
esta actividad, siendo 48 el número de centros concedidos, lo que ha representado una participación de 1.104
alumnos y 96 profesores, y un porcentaje de solicitudes atendidas del 28 %.
Las becas se adjudicaron mediante Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por un importe total de 161.118,08 euros.

Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados
Este programa pretende un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su mayoría, viven en un mundo
urbano, favoreciendo la mejora de actitudes y el conocimiento del ámbito rural y natural del alumnado. Las ac‑
tividades trabajan distintos ámbitos: medioambiental, salud, respeto y convivencia, recuperación cultural y física,
incidiendo 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 la necesidad de tomar
decisiones y de actuar para evitar su deterioro.
La Orden de 25 de Noviembre de 1994 (BOE de 6 de diciembre), modificada por la Orden de 15 de junio
de 2000 (BOE del 21), reguló la actividad de «Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados»,
estableciendo en su disposición cuarta que el Ministerio de Educación convocará, con cargo a los créditos co‑
rrespondientes del presupuesto de gastos del Departamento, Becas para la participación en este programa.
Se desarrolla en tres pueblos, Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), y se organiza
en dos convocatorias para la participación, período lectivo (primavera y otoño) y período estival (verano).
Por lo que respecta a la convocatoria realizada para el periodo de primavera y otoño (Resolución de14 de
febrero de 2018; BOE del 22), se convocaron becas para participar en el programa nacional con un total de 112
grupos.
El programa se destina a alumnos de centros educativos españoles que cursan alguna de las siguientes ense‑
ñanzas: 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado
Medio de Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas y Bachillerato. En
cada turno coinciden grupos de dos o tres centros educativos distintos, en la mayoría de los casos de diferentes
ciudades autónomas. Los alumnos participan formando grupos de 20 a 25 alumnos en estancias semanales de
domingo a sábado.
Se recibieron un total de 177 solicitudes de centros educativos, de las que 112 resultaron concedidas, lo que
ha supuesto una participación de 2.800 alumnos y 224 profesores, y un porcentaje de solicitudes atendidas del
63,23 %.
Las becas se adjudicaron mediante Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Edu‑
cación, Formación Profesional y Universidades, por un importe total de 388.669,12 euros.
En la convocatoria se incentivaron los proyectos que fomentasen y promocionaran entre el alumnado la
concienciación sobre «El cambio climático y sus consecuencias en la desertización del suelo y la degradación
del territorio«. Asimismo, se incluyeron talleres de «Geocaching» y de «Uso de herramientas tecnológicas para la
interpretación de la naturaleza».
Por lo que respecta a la convocatoria realizada para el verano de 2018, sus destinatarios cursaban los niveles
educativos indicados en la convocatoria para primavera y otoño. La edad máxima para la participación era de
18 años cumplidos en el año 2018.
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La oferta de plazas de grupos de alumnos disponibles por pueblo y semana fue la siguiente: 50 en Búbal, 75
en Granadilla y 50 en Umbralejo. Se convocaron 700 becas para participar en el programa nacional durante los
turnos de verano de 2018 (Resolución de 15 de marzo de 2018; BOE del 24).
Se recibieron un total de 2.122 solicitudes, de las que las 700 plazas resultaron concedidas, lo que representa
un porcentaje del 33 % de solicitudes atendidas.
Las becas se adjudicaron mediante Resolución de 27 de junio de 2018 de la Secretaría de Estado de Educa‑
ción y Formación Profesional, por un importe total de 74.997,54 euros.

Rutas Científicas, Artísticas y Literarias
Tras la unificación llevada a cabo por la Resolución de 22 de julio de 2014 (BOE del 5 de agosto), el Programa
de «Rutas Científicas, Artísticas y Literarias» pretende, además de dar continuidad a los conocimientos recibidos
por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación recibida en sus respectivos
centros, a través de entornos reales que combinen los aspectos formativos y experimentales.
Se convocaron un total de 96 becas de grupos de centros educativos mediante Resolución de 26 de junio
(BOE de 16 de julio) de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional para el periodo
de otoño.
El Programa se dirige al alumnado de centros educativos españoles, en territorio nacional, sostenidos con
fondos públicos, que cursen 5.º y 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Pro‑
fesional Básica, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas.
Los alumnos participan con sus centros en alguna de las ocho rutas previstas, formando grupos de 20 a 24
alumnos. Las actividades del Programa «Rutas Científicas, Artísticas y Literarias» se desarrollan en periodos de
siete días, en los que conviven alumnos de dos centros de diferentes Comunidades Autónomas que realizan
visitas a centros de investigación con aplicación de conocimientos científicos, centros de observación, laborato‑
rios, recorridos por parques naturales, ciudades de interés artístico y literario por sus museos, teatros, entornos
literarios, etc., que permiten descubrir y ampliar el interés de los alumnos por el conocimiento de las ciencias,
las artes y las humanidades.
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, con las que
se pretende cubrir los objetivos del Programa. Dichas rutas eran las siguientes:1.ª Murcia y Andalucía (Andalucía
Oriental); 2.ª Navarra y Aragón; 3.ª Asturias y Cantabria; 4.ª Madrid y Castilla-La Mancha; 5.ª Extremadura y An‑
dalucía (Andalucía Occidental); 6.ª Castilla y León y Galicia; 7.ª País Vasco y La Rioja; 8.ª Cataluña y Comunitat
Valenciana.
En la convocatoria se recibieron en total 267 solicitudes de centros educativos para participar en este Pro‑
grama, de las cuales fueron admitidas 264 y 3 solicitudes fueron excluidas. Resultaron 96 solicitudes concedidas
como se establecía en la convocatoria, lo que representó una participación en esta actividad de un total de 2.304
alumnos y 192 profesores, con un porcentaje del 36 % de solicitudes atendidas.
Las becas para participar en 2018 se concedieron por Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional por un importe total de 1.257.947,98 euros.

La cooperación con las Corporaciones Locales
La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planifi‑
cación y puesta en práctica de la política educativa constituye uno de los principios y fines recogidos en la Ley
Orgánica de Educación. Así, aunque las Corporaciones Locales no tengan asignadas competencias directas en
materia educativa, desempeñan una importante función en el desenvolvimiento del sistema educativo debido a
su proximidad a los ciudadanos. Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las Administraciones
educativas deleguen competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupa‑
ciones 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 en
la colaboración en el diseño de la red de centros, en la provisión del suelo para la construcción de centros, en
la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación
Infantil, Educación Primaria o de Educación Especial, y en el nombramiento de representantes municipales en
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los consejos escolares. Además de los aspectos mencionados, se debe citar la actuación en las comisiones de
escolarización y en las mesas para la prevención y el control del absentismo escolar.
Otras iniciativas, impulsadas por los Ayuntamientos, completan la oferta educativa reglada con 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.
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, prioridad 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 se extiende al doble uso de las instalaciones
deportivas de los centros docentes y las municipales.
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 desa‑
rrolladas en el ámbito de la Educación Infantil, Educación de Personas Adultas, Formación Profesional Básica,
Enseñanzas Artísticas, servicios de transporte y comedor de los centros y actividades complementarias y extraes‑
colares, entre otras, suelen ser subvencionadas por las Administraciones titulares del servicio educativo.
La relación del Ministerio de Educación con las Corporaciones Locales canaliza a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Para mejorar la gestión educativa municipal en el año 2018 se suscribió una
Adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 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 para desarrollar en el ámbito local, mejorar
su calidad y contribuir a la plena integración de la acción educativa en la vida local.
Entre las acciones incluidas en la Adenda al Convenio en 2018, se encuentran las que se relacionan a conti‑
nuación, que supusieron un total de 44.000 euros:
−

Difusión y distribución del III Catálogo de Buenas Prácticas Municipales en la prevención del Absentis‑
mo Escolar, y la prevención y atención del Acoso Escolar editado en 2017.

−

Convocatoria del IV Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención del Absentismo Escolar,
y la prevención y atención del Acoso Escolar.

−

Edición y difusión del IV Catálogo de Buenas Prácticas Municipales en la prevención del Absentismo
Escolar, 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 XI Encuentro de Entidades locales dedicado a la Salud Escolar.

C2. Ordenación de las enseñanzas
C2.1. Ordenación legal del sistema educativo
La ordenación de nuestro sistema educativo se encuentra prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE). Las enseñanzas que ofrece el sistema son las siguientes: Educación Infantil, Educación Prima‑
ria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas
Artísticas, Enseñanzas Deportivas, Educación de personas adultas y Enseñanza Universitaria.
La Educación Infantil está conformada por dos ciclos de tres cursos cada uno de carácter no obligatorio. El
segundo de los ciclos es de carácter gratuito.
La Educación Primaria comprende seis años académicos y la Educación Secundaria Obligatoria cuatro. Estas
dos etapas están consideradas de carácter básico y, por tanto, son obligatorias y gratuitas, como determina la
Constitución.
Los títulos de Formación Profesional están referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualifica‑
ciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su obtención se clasifican en: a)
Ciclos de Formación Profesional Básica; b) Ciclos Formativos de Grado Medio; y c) Ciclos Formativos de Grado

— 210 —

c. organización y políticas educativas

Superior. Los ciclos formativos impartidos superan los 180 títulos, que se clasifican en 26 familias profesionales
(34 títulos básicos, 60 de grado medio y 86 de grado superior). Asimismo se imparten otros 78 títulos derivados
de la LOGSE, que se encuentran en fase de actualización, y que serán sustituidos por títulos derivados de la LOE.
Están declaradas por la Ley como enseñanzas gratuitas, además de las enseñanzas básicas (Educación Prima‑
ria y Educación Secundaria Obligatoria), las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil y las enseñanzas
de los ciclos de Formación Profesional Básica.
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.
La Ley califica como enseñanzas superiores a las Enseñanzas Universitarias, las Enseñanzas Artísticas Supe‑
riores, la Formación Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de
Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.
Las Enseñanzas de idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Deportivas tienen la consideración de enseñanzas
de régimen especial. Por otra parte, se regulan por sus normas específicas las Enseñanzas Universitarias.
En cuanto a las Enseñanzas de Idiomas, se organizan en los niveles básico, intermedio y avanzado, que se
corresponden respectivamente con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Len‑
guas, que a su vez se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Las Enseñanzas Artísticas son las siguientes: a) Enseñanzas Elementales de Música y de Danza; b) Enseñan‑
zas Artísticas Profesionales y tienen esta condición las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, las Ense‑
ñanzas de los grados medio y superior de Artes Pláticas y Diseño; c) Enseñanzas Artísticas Superiores, que son
las siguientes: los Estudios Superiores de Música y de Danza, las Enseñanzas de Arte Dramático, las Enseñanzas
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los Estudios Superiores de Diseño y los Estudios Superio‑
res de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los Estudios Superiores de Cerámica y los Estudios Superiores
del Vidrio.
Las Enseñanzas Deportivas se estructuran en dos grados: grado medio y grado superior y podrán estar refe‑
ridas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Finalmente, como principio básico 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 obli‑
gación de facilitar ofertas educativas y formativas permanentes, presenciales y a distancia, para conseguir que las
personas adultas alcancen una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente.

C2.2. Las enseñanzas del sistema educativo en el curso 2017‑2018:
Ordenación básica del Estado
La ordenación legal del sistema educativo y la estructura de las enseñanzas se concretan en los centros
educativos, tras la aprobación de las enseñanzas básicas por parte del Estado y de los distintos currículos por las
Administraciones educativas.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa, modificó la estruc‑
tura de atribución de competencias en relación con el ámbito curricular, implantando un sistema compartido de
competencias, que recaen sobre cada uno de los elementos del currículo, entre la Administración del Estado, que
debe elaborar los aspectos básicos de este, las Administraciones educativas, a las que corresponde la aprobación
de los currículos respectivos en sus ámbitos territoriales y los centros docentes, que desarrollarán y completarán
los contenidos.
La LOMCE estableció que el currículo debía estar integrado por los siguientes elementos:
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
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de pro‑
blemas complejos.
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c.

Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.

d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de la práctica docente como la organización
del trabajo.
e.

Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f.

Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa.

Las materias y asignaturas que se imparten en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachille‑
rato se dividen en tres grupos: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En relación con cada
uno de dichos grupos, las Administraciones estatal, autonómicas y los centros educativos, ejercen las competen‑
cias que se definen pormenorizadamente en el artículo 6 bis de la LOE.
En cuanto al segundo ciclo de Educación Infantil, las Enseñanzas artísticas profesionales, la Formación Pro‑
fesional, las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Deportivas, el Gobierno del Estado debe fijar los objetivos,
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico y, en el caso de la Formación
Profesional, también los resultados de aprendizaje. Dichos elementos requieren el 55 por 100 de los horarios
para la Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para las que no la tengan.
Seguidamente se detalla la estructura fundamental de las enseñanzas y las normas de carácter básico, publi‑
cadas durante el curso 2017‑2018, en los distintos niveles y etapas del sistema educativo.

Educación Infantil
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 determina la LOE, las Administraciones educativas deben garantizar
una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertar con centros privados, en el contexto de su
programación educativa, para atender las demandas de las familias.
En los dos ciclos, los fines de la etapa deben perseguir progresivamente el desarrollo afectivo, el movimiento
y los hábitos de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, las pautas elementales
de convivencia y relación social, así como el 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 equili‑
brada de sí mismos, y adquieran autonomía personal.
Durante el curso que se examina no se produjeron modificaciones en la regulación básica de esta etapa. Se
mantuvo sin cambios el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, que aprobó las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de esta, habiendo sido los currículos de este ciclo desarrollados por las Administraciones educati‑
vas respectivas, según la previsiones de la norma básica mencionada. En cuanto al primer ciclo de la etapa, las
Administraciones educativas respectivas deben establecer los contenidos y regular los requisitos que tienen que
cumplir los centros para impartir el 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 en este primer ciclo de la etapa.

Educación Primaria
La ordenación de las enseñanzas de Educación primaria a lo largo del curso no tuvo modificaciones, mantenién‑
dose, por tanto, la regulación curricular básica aprobada por el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero24, 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 aprendizajes 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 aprovecha‑
miento la educación secundaria obligatoria.

24. < BOE-A-2014-2222 >
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Con independencia de la evaluación final al término del sexto curso de la etapa, que resultó modificada por
el Real Decreto-Ley 5/2016 para transformarse en una evaluación muestral y solo con efecto de diagnóstico, en el
tercer curso de esta etapa se debe realizar una evaluación individualizada a todo el alumnado, a fin de compro‑
bar 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 competencia matemática.

Educación Secundaria Obligatoria
La etapa de Educación secundaria obligatoria se compone de cuatro cursos académicos y discurre ordinariamen‑
te entre los doce y los dieciséis años del alumnado. Su propósito es que el alumnado incorpore los elementos
básicos de la cultura en sus facetas humanística, artística, científica y tecnológica, formándole para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones como ciudadanos. La etapa busca asimismo desarrollar hábitos de estudio y trabajo
e intenta preparar a los estudiantes para su incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral.
La estructura de la etapa se compone de dos ciclos, el primero de los cuales abarca los tres primeros cursos
académicos de la misma y el segundo ciclo está formado por el cuarto curso. La regulación de la etapa llevada
a cabo por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), organizó el cuarto curso en dos opciones: en‑
señanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación
profesional.
Salvo las importantes modificaciones llevadas a cabo en la evaluación final de la Educación secundaria obli‑
gatoria por el Real Decreto-Ley 5/2016 y en la enseñanza de esta etapa para personas adultas, que se detallaron
en el Informe del pasado curso, durante el curso que es objeto de este informe, además de la aplicación de tales
cambios, se mantuvo sin modificaciones el currículo básico de la etapa, regulado por el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre25.
Como se indica en el epígrafe C3.11 de este informe, la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero26, reguló las
pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017‑2018, con un significado
muestral, de diagnóstico y sin valor académico y con aplicación en todo el territorio del Estado. La Orden desa‑
rrollaba las características y el diseño de las pruebas, que comprendían la matriz de especificación, 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.
En la parte expositiva de la Orden se indicaba que el diseño y contenido de las pruebas de la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria, establecidos en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, habían de
considerarse ya inaplicables de conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre.
También se indicaba en la parte expositiva de la Orden que, durante el periodo previsto en los apartados 2 y 3
de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la evaluación final de ESO se regirá
por las previsiones de dicho artículo 2.2 y, supletoriamente, y en lo que resultase compatible con ellas, por el
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio. La citada Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, aplicó determinadas pre‑
visiones de dicho Real Decreto 310/2016 a las características y el diseño de las pruebas.
Finalmente, en otro orden de actuaciones, cabe aludir a la Resolución de 23 de marzo de 201827, de la Se‑
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que aprobó las instrucciones para el
cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1.º de Bachillerato y de
homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y
al de Bachiller español.

Bachillerato
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, prevé la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa
de Bachillerato, en su artículo 36 bis.

25. < BOE-A-2015-37 >
26. < BOE-A-2018-1196 >
27. < BOE-A-2018-4480 >
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El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, estableció la normativa básica de los procedimientos de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y reguló los requisitos de acceso a los estudios universitarios
oficiales de Grado, así como la normativa básica de los procedimientos de admisión.
El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, reguló también las evaluaciones finales de Educación secundaria
obligatoria y de Bachillerato, y estableció que el Ministerio de Educación determinase, mediante orden minis‑
terial, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, así como los proce‑
dimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. También especificaba que los estándares de aprendizaje
evaluables que constituirán el objeto de evaluación procederán de la concreción de los recogidos en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria
obligatoria y del Bachillerato.
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, estableció que
la evaluación de Bachillerato regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, debía rea‑
lizarse exclusivamente por el alumnado que quisiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
De acuerdo con todo lo anterior, la Orden ECD/42/201828, de 25 de enero, determinó las características,
el diseño y el contenido 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 2017‑2018.
Las pruebas debían versar sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso
de Bachillerato de la modalidad elegida para la prueba y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura.
Los estudiantes que quisieran mejorar su nota de admisión podían examinarse de, al menos, dos materias de
opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso. Además, las universidades podían tener en cuenta
en sus procedimientos de admisión la calificación de alguna o algunas de las materias generales pertenecientes
al bloque de asignaturas troncales, según modalidad e itinerario, o de una segunda lengua extranjera distinta de
la que hubieran cursado como materia del bloque de asignaturas troncales.
Las características y el diseño de las pruebas comprendían la matriz de especificaciones, la longitud (número
mínimo y máximo de preguntas), el tiempo de aplicación, la tipología de preguntas (preguntas abiertas, semia‑
biertas y de opción múltiple) y los cuestionarios de contexto. Las matrices de especificaciones, recogidas en el
anexo I de la Orden, establecían la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno
de los bloques de contenidos. Asimismo, indicaban el peso o porcentaje orientativo que correspondía a cada
uno de los bloques de contenidos establecidos para las materias objeto de evaluación, de entre los incluidos en
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 89 que el Minis‑
terio de Educación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, puede establecer premios
y concursos de carácter estatal destinados a alumnado, profesorado o centros escolares. En consecuencia, el Mi‑
nisterio convoca anualmente los Premios Nacionales de Bachillerato, como reconocimiento oficial de los méritos
de los alumnos que han demostrado una especial preparación en los estudios correspondientes a esta etapa.
Con carácter previo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas también convocan anualmente los Premios
Extraordinarios de Bachillerato en sus correspondientes ámbitos de competencia, cuyos premiados pueden optar
al Premio Nacional de Bachillerato.
La introducción de las modificaciones del currículo y programas del Bachillerato tuvo su efecto en la re‑
gulación de los Premios Nacionales, al haber sido modificada la estructura de las materias que se estudian en
el primer y segundo cursos de Bachillerato y resultaba preciso plasmar dichos cambios en las pruebas que se
realizasen en adelante.
Atendiendo a lo indicado, la Orden ECD/482/201829, de 4 de mayo (BOE 11.05.2018), reguló los Premios Na‑
cionales de Bachillerato. Anualmente debían convocarse 15 Premios Nacionales de Bachillerato. La convocatoria
de los Premios Nacionales de Bachillerato tenía que ser realizada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) y mediante extracto en el BOE. La cuantía individual de los Premios Nacionales de Bachillerato no podía

28. < BOE-A-2018-984 >
29. < BOE-A-2018-6348 >
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ser inferior a 1.000 euros ni superior a 1.500 euros. Podían optar a los premios el alumnado que hubiera obtenido
en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos.
La Orden también modifica el procedimiento anteriormente establecido de participación en los Premios Na‑
cionales, en el sentido de que no se fija límite en el número de Premios Extraordinarios que puedan conceder las
Administraciones educativas en su ámbito competencial, aunque se mantenía el número de posibles candidatos a
los Premios Nacionales en atención al número de alumnos matriculados en cada una de dichas Administraciones
educativas
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Formación Profesional
Convalidaciones entre módulos profesionales

E

En el ámbito temporal del curso 2017‑2018, fue publicada la Orden ECD/1055/2017 de 26 de octubre30, que
modificó la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, que en su momento estableció convalidaciones entre
módulos profesionales de Formación profesional del sistema educativo español.

F

Desde la publicación de la Orden ECD/2159/2014, citada se habían publicado diferentes títulos de Forma‑
ción profesional que establecían convalidaciones entre módulos profesionales, los cuales precisaban su inclusión
en los anexos de dicha Orden.
Por otra parte, se había producido también un aumento en el número de las solicitudes de convalidación
entre enseñanzas universitarias y las enseñanzas de formación profesional de grado medio, con difícil posibilidad
de reconocimiento, al existir una gran diferencia entre ambos niveles académicos.
La extensa Orden ECD/1055/2017 estableció convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes
a los títulos de formación profesional derivados de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), no contempladas en la Orden de 20 de diciembre de 2001.
También se establecieron las convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes a los títulos de
formación profesional derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que tuvieran
similares resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos, con independencia del ciclo
formativo en el que estuvieran incluidos.
Asimismo, se establecían convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes a los títulos de for‑
mación profesional derivados de la LOGSE y los derivados de la LOE. También se establecían convalidaciones
entre los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral, y de Empresa e Iniciativa Emprendedora,
derivados de la LOE, con independencia del ciclo, y los módulos de formación profesional básica con idéntica
denominación.
Las convalidaciones que no estuvieran contempladas en la Orden que se menciona o en la Orden 20 de
diciembre de 2001 se debían resolver con carácter individualizado por la Subdirección General de Orientación
y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el ámbito de sus competen‑
cias.

Nuevas titulaciones aprobadas en el curso
Por otra parte los Títulos de grado medio aprobados durante el ámbito temporal del curso examinado fueron
los siguientes que se indican:
−

Real Decreto 91/2018, de 2 de marzo31, por el que se establece el título de Técnico en mantenimiento de
embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 03.03.2018).

−

Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero32, por el que se establece el título de Técnico en montaje de estruc‑
turas e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 20.02.2018).

30. <BOE-A-2017-12559 >
31. < BOE-A-2018-2999 >
32. < BOE-A-2018-2329 >
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−

Real Decreto 90/2018, de 2 de marzo33, por el que 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
(BOE 03.03.2018).

B

−

Real Decreto 189/2018, de 6 de abril34, por el que se establece el título de Técnico en comercialización de
productos alimentarios y los aspectos básicos del currículo (BOE 07.04.2018).

C

Por lo que afecta a los títulos profesionales básicos, el Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero35, establece el
Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijaron los aspectos básicos
del currículo.
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Cualificaciones profesionales
A lo largo del curso que se examina prosiguieron los trabajos tendentes a la actualización de las cualificaciones
profesionales. Dicha actualización queda sometida al siguiente procedimiento. En caso de que se establezcan
nuevas cualificaciones o se modifiquen sustancialmente las cualificaciones en vigor, dicha actualización se
efectúa mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto. A su vez, cuando la modificación afecta a aspectos
puntuales de la cualificación, se utiliza el instrumento normativo de Orden Ministerial, entendiendo por aspectos
puntuales aquellos que determina el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre.
Los trabajos de actualización efectuados durante el curso no fueron concluidos en el ámbito temporal de
este y, por tanto, las normas correspondientes no se publicaron en el BOE.

Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo: Europass36
El 18 de abril de 2018 el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron la Decisión (UE) 2018/646 relativa a un
marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass). Según se
afirmaba en la Decisión las diferencias existentes entre las definiciones, los formatos de los documentos, las
lenguas y los métodos de evaluación y de validación plantean serias dificultades a los particulares, empleadores
y autoridades y organismos competentes.
Con el propósito de hacer frente a esas dificultades se pretende disponer de una información más clara y
de amplia difusión, de una visión compartida y de una mayor transparencia de las capacidades y de las cualifi‑
caciones.
En la misma dirección marcada por la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, que la Comisión adoptó
el 10 de junio de 2016, la Decisión (UE) 2018/646 adoptada persigue el fortalecimiento de un marco europeo
«Europass» para favorecer la transparencia y la comprensión de las capacidades y cualificaciones adquiridas en
contextos formales, no formales e informales, incluso a través de la experiencia práctica, la movilidad y el vo‑
luntariado. Europass consistirá en una serie de herramientas en línea, con la información disponible pertinente,
ofrecidas a través de una plataforma, con el apoyo de los servicios nacionales destinados a ayudar a los usuarios
a comunicar mejor las capacidades y cualificaciones y su comparación internacional.
La utilización de Europass será voluntaria y no impondrá ninguna obligación ni conferirá derechos distintos
de los definidos en la Decisión.
Europass proporcionará las herramientas web para:
a.

documentar y describir la información personal en diversos formatos, incluidos modelos de currículo (CV);

b. documentar y describir capacidades y cualificaciones adquiridas a través de experiencias de trabajo y apren‑
dizaje, incluidos la movilidad y el voluntariado;
c.

la evaluación y la autoevaluación de capacidades;

d. documentar los resultados del aprendizaje de cualificaciones, incluidos los modelos de suplemento Europass.
La Comisión debe gestionar la plataforma en línea Europass y cada Estado miembro será responsable de la
aplicación de la Decisión a través de los servicios nacionales correspondientes. La aplicación de la Decisión en
el ámbito nacional será cofinanciada con cargo a los programas de la Unión dentro de los límites del marco
financiero plurianual.
33.<
34.<
35.<
36.<
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Pueden participar en las actividades descritas los miembros del Espacio Económico Europeo que no sean
Estados miembros de la Unión. Pueden también participar los Estados en vías de adhesión, los Estados candida‑
tos y los Estados candidatos potenciales a la adhesión a la Unión, de conformidad con los acuerdos que hayan
celebrado con la Unión. El sistema de información sobre Europass en internet, que fue creado en 2004, seguirá
funcionando hasta que la plataforma en línea Europass, que se establece con la Decisión, sea operativa.
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Enseñanzas de adultos
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 cono‑
cimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y nece‑
sidades.

D

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 Bachillerato,
Disposición que trataba sobre la educación de las personas adultas y que fue expuesta en el Informe 2017.

F

La organización de Educación secundaria obligatoria para adultos posibilita su realización en dos cursos,
pudiéndo estructurarse de forma modular en tres ámbitos de conocimiento, con dos niveles cada uno de ellos:
a.

Ámbito de comunicación, en el que se integran 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 Len‑
gua Extranjera. Además, debía incorporar la materia Lengua Cooficial y Literatura en aquellas Comunidades
Autónomas con lengua cooficial.

b. Ámbito social, en el que se integran 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 incluyen elementos del currículo recogidos en los anexos I y II del
indicado Real Decreto, relacionados con las materias Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas,
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, y
Tecnología.

Enseñanzas de Idiomas
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación fue modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem‑
bre, para la mejora de la calidad educativa en algunos aspectos concernientes a las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial. Según su artículo 59.1, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que estas enseñanzas
se organizan en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado y que dichos niveles se corresponderán, respectiva‑
mente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen,
a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Conforme con los artículos 6 bis.1.e) y 6 bis.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al
Gobierno el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de
evaluación de las Enseñanzas de idiomas, para asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez
en todo el territorio nacional de las titulaciones. Por su parte, en el artículo 61.1, se prevé que en la definición
del currículo básico de las distintas lenguas deben determinarse los efectos de los certificados acreditativos de la
superación de las exigencias académicas correspondientes.
Según lo anterior, el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre37, fijó las exigencias mínimas del nivel
básico a efectos de certificación y estableció el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas Ofi‑
ciales de Idiomas y reguladas por la LOE. Igualmente fueron fijadas las equivalencias que se indican más ade‑
lante entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial en diversos planes de estudios y las enseñanzas que
se establecían en este real decreto de carácter básico. La norma derogaba el Real Decreto 1629/2006, de 29 de
diciembre, por el que se fijaban hasta entonces los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial.

37. < BOE-A-2017-15367 >
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Con el real decreto mencionado quedaba regulado el currículo básico, en relación con los objetivos, com‑
petencias, contenidos y criterios de evaluación, de los niveles citados en el párrafo anterior, de los idiomas ale‑
mán, árabe, chino, coreano, danés, finés, francés, griego, inglés, irlandés, italiano, japonés, neerlandés, polaco,
portugués, rumano, ruso, sueco, lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, y español como lengua
extranjera, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial.
El real decreto citado estableció también las equivalencias entre las enseñanzas de este y las reguladas por
el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas correspondientes al primer
nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas, el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, por el que se esta‑
bleció la estructura de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se
fijaron los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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 que se determinen (estudios superiores de cerámica, estudios
superiores de vidrio).

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 Comunidades 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 diciembre38, regulador de las Enseñanzas profesionales
de música; Real Decreto 85/2007, de 26 de enero39, para las Enseñanzas profesionales de Danza y Real Decreto
596/2007, de 4 de mayo40, que establecía las enseñanzas artísticas profesionales de grado medio y superior de
artes plásticas y diseño.
Acorde con las normas básicas indicadas, diversos Reales Decretos del Gobierno han regulado los currículos
básicos de las diferentes familias profesionales y las Administraciones educativas han aprobado los respectivos
currículos de cada enseñanza.

Enseñanzas deportivas
Para acceder al grado medio de estas enseñanzas es necesario estar en posesión del título de Graduado en Edu‑
cación secundaria obligatoria. Para acceder al grado superior se necesita estar en posesión del título de Técnico
deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se determine reglamentariamente 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 cursar los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, aun care‑
ciendo 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 acreditase estar en posesión de un título de técnico de grado medio relacionado con aquel al que
se desea acceder.

38. < BOE-A-2007-1221 >
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Los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico los fija 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.

A
B

Con carácter básico las enseñanzas deportivas se encuentran reguladas por el Real Decreto 1363/2007, de 24
de octubre41, que estableció la ordenación general de estas enseñanzas de régimen especial.

C

A lo largo del curso 2017‑2018 no fueron aprobadas normas básicas relacionadas con las enseñanzas depor‑
tivas, por lo que permaneció sin modificar la normativa vigente.

D

Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el curso

E

En relación con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional publicada en el ámbito temporal del curso que se
examina en este informe y que abordan problemáticas normativas que versan sobre la ordenación básica apro‑
bada por el Estado y referidas a las enseñanzas del sistema, seguidamente se alude brevemente a las Sentencias
de mayor trascendencia, que podrán ser consultadas en su integridad en la versión electrónica de este informe.
−

Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 201842. Recurso de inconstitucionalidad 1377‑2014. Interpuesto en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de los preceptos legales que regulan
el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales y la repercusión a las Comunidades Autónomas
de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y que
habilitan al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación plurilingüe.

−

Sentencia 30/2018, de 22 de marzo de 201843. Conflicto positivo de competencia 6305‑2014. Planteado por
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se
regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización
previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de educación. Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de la norma reglamenta‑
ria estatal que regula el procedimiento de reconocimiento de compensación de los costes de escolarización
en lengua castellana (STC 14/2018).

−

Sentencia 31/2018, de 10 de abril de 201844. Recurso de inconstitucionalidad. Derechos a la igualdad y a la
educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales referidos a
la educación diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos
en decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos particulares.

−

Sentencia 53/2018, de 24 de mayo de 201845. Recurso de inconstitucionalidad 1433‑2014 en relación con
diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Competencias en educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos
legales que atribuyen al Estado la competencia para determinar los estándares de aprendizaje evaluables
relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y regulan las evaluaciones en las distintas etapas
del sistema educativo, así como las asignaturas de religión y de valores sociales y cívicos y valores éticos.
Votos particulares.

−

Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 201846. Recurso de inconstitucionalidad 1435‑2014. Interpuesto por
diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Competencias sobre educación, reserva de ley de orgánica y derecho a la educación en relación con las fun‑
ciones de los consejos escolares, la asignatura de religión y la evaluación del rendimiento académico: cons‑
titucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares.

−

Sentencia 67/2018, de 21 de junio de 201847. Recurso de inconstitucionalidad 1455‑2014. Interpuesto en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

<
<
<
<
<
<
<
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BOE-A-2018-5057 >
BOE-A-2018-6823 >
BOE-A-2018-8572 >
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y la educación diferenciada por sexos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados
(SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares.
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−

Sentencia 68/2018, de 21 de junio de 201848. Recurso de inconstitucionalidad 5376‑2014. Interpuesto contra
diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Competencias sobre educación, reserva de ley orgánica y derecho a la educación en relación con la orde‑
nación de las enseñanzas: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018
y 31/2018).

C2.3. Expedición de Títulos y concesión de homologaciones y convalidaciones
La Constitución Española, en su artículo 149.1.30ª, determina que corresponde al Estado la competencia para
regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales,
competencia que se reitera en el artículo 6 bis 1 b) de la LOE., según el cual los títulos de las enseñanzas de
la LOE son homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas, con valor en todo el
ámbito del Estado.
Los títulos son expedidos en nombre del Rey por el Ministro de Educación o por el titular del órgano que
corresponda en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los modelos y denominaciones que se determinan
en el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos de las enseñanzas de la LOE. Los
títulos se deben inscribir en los Registros de títulos de las Administraciones educativas competentes.
La homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas educativos 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 profesionales 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.
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 que corresponda se
efectúa por la Administración educativa correspondiente en el centro docente en que el alumno vaya a
continuar estudios.
Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios
corresponden al Ministerio de Educación y Formación Profesional. No obstante, desde el 1 de enero de 2009
las Comunidades Autónomas de Galicia y de Cataluña e, igualmente, desde el 1 de julio de 2011, la Comunidad
Autónoma del País Vasco, han asumido dicha competencia dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

Procedimiento
Si los estudios o títulos cuya convalidación u homologación se pretende están incluidos en una tabla de equiva‑
lencias aprobada por Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por tanto, la resolución del
expediente debe adoptarse de acuerdo con dicha tabla, los órganos competentes para tramitar los expedientes
y formular la propuesta de resolución que corresponda son los siguientes:

48. < BOE-A-2018-10510 >
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d. Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas y las Direcciones
Provinciales de Educación y Formación Profesional de Ceuta y Melilla, respecto de todas las solicitudes en
las que el domicilio indicado por el interesado esté dentro de su ámbito territorial.

A

e.

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

B

f.

En los demás casos, la Subdirección General de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y For‑
mación Profesional.

Cuando se carece de las tablas de equivalencia antes referidas, la tramitación y propuesta de resolución se
efectúa por parte de la Subdirección General de Ordenación Académica, dependiente de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial, siempre que se trate de estudios de educación secundaria obligatoria y
bachillerato, así como de enseñanzas artísticas y deportivas, y a la Subdirección General de Ordenación e Inno‑
vación de la Formación Profesional, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional, cuando se
trate de enseñanzas de formación profesional.
Las propuestas de resolución se adoptan teniendo en cuenta las tablas de equivalencias de estudios aproba‑
das por el Ministerio. En el caso de que no existan tablas, se tienen en cuenta los siguientes principios: contenido
y duración de los estudios extranjeros de que se trate; precedentes administrativos aplicables al caso; Situación
de reciprocidad manifestada en el trato otorgado a los títulos y estudios españoles en el país en cuyo sistema
educativo se realizaron los estudios cuya convalidación u homologación se solicita.
La resolución de los expedientes se lleva a cabo por Orden del titular del Ministerio y las credenciales se
expiden por las respectivas Subdirecciones. La falta de resolución en plazo de los expedientes de homologación
tiene efectos desestimatorios, de acuerdo con la disposición adicional 29ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Seguidamente se enumera la normativa aplicable con
carácter general a los expedientes tramitados en la materia.

Normativa aplicable
−

Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación no universitaria (BOE de 17 de febrero)49.

−

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 universitaria
(BOE del 17)50.

−

Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros en España (BOE de
23 de junio)51.

−

Orden de 30 de abril de 199652, por la que se adecúan a la nueva ordenación educativa determinados crite‑
rios en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de niveles no universita‑
rios y se fija el régimen de equivalencias con los correspondientes españoles (BOE de 8 de mayo).

−

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 universitaria (BOE del 28)53.

−

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

−

Las tablas de equivalencia aprobadas por Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

−

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación final que debe figurar
en las credenciales de convalidación por 1.º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título
de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español (BOE 2 de abril)54.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

< BOE-A-1988-3987 >
< BOE-A-1988-6938 >
< BOE-A-1993-16128 >
< BOE-A-1996-10210 >
< BOE-A-2002-25289 >
< BOE-A-2018-4480 >
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Expedientes tramitados en 2018
En 2018 las solicitudes presentadas de homologación de títulos y certificados y de convalidación de estudios
fueron 39.95655. Los expedientes resueltos en dicho año, con independencia del año de iniciación, fueron 40.060,
de los que 35.596 resultaron favorables, 293 desfavorables y 4.171 tuvieron otras formas de terminación.
En la tabla C2.1 que muestra las Resoluciones favorables habidas en 2018 según el tipo de estudios, se
observa que las más numerosas fueron las referidas a Educación Secundaria Obligatoria y a Bachillerato.
Tabla C2.1
Distribución de las resoluciones favorables de expedientes de homologación de títulos o convalidaciones por tipo de
estudios. Año 2018
Tipo de estudios

F

(%)

Enseñanzas de ESO y Bachillerato

98,6

Enseñanzas de Formación Profesional

1,1

Enseñanzas Artísticas

0,4

Enseñanzas Deportivas

0,02

Fuente: Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

Según las áreas geográficas de procedencia de los expedientes con resolución favorable, el continente de
América supuso el 66,5 % del total, Europa el 24,3 %, África el 7,1 %, Asia el 2,0 % y Oceanía el 0,1 % (ver figura
C2.1). Por el número de las resoluciones favorables, según los países de origen, destacan los siguientes: Vene‑
zuela (5.318), EE.UU. (3.360), Colombia (2.741), Ecuador (2.708), Perú (2.374), Reino Unido (2.343), Marruecos
(1.726), Rumanía (1.700), Argentina (1.096), Francia (984), República Dominicana (973), Irlanda (811), Bolivia
(781), Canadá (766), Brasil (712), Guinea Ecuatorial (621), Italia (589), Alemania (562) y México (506), entre otros.
Figura C2.1
Distribución de las resoluciones favorables de expedientes de homologación de títulos o convalidaciones de estudios
por área geográfica. Año 2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c201.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio
de Educación y Formación Profesional.

55. El dato debe interpretarse teniendo en consideración que el Área de Alta Inspección de Educación en la Comunidad de Madrid soo ha contabilizado
solicitudes a fecha 31 de julio de 2018, lo que altera las comparaciones que pudieran realizarse al respecto con los datos consolidados de otros años.
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La evolución del número de solicitudes presentadas y del número de expedientes resueltos, en el periodo
2010‑2018, queda reflejada en la figura C2.2. Destaca la tendencia a la baja en el número de solicitudes entre
2010 (36.291) y 2013 (21.860), para luego experimentar un crecimiento que fue considerable entre 2016 (30.461)
y 2017 (40.622), con una diferencia positiva de 10.161 solicitudes más en un solo año. El número de resoluciones
favorables osciló entre las 19.519 del año 2015 y las 35.596 del año 2018. La cantidad de resoluciones denega‑
torias varió entre las 140 de 2014 y las 724 de 2017. En 2018 el número de solicitudes y el de resoluciones fue
prácticamente afín.
Figura C2.2
Evolución del número de solicitudes presentadas y de expedientes resueltos de homologación de títulos o
convalidaciones de estudios. Años 2010-2018
Otras formas de terminación
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c202.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio
de Educación y Formación Profesional.

C2.4. La escolarización del alumnado: modelos lingüísticos
El castellano es la lengua oficial del Estado, según contempla la Constitución española, la cual señala asimismo
que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Por dicha razón, en los diferentes
niveles y etapas de las enseñanzas de régimen general del sistema educativo la lengua y literatura castellana
posee una presencia relevante, tanto al tener un carácter vehicular del proceso de enseñanza y aprendizaje en la
mayor parte de los modelos lingüísticos, como al ser una materia común de carácter fundamental y troncal, que
el alumnado debe dominar en sus distintos grados, de forma oral y escrita al término de sus estudios.
Junto con el castellano, las lenguas propias de las Comunidades Autónomas son también cooficiales en el
ámbito territorial, según prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía. Las Comunidades que poseen una
lengua propia distinta del castellano son las siguientes: Illes Balears, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia,
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Las lenguas propias específicas existentes en las Comunidades Au‑
tónomas antes indicadas son impartidas como materias de estudio en todos los niveles y etapas educativas de
las enseñanzas de régimen general en sus respectivos territorios, quedando incluidas en el currículo académico.
Asimismo, dependiendo del modelo lingüístico seguido por la Comunidad Autónoma, son utilizadas como me‑
dio de enseñanza y aprendizaje.
En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, según establece su Estatuto de Autonomía, el bable
gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respe‑
tando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje.
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En el curso que se analiza en este informe se aplicaron cuatro modelos lingüísticos en todo el ámbito terri‑
torial del Estado. El Modelo I es aquel en que el castellano se utiliza como única lengua de enseñanza y apren‑
dizaje de las distintas materias y asignaturas y es el modelo en uso en las Comunidades Autónomas que tienen
únicamente el castellano como lengua oficial.
El Modelo II se caracteriza por utilizar el castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje, impartiéndose
tanto la lengua y literatura castellana como la lengua y literatura de la lengua autonómica cooficial como materias
fundamentales y troncales del currículo.
El Modelo III es de carácter bilingüe y en este se imparten algunas materias y asignaturas en lengua caste‑
llana y otras materias y asignaturas se imparten en la lengua cooficial de la Comunidad, siendo utilizadas ambas
lenguas como lenguas vehiculares de enseñanza y aprendizaje. Además, tanto la lengua y literatura castellana
como la lengua y literatura autonómica se encuentran en el currículo académico de las enseñanzas de régimen
general impartidas en la Comunidad. Sigue este modelo lingüístico la Comunidad de Galicia.
El Modelo IV es aquel en el que las enseñanzas se imparten en una lengua cooficial distinta del castellano.
En el currículo académico de este modelo lingüístico las materias y asignaturas de lengua y literatura castellana,
así como de lengua y literatura de la lengua propia autonómica, son materias troncales y fundamentales del
currículo académico. Este es el modelo seguido por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Las Comunidades Autónomas de Illes Balears, Comunitat Valenciana, País Vasco y Comunidad Foral de
Navarra utilizan sistemas mixtos que combinan distintos modelos lingüísticos en mayor o menor grado, depen‑
diendo de los centros o de los distintos territorios de la propia Comunidad Autónoma. Por su parte, con carácter
específico, se debe citar también aquí a la Comunidad de Aragón, en la cual se utiliza con carácter general el
modelo I y de forma minoritaria el modelo II (1,5 %).
La figura C2.3 muestra los porcentajes de alumnado que utilizan cada uno de los diferentes modelos
lingüísticos. En la figura C2.4 se reflejan los datos correspondientes a los niveles de Educación Infantil y de
Educación Primaria, en la figura C2.5 los datos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y los de
Formación Profesional en la figura C2.6.
Figura C2.3
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según los modelos lingüísticos en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial o según territorio. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c203.xlsx >
Notas:
1. Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas.
2. Datos avance.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación
y Formación Profesional.
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Figura C2.4
Distribución porcentual del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria, según los modelos lingüísticos, en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial o según territorio. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c204.xlsx >
Notas:
1. Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas.
2. Datos avance.

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

Figura C2.5
Distribución porcentual del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, según los modelos lingüísticos, en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial o según territorio. Curso 2017‑2018
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100
(%)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c205.xlsx >
Notas:
1. Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas.
2. Datos avance.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación
y Formación Profesional.
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Figura C2.6
Distribución porcentual del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, según los modelos lingüísticos, en las
Comunidades Autónomas con lengua cooficial o según territorio. Curso 2017‑2018
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100
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c206.xlsx >
Notas:
1. Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas.
2. Datos avance.

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

C3. Políticas educativas. Actuaciones para mejorar la
igualdad de oportunidades
C3.1. 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
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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 rendimiento56
En el curso 2015‑2016 se inició el establecimiento de estos Programas, dirigidos preferentemente al alumna‑
do 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 Básica57
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.

Novedades normativas relacionadas con el Ministerio de Educación y Formación
Profesional
−

−

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por
la que se amplían el número de Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado con trastorno del espectro
autista en centros sostenidos con fondos públicos de las ciudades de Ceuta y Melilla58.
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se crean, regulan y ordenan las Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado
de altas capacidades intelectuales en centros de educación primaria sostenidos con fondos públicos de las
ciudades de Ceuta y Melilla (BOE de 19 de enero de 2018)59.

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 7660 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 tengan el adecuado asesoramiento continuado e individualizado y la informa‑
ción necesaria sobre la atención educativa que reciban sus hijos en los centros, así como cuantas otras informa‑
ciones 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).

56. < BOE-A-2006-7899, artículo 27 >
57. < BOE-A-2006-7899, artículo 39 >
58. < BOE-A-2018-9625 >
59. < BOE-A-2018-697 >
60. < BOE-A-2006-7899#a76 >
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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 33.482 en el curso 2017‑2018, siendo
un 23,4 % superior al dato del periodo anterior. Su distribución en las enseñanzas en las que estaba matricula‑
do fue muy desigual. El 87,2 % se concentró en las enseñanzas básicas: 51,4 % en Educación Primaria y 35,8 %
en Educación Secundaria Obligatoria. Existieron claras diferencias con respecto al sexo (véase la figura C3.1):
21.611 de los estudiantes, el 64,5 %, eran alumnos, mientras que 11.871, el 35,5 %, eran alumnas. Este porcentaje
de distribución se repitió, con ligeras diferencias, en todas las etapas educativas a excepción de la Formación
Profesional, donde el 83,5 % de los estudiantes identificados eran alumnos y solo el 16,5 % eran alumnas.
Si tomamos como referencia el número de estudiantes matriculados de forma presencial, el porcentaje de
alumnado que fue identificado como de altas capacidades fue del 0,4 % (el 0,6 % de los alumnos y el 0,3 de las
alumnas), siendo en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato donde se dieron los
mayores porcentajes (0,6 % en las tres enseñanzas) y en Formación Profesional Básica donde se dio el menor
(0,01 %).
Figura C3.1
Alumnado identificado como de altas capacidades en España por sexo, titularidad de centro y tipo de financiación de
las enseñanzas. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c301.xlsx>
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 y Formación Profesional.
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También existían diferencias con respecto al tipo de centro. En el curso 2017‑2018, el 69,0 % del alumnado
identificado como de altas capacidades estaba escolarizado en centros públicos, el 26,3 %, en centros privados
concertados; y el 4,7 % restante en centros privados no concertados.
La distribución de este alumnado por Comunidades y Ciudades Autónomas, en los niveles de Educación Pri‑
maria y Educación Secundaria, durante el periodo escolar objeto de este informe, se muestra en las figuras C3.2
y C3.3 respectivamente. En general, la distribución por comunidades no es homogénea. Destacan, en términos
absolutos, con mayor número de alumnos y alumnas detectados con altas capacidades intelectuales, las Comuni‑
dades 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 y Ciudades
Autónomas, se observa que, en términos relativos, Andalucía en Educación Primaria –con 7.686 alumnos que
representa el 1,3 % (1,6 % hombres, y 1,1 % mujeres)– y la Región de Murcia en Educación Secundaria Obliga‑
toria –con 1800 estudiantes y un porcentaje del 2,6 % (3,1 % hombres y 2,0 % mujeres)–, son las Comunidades
que presentan mayores porcentajes de alumnado identificado como de altas capacidades.
El análisis de la distribución del alumnado por Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo al género,
indica que en todas ellas se identifican y se atienden a más alumnos que alumnas con altas capacidades, en con‑
cordancia con lo observado en la distribución de este alumnado por sexo en todo el territorio nacional (véase
la figura C3.1).
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 210,8 %, pasando de 15.877 alumnos en el curso 2013‑2014 a 33.482 estudiantes en el 2017‑2018.
Al analizar la evolución según la titularidad de los centros donde están matriculados estos alumnos, la tendencia
creciente comentada se acentúa en los centros de titularidad privada, donde el incremento alcanza el 239,7 %,
frente al 200,1 % en los centros públicos (véase la figura C3.4).

Figura C3.2
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Primaria por Comunidad y Ciudad Autónoma y sexo.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c302.xlsx >
Nota: A efectos de calcular el total se incluye una estimación de la Comunitat Valenciana, cuya información no está disponible.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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Figura C3.3
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Secundaria Obligatoria por Comunidad y Ciudad
Autónoma y sexo. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c303.xlsx >
Nota: A efectos de calcular el total se incluye una estimación de Comunitat Valenciana, cuya información no está disponible.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016-2017.

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

Figura C3.4
Evolución del alumnado identificado como de altas capacidades, por titularidad de centro en el sistema educativo
español. Cursos 2013‑2014 a 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c304.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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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 «A2. Población» 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
España, enmarcándola dentro de las políticas de educación compensatoria con el fin de paliar las desigualdades
geográficas existentes. Las Administraciones educativas correspondientes se encargan 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)61. 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
de 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 2017‑2018 se escolarizaron 71.727 alumnos y alumnas en centros rurales en España, lo que
representa un 0,9 % del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas. Castilla y León, con 15.156 alumnos,
presenta la proporción más alta con respecto al total de todas las Comunidades Autónomas (21,1 %). Le siguen,
Andalucía con 10.993 alumnos (15,3 %), Cataluña con 10.481 (14,6 %), Aragón con 8.496 (11,8 %) y Castilla-La
Mancha con 8.096 (11,3 %). En el otro extremo se sitúan Cantabria (0,3 %, 239 alumnos) y Navarra (0,1 %, 52
alumnos). (Ver tabla C3.1).
Tabla C3.1
Datos de los centros rurales agrupados por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
Centros
Andalucía

Localidades

Unidades

Alumnado

107

..

1.117

10.993

Aragón

75

317

783

8.496

Asturias, Principado de

27

83

184

1.780

0

0

0

0

Canarias2

23

111

175

1.900

Cantabria

4

8

6

239

181

579

1.463

15.156

Castilla-La Mancha

77

262

838

8.096

Cataluña3

86

272

806

10.481

Balears, Illes1

Castilla y León

Continúa
61. < Informe 2018> (Ver p. 270)
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Tabla C3.1 continuación
Datos de los centros rurales agrupados por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2018

A

Centros

B
C
D
E
F

Localidades

Unidades

Alumnado

Comunitat Valenciana

46

143

525

5.494

Extremadura

40

137

439

3.821

Galicia

28

190

199

2.203

Madrid, Comunidad de

8

30

117

1.503

Murcia, Región de

–

–

–

–

Navarra, Com. Foral de

1

2

5

52

País Vasco1

0

0

0

0

Rioja, La

11

48

133

1.513

Ceuta1

0

0

0

0

Melilla1

0

0

0

0

714

2.182

6.790

71.727

Total

Nota: Incluye la información de centros públicos que tienen unidades ubicadas en distintas localidades.
– Datos no disponibles.
1. En estas Comunidades y Ciudades Autónomas no existen centros rurales agrupados.
2. En Canarias los centros rurales agrupados de cada localidad se consideran independientes, aunque existen centros que comparten recursos.
3. En Cataluña 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 y Formación Profesional.

En la figura C3.5 se presenta la evolución del alumnado escolarizado en los centros rurales agrupados
de los cursos 2016‑2017 y 2017‑2018. Excepto Cataluña, que aumentó el número de alumnos en un 1,8 % en
el curso 2017‑2018 respecto al curso 2016‑2017, Cantabria (+1,7 %) y Andalucía (+0,6), todas las Comunidades
Autónomas experimentaron una disminución en el número de alumnos, siendo Castilla y León la que registró
la mayor reducción (-2,7 %).

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 diferentes
a las establecidas con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el 4.º 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 2.º y 3.º
curso, si bien estas serán objeto de una propuesta curricular específica en la que los contenidos podrán agrupar‑
se 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 diferentes,
indica que se deberán establecer al menos tres ámbitos específicos (Ámbito de carácter lingüístico y social, Ám‑
bito 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).

— 232 —

c. organización y políticas educativas

Figura C3.5
Evolución del número de estudiantes de centros rurales agrupados por Comunidades Autónomas.
Cursos 2016‑2017 a 2017‑2018
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Nota: En Baleares, el País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no existen centros rurales agrupados.
1. No se dispone de datos de la Región de Murcia del curso 2017‑2018.

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

En el curso 2017‑2018, participaron 60.517 alumnas y alumnos de 2.º y 3.º curso de Educación Secundaria
Obligatoria en Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el conjunto de España. Del total de
ese alumnado, 50.977 pertenecían a centros públicos, 9.540 a centros privados con enseñanzas concertadas y
no concertadas. Las Comunidades y Ciudadades Autónomas con mayor número de alumnos incluidos en estos
programas fueron Andalucía (16.499 estudiantes, que representan el 27,3 %) y la Comunidad de Madrid (9.329,
15,4 %) (ver figura C3.6).
En la figura C3.7 se muestran los porcentajes de estudiantes que, durante el curso 2017‑2018, participaron
en Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento con respecto al alumnado matriculado en 2.º y 3.º
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
(7,9 %) que en los privados (2,8 %). Las Comunidades Autónomas con mayor número de estudiantes en estos
Programas fueron La Rioja (12,4 %), Canarias (10,6 %) y Castilla‑La Mancha (10,5 %).

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 (LOMCE) modificó los
artículos 30, 39 y 41 de la LOE, y, como novedad normativa, estableció los ciclos de 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 LOE consolidada (artículo
30), la incorporación del alumnado a un Ciclo de Formación Profesional Básica se realiza cuando el grado de
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Figura C3.6
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 2017‑2018
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Nota: Datos no disponibles de Cataluña.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016-2017.
2. Los alumnos de segundo curso de la Comunidad Foral de Navarra corresponden a los alumnos de programas de refuerzo educativo específico.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.7
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 2017‑2018
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Nota: Datos no disponibles de Cataluña.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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adquisición de competencias así lo aconseje, como propuesta del equipo docente a los padres, madres o tuto‑
res 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
estos sean incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional 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–).
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 siguientes
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 2017‑2018 se matricularon 71.795 estudiantes en Formación Profesional Básica, de los
que 54.436 (75,8 %) lo hicieron en centros públicos y 17.359 (24,2 %) 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 (12.691, el 18,3 % del total de España), seguida de Comunitat Valen‑
ciana (11.106 alumnos, 16,0 %) y de la Comunidad de Madrid (11.076 alumnos, 15,9 %). (Véase figura C3.8).
La figura C3.8 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 28,3 % en centros públicos y un 71,7 % en centros privados. Los porcentajes
más elevados en centros públicos se dieron en Melilla (100 %), Extremadura (98,8 %), Canarias (94,0 %), Ceuta
(89,9 %), Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha (88,0 % respectivamente).
Los estudios de Formación Profesional Básica fueron cursados mayoritariamente por estudiantes de 16 y 17
años; de un total de 71.795 estudiantes, 8.435 eran de 15 años, 25.787 de 16 años, 25.350 de 17 años, 9.183 de
18 años, 1.759 de 19 años y 1.281 de 20 años o más. Se dieron diferencias significativas en relación al género de
los matriculados: 70,7 % de hombres y 29,3 % de mujeres (ver figura C3.8).
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 3.º o 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se obtiene un valor que indica, en términos
relativos, el peso de esta opción académica. En el curso 2017‑2018 dicha ratio alcanzó el 8,0 % en el conjunto de
España (9,4 % en centros públicos y 5,5 % en centros privados). En la figura C3.9 se aprecia que las Ciudades
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Figura C3.8
Alumnado matriculado en Formación Profesional Básica por Comunidades y Ciudades Autónomas y titularidad del
centro, y por edad y sexo. Curso 2017‑2018
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.9
Porcentaje de estudiantes que cursan Formación Profesional Básica sobre el total de alumnado matriculado en 3.º
y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria junto con el matriculado en estos estudios, por Comunidades y Ciudades
Autónomas y titularidad del centro. Curso 2017‑2018
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Autónomas de Melilla y Ceuta tuvieron las ratios más altas, del 24,1 % y el 22,6 %, respectivamente. Asturias se
encuentra en el extremo opuesto con un 5,1 %.
Por último, en la figura C3.10 se presenta la serie temporal, desde el curso 2007‑2008 hasta el 2017‑2018,
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 2010‑2011, 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 71.795 estudiantes que en el curso
2017‑2018 optaron por los estudios de Formación Profesional Básica.
Figura C3.10
Evolución del alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica en el sistema
educativo español. Cursos 2007‑2008 a 2017‑2018
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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 Formación Profesional Básica comenzaron en el curso 2014-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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.

— 237 —

A
B
C
D
E
F

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C
D
E
F

La superación de esta formación no conduce directamente a la consecución de un título oficial del sistema
educativo, no obstante se acredita mediante una certificación académica. Las competencias profesionales adqui‑
ridas 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 expe‑
riencia 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 2017‑2018, 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 12.311 alumnos y alumnas, de los cuales 8.598 recibieron la formación en centros públicos
y 3.713 en centros privados.
En la figura C3.11 se muestra con detalle la información de la escolarización desagregada por Comunida‑
des y Ciudades Autónomas, edad y sexo de los programas formativos para el alumnado con necesidades educati‑
vas específicas en el curso académico analizado. Las Comunidades Autónomas con mayor cantidad de alumnado
matriculado son Cataluña (7.121), la Comunidad de Madrid (1.327), la Región de Murcia (692) y Aragón (561). En
Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana está matriculado únicamente en centros públicos.
La mayor parte del alumnado de estos programas está comprendida entre los 16 y los 18 años, descendiendo el
número de matrículas según aumenta la edad. El número de alumnas y alumnos de 15 años es muy reducido
(42). Para todas las edades el número de alumnos es superior al de alumnas.
Figura C3.11
Alumnado matriculado en otros programas formativos de formación profesional para alumnado con necesidades
educativas específicas, por Comunidades y Ciudades Autónomas y titularidad del centro, y por edad y sexo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

C3.2. 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, en la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo se identifica este alumna‑
do 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 indicados62.
62.< BOE-A-2010‑5493 >
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Convocatorias y actuaciones realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
−

Resolución de 31 de mayo 2017 de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de méritos para la
formación de la lista de maestros candidatos al Programa de Aulas ltinerantes en los Circos para el curso
2017‑201863.

−

Resolución de 20 de julio de 2017, 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 2017‑201864.

−

Resolución de la Subsecretaria de 28 de julio de 2017, 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
2017‑2018 y se hace pública la lista de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación ﬁnal obtenida65.

−

Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ﬁnes de lucro para la realiza‑
ción 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 2017‑201866.

−

Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ﬁnes de lucro para la realiza‑
ción de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, durante el curso escolar
2017‑2018.67

−

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, 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 2017‑201868.

−

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, 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 2017‑201869.

−

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, 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 en Ceuta y Melilla, durante el curso
escolar 2017‑201870.

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 201171, lo
que prueba que el alumnado extranjero en el sistema educativo español creció considerablemente en ese
periodo.
En la figura C3.12 puede apreciarse que el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas
de régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obli‑
gatoria, Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos) pasó de ser un 5,7 % en el curso
2003‑2004 a un 8,8 % en el curso 2017‑2018, objeto de este informe. Este último porcentaje supone un aumento
de tres décimas con respecto a la proporción registrada en el curso anterior (8,5 %).

63. < http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano.html >
64. < BOE-B-2017-46451 >
65. < http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano.html >
66. < BOE-B-2017-51938 >
67. < BOE-B-2017-52255 >
68. < http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano.html>
69. < http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano.html >
70. < BOE-B-2017-52255 >
71. Pueden consultarse las características, distribución y alcance de este fenómeno en el epígrafe A1.2 de este
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Figura C3.12
Evolución del porcentaje del alumnado extranjero con respecto al alumnado matriculado residente en España en
enseñanzas de régimen general, por titularidad del centro. Cursos 2003‑2004 a 2017‑2018

A
B

(%) 14

Todos los centros

13

C

12

11,5

11,9

Centros públicos

Centros privados

11,6

11

D

10,0

10

E

9

F

7

9,4

9,8

9,6
8,5

8

6
5

10,3

8,8

6,8

5,7

5,6

5,6

5,3

5,1

5,7

4
3

3,4

2
1
0

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c312.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Desde el curso 2003‑2004, 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 2017‑2018, el 10,3 % de los alumnos de los centros públicos eran extranjeros, mientras que en el conjunto
de los centros de titularidad privada este porcentaje alcanzaba un 5,7 %.
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
compartido 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
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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
organización 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
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimien‑
to 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 y Formación Profesional, de
acuerdo con los empresarios de los circos, adoptó en su momento como alternativa más viable la medida de
habilitar «aulas itinerantes» que viajaran 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.
Durante el curso 2017‑2018 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 100 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 funcionamiento
de las aulas y se fijaron las cantidades que el Departamento abona para los gastos de desplazamiento y mante‑
nimiento de las aulas y de las caravanas-vivienda de los maestros.
También, durante el curso 2017‑2018 se publicó en la página web del Ministerio de Educación y Formación
Profesional la Orden por la que se convocaba el concurso de méritos para la formación de la lista de maestros
candidatos para ser adscritos en régimen de interinidad al Programa de Aulas Itinerantes en los Circos, con el
objeto de 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 2012‑202072 (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
72. < Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 >
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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.
El marco de cooperación del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) con las organizacio‑
nes de la sociedad civil representativas del pueblo gitano es el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG). El Mi‑
nisterio tiene representación en el Pleno del CEPG y en Comisión Permanente. El Ministerio, a través del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), coordina el Grupo de Trabajo de Educación con el
objetivo de recoger propuestas, reflexionar y asesorar en la planificación de medidas en el área de educación
para conseguir los objetivos marcados en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana
(2012‑2020). En el curso 2017‑2018 el CEPG se reunió en abril de 2018.
Por otro lado, el 14 de marzo de 2018, se celebró la I Gala de Entrega de Premios a Estudiantes Gitanos y
Gitanas organizada por FAKALI-AMURADI en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Un acto de reconoci‑
miento a la trayectoria de 29 romaníes que muestran la realidad de una generación que rompe con los estereoti‑
pos y abre un nuevo horizonte educativo y antidiscriminatorio para los más jóvenes al convertirse en referentes.
Esta iniciativa, liderada por la primera organización de mujeres gitanas universitarias, surge de la necesidad al
conocer las cifras oficiales en materia educativa referidas al Pueblo Gitano, puesto que dictan que solo el 1 %
accede a la universidad.

Programa MUS-E®
Este programa se desarrolla en el marco del Convenio con la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) para
la integración de niños y niñas en dificultad social por medio de las artes. Su finalidad es el trabajo en el ámbito
escolar desde las artes como herramientas que favorecen 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, el desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa para la mejora de los
aprendizajes escolares y el trabajo en valores.
En España el programa está implantado en 11 Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas de
Ceuta y de Melilla. Se establece a partir de convenios y/o acuerdos suscritos entre las distintas administraciones
autonómicas y la FYME. Existe convenio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con las Con‑
sejerías de Educación de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Canarias, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid, la
Región de Murcia, el Gobierno Vasco, la Generalitat Valenciana y el Principado de Asturias, que se incorporó a
mediados de 2018.
En el curso escolar 2017‑2018, en la Red MUS-E® han participado 167 centros, pero no en todos los centros
se llevan a cabo las mismas actuaciones. Así, 32 centros escolares no han realizado sesiones con los alumnos
aunque sí han participado en el resto de las acciones de la Red. Estos centros, sin presupuesto para sesiones, no
solo piden la continuidad del Programa en las aulas sino que están colaborando estrechamente con FYME para
la búsqueda de una fuente de financiación pública o privada que permita la puesta en marcha inmediata de las
sesiones. Los 135 centros que cuentan con sesiones MUS-E® han mantenido una actividad MUS-E® con 26.751
alumnos. El número de grupos o aulas con los que se ha intervenido a lo largo del periodo ha sido de 1.183
grupos. El profesorado que participa en el programa sigue evolucionando en concordancia con la variación en
el número de centros, siendo actualmente de 2.446 colaboradores. Han colaborado 115 artistas y en el curso
2017‑2018 se han realizado las acciones previstas en el convenio anual.

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 y Formación Profesional, por Resolución de 3 de septiembre de 2017, publicada en
el Boletín Oﬁcial del Estado de 11 de septiembre, convocó ayudas económicas destinadas a subvencionar a en‑
tidades privadas sin ﬁnes de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con
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necesidad especíﬁca de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso
escolar 2017‑2018. 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 colabo‑
ración 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.

C

Otras actuaciones en compensación educativa

D

Premio Nacional de Educación para el Desarrollo

E

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, convocan desde el año 2009 el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente Fe‑
rrer», 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 21 de junio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Es‑
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se convocó la décima edición de estos premios73.

Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo
En el año 2017, se celebró en Senegal el viii Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Edu‑
cación para el Desarrollo, del 21 al 28 de octubre de 2017.
El premio, que no conlleva dotación económica, consistió en la participación de dos docentes responsables
de cada experiencia educativa en el Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación
para el Desarrollo que tuvo lugar en Senegal. 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 2018 se celebró la octava edición de este en Guadarrama.
El encuentro lo cogestionan la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio
de Educación y Formación Profesional 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 y así 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.

73 < BOE-B-2018-38115 >
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C3.3. 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)74, 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 726/2017, de 21 de julio (BOE de 22 de julio de 2017)75, estableció los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017‑2018, y modificó parcial‑
mente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)76, 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 3 de agosto de 2017 (extracto publicado en el BOE de 10 de agosto de 2017)77, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron becas y ayudas al estudio de
carácter general para el curso académico 2017‑2018 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 cursara alguno de los siguientes con va‑
lidez en todo el territorio nacional: cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la
Formación Profesional; cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio
y de Grado Superior, impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas
enseñanzas de Formación Profesional; y Formación Profesional Básica.
Las becas podían abarcar los componentes que se indican en la tabla C3.2 y su cuantía era igual a la suma
de aquellos a los que tenía derecho cada estudiante.
Tabla C3.2
Clases y cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios
y superiores no universitarios. Curso 2017‑2018
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: distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del
estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será 60,00 euros1
1. Se establecen cuantías adicionales por domicilio insular o en Ceuta o Melilla, que podrán ser de 442,00 €, 623,00 €, 888,00 € o 937,00 € dependiendo de dónde se
encuentre situado el domicilio familiar y de 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.

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

74.
75.
76.
77.

< BOE-A-2005‑19005 >
< BOE-A-2017-8618 >
< BOE-A-2008‑821 >
< BOE-B-2017-48150 >
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Tabla C3.3
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 2017‑2018 y variación respecto al curso 2016‑2017
Variación absoluta
Curso 2017‑2018/Curso 2016‑2017

Curso 2017‑2018
Importe
promedio beca

Importe (euros)

160.924

1.242,62

199.967.568,31

-3.957

-36,18

-10.894.333,0

Formación Profesional Básica

14.047

260,0

3.649.423,00

-106

0,0

-25.197,0

Ciclos Formativos de Enseñanzas
Profesionales de Grado Medio

64.876

1.485,49

96.372.592,84

-569

-53,41

-4.342.912,0

Ciclos Formativos de Enseñanzas
Profesionales de Grado Superior

98.010

1.435,85

140.728.049,29

8.719

-25,25

10.263.382,4

Otros estudios

22.888

1.017,75

23.294.150,88

-1.004

11,95

-737.237,2

360.745

1.286,26

464.011.784,32

3.083

-27,14

-5.736.096,9

Becarios
Bachillerato

Total

Becarios

Importe
promedio beca

Importe
(euros)

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

En la tabla C3.3 se reseña el número de becarios de cada uno de los niveles educativos que, de acuerdo
con la información adelantada, ha recibido beca en la convocatoria general del curso 2017‑2018. Se observa que,
tanto el número total de alumnos de enseñanzas profesionales de Grado Medio y de Grado Superior que obtie‑
nen beca, como el importe total concedido, es superior al de los que cursan Bachillerato (160.924 becarios de
bachillerato frente a 162.886); 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 237 millones de euros frente a los 199,9 millones que alcanza la partida destinada al alumnado de
Bachillerato que obtiene beca. Por otra parte, en el curso de referencia, 14.047 alumnos de Formación Profesio‑
nal Básica disfrutaron de beca, lo que ha supuesto un importe que supera los 3,6 millones de euros.
Cuando se efectúa la comparación con respecto al curso 2016‑2017 se advierte que el número de becarios
aumenta ligeramente en 3.083, un 0,8 %, pasando de 357.662 a 360.745 pero, por el contrario, el importe total de
las becas y ayudas pasa de 469.747.881,2 euros a 464.011.784,3, lo que supone una disminución de 5.736.096,9
euros, un -1,2 %. El importe que recibe cada beneficiario ha disminuido en todas las enseñanzas excepto en
Formación Profesional Básica, que permanece igual, y en otros estudios que ha aumentado 11,95 euros, como
se puede ver en la tabla C3.3. En su conjunto, esta disminución supone en promedio 27,14 euros menos en el
total de las enseñanzas, un 2,06 % menos que en el curso anterior, en terminos relativos.
El mayor incremento absoluto se registró en los Ciclos Formativos de Grado Superior, 10.263.382,4 euros más
que el curso anterior, un 7,86 %, pero al incrementarse el número de becarios en 8.719, un 9,76 % más, el importe
percibido es de 25,25 euros menos en términos absolutos, lo que supone 1,7 puntos menos en terminos relativos.
En sentido contrario, el mayor descenso absoluto se produjo en Bachillerato, con 10.894.333,0 euros menos
que el curso pasado, 5,16 puntos menos. El número de becarios también se redujo un 2,4 % (3.957) percibiendo
36,18 euros menos cada uno, lo que supone, en terminos relativos, una perdida de 2,8 puntos de promedio.
En las enseñanzas de los Ciclos Formativos de Grado Medio disminuyeron los becarios en 569, un 0,86 %
menos, los presupuestos en este caso disminuyeron también en 4.342.912,0 euros, un 4,31 % menos, lo que hace
que el resultado final sea que cada becario recibió 53,4 euros menos de promedio, una pérdida de 3,47 puntos
porcentuales en términos relativos.
La Formación Profesional Básica muestra una disminución de 25.197,0 euros, un 0,68 % menos, con una
disminución de 106 beneficiarios. En este caso el importe medio de las becas se mantuvo inalterado entre estos
dos cursos analizados.
La figura C3.13 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
2013‑2014 y el curso 2017‑2018.
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Figura C3.13
Evolución del número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universitarias por parte del Ministerio de
Educación según el nivel de enseñanza. Cursos 2013-2014 a 2017-2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c313.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Mediante Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cursen
estudios en alguno de los siguientes niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas Profe‑
sionales, Formación Profesional Básica y Programas de Formación para la transición de la vida adulta (extracto
publicado en BOE de 12 de agosto). En la tabla C3.4 se puede apreciar que se han mantenido los mismos
componentes y cuantías (en euros) de las ayudas y subsidios del curso anterior, siendo las cantidades máximas
que se pueden recibir las que se indican a continuación: ayuda de residencia escolar (1.795,00 €); ayuda de
enseñanza (862,00 €); ayuda para reeducación pedagógica (913,00 €); ayuda para reeducación del lenguaje
(913,00 €); ayuda para material escolar (105,00 € en niveles obligatorios y 204,00 € en niveles postobligatorios),
y ayuda para el alumnado con altas capacidades intelectuales para el pago de los gastos derivados de la ins‑
cripción y asistencia a programas específicos (913,00 €). La tabla muestra los componentes y cuantías máximas
de este tipo de ayudas y subsidios.
En el curso 2017‑2018, de acuerdo con la correspondiente convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y según la información disponible, 102.110 becarios han recibido en promedio 1.020,91 euros, y el
importe total de estas ayudas ha ascendido a 104.245.467,25 euros.

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 (MCER) en el primer idioma extranjero.
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Tabla C3.4
Componentes y cuantías máximas de las ayudas y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo. Curso 2017‑2018
Unidades: euros
Niveles obligatorios

B

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

C
D
E
F

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 y Formación Profesional.

En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizó para el curso 2017‑2018 la siguiente
convocatoria de ayudas para el aprendizaje de idiomas:
−

Cursos de inmersión en lengua inglesa en España.
Por Resolución de 1 de febrero de 2018, (extracto publicado en BOE de 17 de febrero de 2018), de la Secre‑
taría 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.
Podían ser beneficiarios de esta beca los alumnos que hubieran nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de
diciembre de 2001, matriculados 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; que hubieran obtenido la condición de becario de la convo‑
catoria general, debiendo acreditar tener totalmente aprobado el curso anterior, con una nota final mínima
de 7,50 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 C3.5 presenta la distribución del número de alumnos que obtuvieron ayuda en el año 2017 y en el
año 2018 para el aprendizaje de idiomas y los importes total y promedio del gasto.

Tabla C3.5
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 2017 y Año 2018
Unidades: euros
Año 2017

Cursos de inmersión en lengua inglesa en España

Becarios

Importe
promedio beca

2.375

814,93

Año 2018
Importe
total
1.935.470,00

Becarios

Importe
promedio beca

2.376

839,04

Importe
total
1.993.560,00

Fuente: Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Actuaciones con información de gasto consolidado

A
B
C
D
E
F

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 2016‑2017 –último
disponible– se aportan en este apartado los datos más relevantes, convenientemente organizados.
La «Estadística de becas y ayudas al estudio» en el curso 2016‑2017 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 (transpor‑
te, comedor e internado) que las Administraciones educativas han de prestar, en caso necesario, para facilitar le es‑
colarización de los alumnos en las enseñanzas de carácter obligatorio en un municipio distinto al de su residencia.

Enseñanzas básicas
En el curso 2016‑2017, el total de alumnos becarios en Educación Infantil, Educación Especial y las enseñanzas
obligatorias fue de 1.174.791 personas, frente a las 964.831 del curso anterior, lo que supone un aumento del
21,7 %. La aportación económica del conjunto de las Administraciones subió un 26,6 %, al pasar de 439.757,2 mi‑
les de euros en el curso 2015‑2016 a 556.852,0 miles de euros en el año académico 2016‑2017. Por un lado, el
aumento por parte del conjunto de las Comunidades Autónomas fue del 33,2 % (344.384,9 miles de euros en el
curso 2015‑2016 frente a los 458.730,0 miles de euros en el curso 2016‑2017). Por otro lado, la aportación por
parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumentó un 2,8 % pasando de 95.372,3 miles de euros en
el curso 2015‑2016 a 98.109,0 miles de euros en el curso 2016‑2017.
La distribución del importe total de becas concedidas en el curso 2016‑2017, en estos niveles educativos
(556.852,0 miles de euros) según el tipo de ayuda, por orden de relevancia, fue el siguiente: comedor escolar
(60,6 %); necesidades educativas específicas (17,9 %); libros y material didáctico (7,1 %); enseñanza (6,7 %);
transporte (4,2 %); becas de excelencia, actividades extraescolares y aula matinal.(2,3 %); residencia (0,8 %);
idioma extranjero (0,2 %).
En la figura C3.14 se muestra, para el curso 2016‑2017, el porcentaje de alumnado becado en relación al
total de alumnado matriculado, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Se‑
cundaria Obligatoria en cada Comunidad Autónoma78, así como el total nacional. Se observa que en España el
17,7 % del alumnado matriculado en estas enseñanzas básicas obligatorias recibió una beca, destacando Ceuta
(44,3 %), Melilla (40,8 %), Galicia (37,2 %) y Pais Vasco (36,1 %). Por el contrario, Navarra (0,9 %), Extremadura
(1,9 %), Cantabria (5,5 %) y Castilla-La Mancha (5,6 %) fueron las Comunidades con menor porcentaje de alum‑
nos becados.
En la figura C3.15 se observa el importe medio por alumno escolarizado, que se dedica a becas en España
y en cada Comunidad Autónoma, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación
Secundaria Obligatoria. En el total nacional se dedican 83,8 euros por alumno escolarizado, de los cuales 14,8
euros (17,6 %), aporta el Ministerio y 69 euros (82,3 %) las Comunidades Autónomas. Las Comunidades donde
más dinero se reparte en becas por alumno escolarizado son: País Vasco (159 euros), Galicia (129,3 euros) y
Canarias (106 euros). Por el contrario, Navarra (7,3 euros), Extremadura (14,1 euros) e Illes Balears (22 euros),
son las Comunidades donde menos se dedica a este tipo de becas por alumno escolarizado.
78. 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..
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Figura C3.14
Porcentaje de alumnado becado en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria
Obligatoria por Administración educativa financiadora y Comunidad o Ciudad Autónoma de destino. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c314.xlsx >
1. 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.
2. En Cataluña se incluyen datos de las ayudas a comedor y transporte escolar y a la enseñanza en primer ciclo de E. Infantil dentro de las Enseñanzas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Importe por alumno escolarizado

(euros)

Figura C3.15
Importe medio de las ayudas concedidas por alumno escolarizado, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria por Administración educativa financiadora y Comunidad o Ciudad
Autónoma de destino. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c315.xlsx >
1. 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.
2. En Cataluña se incluyen datos de las ayudas a comedor y transporte escolar y a la enseñanza en primer ciclo de E. Infantil dentro de las Enseñanzas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Las ayudas por servicios complementarios (transporte, comedor y residencia) se prestan a las Comunidades
Autónomas a través de las correspondientes Administraciones autonómicas, y a Ceuta y Melilla a través del Minis‑
terio de Educación y Formación Profesional. En la figura C3.17 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.

Enseñanzas postobligatorias no universitarias
En la figura C3.18 se muestra, para el curso 2016‑2017, el porcentaje de alumnado becado en relación al total de
alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no universitarias, tanto a nivel nacional, como para cada una
de las Comunidades Autónomas79. Este porcentaje varía de forma notable en función del territorio de residencia.
Por encima de la media estatal de alumnado becario (20,5 %) se sitúan en los primeros puestos: Andalucía (38 %),
Extremadura (30,7 %), Melilla (23,8 %), Murcia (21,3 %) y la Comunidad de Madrid (20,9 %). En el extremo opuesto
se encuentran las comunidades de Illes Balears (8,3 %), Comunidad Foral de Navarra (9,9 %) y Aragón (10,1 %).
Figura C3.16
Ayudas para libros y material escolar (becas y otros sistemas) en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria por Administración educativa financiadora y Comunidad Autónoma de
destino. Curso 2016‑2017
(miles de euros)
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Las Comunidades y Ciudades Autónomas utilizan diferentes sistemas de financiación de libros y material
escolar distintos a becas: programas de gratuidad, otros programas de financiación de libros e incluso programas
de ambos tipos. 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 C3.16. Dicha figura
recoge tanto las aportaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como las que corresponden
a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c316.xlsx >
Nota: Las Comunidades utilizan diferentes sistemas de financiación de libros y material escolar distintos a becas: programas de gratuidad, otros programas de financiación
de libros e incluso programas de ambos tipos. Se incluyen todos los alumnos que se benefician del programa, no solo 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 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

79. 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.
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Figura C3.17
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 o Ciudad Autónoma de
destino. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c317.xlsx >
1. En Cataluña se incluyen datos de las ayudas a comedor y transporte escolar y a la enseñanza en primer ciclo de E. Infantil dentro de las enseñanzas.
2. 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 de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.18
Porcentaje de alumnado becado en enseñanzas postobligatorias no universitarias por Administración educativa
financiadora y Comunidad Autónoma de destino. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c318.xlsx >
1. 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 de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

— 251 —

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

D
E
F

En la figura C3.19 se observa el importe medio por alumno escolarizado, que se dedica a becas en España
y en cada Comunidad Autónoma, en enseñanzas postobligatorias no universitarias. En España se dedican 251,8
euros por alumno escolarizado, de los cuales 207,0 euros (82,2 %), aporta el Ministerio y 41,8 euros (17,8 %)
las Comunidades Autónomas. Las Comunidades donde más dinero se reparte en este tipo de becas por alumno
escolarizado son: Andalucía (514,6 euros), Extremadura (454,7 euros) y Melilla (317,3 euros). Por el contrario,
País Vasco (49,7 euros) Navarra (85,1 euros) e Illes Balears (88,6 euros), son las Comunidades donde menos se
dedica a estas becas por alumno escolarizado.
En la figura C3.20 se observa la distribución del gasto consolidado total de las becas y ayudas concedi‑
das en enseñanzas postobligatorias no universitarias (583.800,9 miles de euros, un 5,6 % más que en el curso
2015‑2016) 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 43,8 % (255.456,9 miles de euros), se sitúa en
primer lugar, seguido por la Formación Profesional de Grado Superior con el 26,8 % (156.511,7 miles de euros)
y por la Formación Profesional de Grado Medio con el 19,8 % (115.709,4 miles de euros).

Una visión de conjunto
En la tabla C3.6 se muestra el resumen, para el curso 2016‑2017 –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
enseñanza y Administración financiadora. Así, en el curso referido, el importe dedicado a las becas y ayudas
fue de 1.140.652,9 miles de euros, cuya financiación se distribuyó entre el entonces denominado Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (577.976,8 miles de euros) y las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas (562.667,2 miles de euros).
Figura C3.19
Importe medio de las ayudas concedidas por alumno escolarizado en enseñanzas postobligatorias no universitarias por
enseñanza y Comunidad o Ciudad Autónoma. Curso 2016‑2017
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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 postobligatorias no universitarias
la cuantía que aportó el entonces denominado Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las becas y ayudas
que se concedieron fue superior (479.867,8 miles de euros) a la que aportaron las Comunidades Autónomas
(103.933,2 miles de euros). Con respecto al curso 2015‑2016 el Ministerio aportó un 3,17 % más, mientras que las
Comunidades aumentaron su aportación, un 18,9 %.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c319.xlsx >
1. 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 de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Figura C3.20
Importe total del gasto en becas en enseñanzas postobligatorias no universitarias por enseñanza y Comunidad o
Ciudad Autónoma. Curso 2016-2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c320.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla C3.6
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 2016‑2017
Becarios

Becas y ayudas

Importe (miles de €)

A. Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial
A. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

142.504

207.361

98.109,0

1.032.287

1.244.480

458.734,0

1.174.791

1.451.841

556.852,0

B. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

370.491

743.711

479.867,8

B. Comunidades Autónomas

103.686

112.820

103.933,2

474.177

856.531

583.800,9

521.995

951.072

577.976,8

1.135.973

1.357.300

562.667,2

1.648.968

2.308.372

1.140.652,9

A. Comunidades Autónomas
A. Todas las Administraciones
B. Enseñanzas postobligatorias no universitarias

B. Todas las Administraciones
Enseñanzas no universitarias
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Comunidades Autónomas
Todas las Administraciones

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 y Formación Profesional.
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En la figura C3.21 se muestra la evolución del gasto en becas y ayudas concedidas por las Administraciones
educativas en las enseñanzas obligatorias, por nivel de enseñanza y Administración financiadora, para el periodo
comprendido entre los cursos 2011‑2012 y 2016‑2017. En el curso 2016‑2017, se registró un aumento relativo de
26,6 % con respecto al curso anterior (un 2,9 % más de gasto por parte del Ministerio y un 33,2 % más por parte
de las Comunidades Autónomas).
En la figura C3.22 se muestra la misma evolución del gasto que en la figura anterior, pero en este caso
para las enseñanzas postobligatorias, por nivel de enseñanza y Administración financiadora, para el periodo
comprendido entre los cursos 2011‑2012 y 2016‑2017. En el curso 2016‑2017, se registró un aumento relativo de
5,7 % con respecto al curso anterior (un 3,2 % más de gasto por parte del Ministerio y un 19 % más por parte
de las Comunidades Autónomas).
En la figura C3.23 se muestra el número de beneficiarios80 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 2016‑2017.
El número total de beneficiarios de las becas y ayudas para el curso 2016‑2017 en los niveles no universita‑
rios ascendió a 1.648.968 frente a los 1.368.036 del curso 2015‑2016. Estas cifras suponen un aumento del total
de beneficiarios de un 20,5 % con respecto al curso anterior. Por niveles, el número de becarios matriculados
en enseñanzas postobligatorias no universitarias aumentó en un 12,5 % y el de los escolarizados en enseñanzas
obligatorias, en un 21,7 %.
Figura C3.21
Evolución del importe del gasto en becas y ayudas concedidas por las Administraciones educativas en las enseñanzas
obligatorias, Ed. infantil y Ed. especial, por etapa de enseñanza y Administración financiadora, en España.
Cursos 2011‑2012 a 2016‑2017
(Miles de euros)
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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 2016‑2017 aumentó un 14,2 %, incrementando un 28,9 % el
destinado para las enseñanzas obligatorias, y 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 disminuyó en un (-7,8 %) su participación en el conjunto de las enseñanzas no
universitarias mientras que las Comunidades Autónomas lo incrementaron en un 44 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c321.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
80. 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.

— 254 —

c. organización y políticas educativas

(Miles de euros)

Figura C3.22
Evolución del importe del gasto en becas y ayudas concedidas por las Administraciones educativas en las enseñanzas
postobligatorias no universitarias, por etapa de enseñanza y Administración financiadora, en España.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c322.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.23
Evolución del número de beneficiarios de las 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 2016‑2017.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c323.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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En la figura C3.24 se ofrece una visión de conjunto sobre la distribución del importe de las becas y ayu‑
das concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las Administraciones educativas, por tipo
de ayuda, para el curso 2016‑2017. En ella destacan los servicios complementarios –comedor escolar (29,6 %),
transporte (3,7 %) y residencia (2,8 %)–, a los que se destinó el 36,1 % del importe total de becas y ayudas; el
componente compensatorio para el alumnado que cursaba estudios no universitarios, que alcanzó el 24,5 %; el
importe de la cuantía variable de las becas, que supuso un 14,2 % del total; y el 9,1 % 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 2016‑2017, ocuparon el 3,8 % del monto total.
Figura C3.24
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 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c324.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En la tabla C3.7 se observa la distribución del importe total por etapas educativas. La cuantía de las becas
destinadas a las enseñanzas obligatorias, Educación Infantil y Educación Especial fue de 556.852 miles de euros
y la destinada a las enseñanzas postobligatorias no universitarias fue de 583.800,9 miles de euros.
Por último, hay que tener en cuenta la población escolar a la que se ha destinado estas becas y ayudas,
para un mejor análisis de su evolución. En la tabla C3.8 se visualiza 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.

C3.4. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la prevención de la
violencia
La educación como elemento socializador es, en todas las 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 y en
la erradicación de la violencia de género. 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 mujeres y hombres.
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 Unión81, en el que se explicita: «La igualdad
entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y
81. < https://bit.ly/1nQSRhc >
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Tabla C3.7
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 2016‑2017
Unidades: miles de euros

B
Ed. Infantil, Primaria, Especial y
Secundaria Obligatoria

Enseñanza

Enseñanzas postobligatorias
no universitarias

37.550,6

Compensatoria

Total enseñanzas no
universitarias

C

23.562,9

61.113,5

279.977,4

279.977,4

Transporte

23.463,1

19.107,2

42.570,3

Comedor

337.602,0

79,6

337.681,6

Residencia

4.437,6

27.620,1

32.057,7

Libros y material

39.631,3

3.635,2

43.266,5

Idioma extranjero

1.307,6

4.517,1

5.824,7

99.780,2

3.896,1

103.676,3

17.826,5

17.826,5

39,2

39,2

Complemento a Erasmus

2.605,4

2.605,4

Prácticas en el extranjero

190,0

190,0

Excelencia

179,8

179,8

38.791,5

38.791,5

161.598,0

161.598,0

13.079,5

175,3

13.254,8

556.852,0

583.800,9

1.140.652,9

Necesidades educativas específicas
Exención y bonificación matrículas
Movilidad

Beca básica
Cuantía variable de la beca
Otras becas y sin distribuir por tipo
Total

Fuente: Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

Tabla C3.8
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
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

39.867

61.909

69.528

12,3

1.343.548

1.337.298

1.333.218

1,8

F. Profesional Básica
Total

A

1.309.784

1.342.806

Fuente: Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
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retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ven‑
tajas concretas en favor del sexo menos representado». En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género82 y la La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres83 tienen como objeto abordar este derecho universal.
La legislación educativa española ordena este aspecto de la formación de las personas a través de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En el artículo 1, incluye entre sus principios «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». A continuación, en el artículo 2, especifica que el sistema educativo español se orien‑
tará a conseguir, entre otros fines, «La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación
de las personas con discapacidad».
En el Título 1, sobre las diferentes enseñanzas y su ordenación establece que:
−

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan «cono‑
cer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos
y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad» (artículo 17).

−

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan «valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres» (artículo 23).

−

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan
«fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad» (artículo 33).

−

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de
aprendizaje que le permitan «aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la preven‑
ción de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género» y «fomentar la igualdad efectiva
de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas» (artículo 40).

−

La educación de personas adultas tendrá entre sus objetivos el de «prever y resolver pacíficamente los con‑
flictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos» (artículo 66).

Además, esta Ley indica que se tenga en cuenta la igualdad de mujeres y hombres y la violencia de género en
relación a los siguientes aspectos del sistema educativo:
−

Prioridad del alumnado cuya escolarización en centros sostenidos con fondos públicos venga motivada por
traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores
legales, derivado de actos de violencia de género (artículo 84).

−

Garantía, por parte de las Administraciones educativas, de la escolarización inmediata de las alumnas o
alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso
escolar. Facilitación de que los centros educativos presten especial atención a dichos alumnos (Disposición
adicional vigesimoprimera).

−

Inclusión en los programas de formación permanente del profesorado de formación específica en materia
de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (artículo 102).

−

Integración en el plan de convivencia de los centros de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos
con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discrimina‑
ción (artículo 124).
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−

Propuesta por parte del Consejo Escolar de los centros de medidas e iniciativas que favorezcan la igualdad
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos y la
prevención de la violencia de género (artículo 127).

−

Fomento a través de los libros de texto y demás materiales curriculares de los principios, valores relaciona‑
dos con la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género así como la
inclusión de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Disposición adicional cuarta).

Por otro lado, la legislación tiene en cuenta la importancia de considerar este tema en relación a la participa‑
ción. El Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, establece que
el Consejo elaborará y hará público un informe sobre el estado y situación del sistema educativo en el que se
informará de las medidas que en relación con la prevención de la violencia y fomento de la igualdad entre mu‑
jeres y hombres establezcan las Administraciones educativas. Además, indica que la Comisión Permanente de
este órgano debe ser consultada con carácter preceptivo en 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. De acuerdo con la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado, forman parte del Consejo una representante
de las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, una representante del Insti‑
tuto de la Mujer y dos personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de
género, propuestas por el Ministro de Igualdad.

Actuaciones en relación a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
El I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) tuvo un período de vigencia de 2008‑2011, y el II
PEIO cubrió el período 2014‑2016. El III PEIO, en proceso de elaboración, no ha llegado a aprobarse. Tanto
este último proyecto de PEIO como los que se elaboren en los próximos años constituirán contribuciones muy
relevantes para el desarrollo de los objetivos y metas planteados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en
relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Asimismo, deben tomarse en
consideración los planes o estrategias en materia de igualdad aprobados por la Comisión Europea.
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»84,que respondía al compromi‑
so 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». Este Plan propone el logro de cinco objetivos mediante el desarrollo de 121 ac‑
tuaciones relacionadas con la información, sensibilización y comunicación, la formación en habilidades TIC y el
fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres. El Ministerio de Educación y Formación Profesional
tiene competencia en 19 de ellas.

El tratamiento de la igualdad de género por la UNESCO85
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 sirvan
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
84. < http://bit.ly/2FL0xjl >
85. < http://bit.ly/1Agwyvi >

— 259 —

A
B
C
D
E
F

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C
D
E
F

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. Destaca que entre los obstáculos que impi‑
den 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,
ya 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.

La UNESCO tiene un papel fundamental en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible86, que
es un programa universal para erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible con miras al año 2030. La
Declaración de Incheon resume la visión de la educación hasta 2030 y con su aprobación los Estados miembros
y toda la comunidad educativa se comprometieron «a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en
que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de
docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género
en las escuelas».
Cuando se aprobó la Agenda 2030 en septiembre de 2015, la comunidad internacional reconoció que la educa‑
ción es fundamental 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 calidad
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».

86. < http://bit.ly/2cuOSWM >
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Esta idea fue reforzada en el Marco de Acción Educación 2030 (Education 2030 Framework For Action: FFA) con
el 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.

El tratamiento de la igualdad de género por la Unión Europea87
La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye la igualdad, y promueve la
igualdad entre hombres y mujeres [artículo 2 y artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE)].
Estos valores se refuerzan en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Además, el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) también otorga a la Unión
el cometido de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad a través de todas
sus acciones (este concepto también se conoce como «integración de la dimensión de género»). La Unión y los
Estados miembros se comprometieron, en la Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergu‑
bernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, a combatir la violencia doméstica en todas sus formas, prevenir y
castigar estos actos delictivos y prestar apoyo y protección a las víctimas.
Los tratados de la Unión Europea incluyen el principio de la igualdad de retribución entre mujeres y hom‑
bres para un mismo trabajo desde 1957, que se recoge en el artículo 157 del actual Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea TFUE. Además, el artículo 153 del TFUE permite a la Unión actuar en el ámbito más amplio
de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación y, dentro de este marco, el artículo
157 del TFUE autoriza la acción positiva para empoderar a las mujeres. Conjuntamente, el artículo 19 del TFUE
contempla la posibilidad de adoptar legislación para luchar contra todas las formas de discriminación, también
por motivos de sexo. La legislación dirigida a luchar contra la trata de seres humanos, en especial de mujeres
y niños, se ha adoptado sobre la base de los artículos 79 y 83 del TFUE, y el programa «Derechos, Igualdad y
Ciudadanía» financia, entre otras, aquellas medidas que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las
mujeres basándose en el artículo 168 del TFUE.
La Unión ha adoptado, por lo general con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los siguientes actos
legislativos en este ámbito:
− Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social;
− Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promo‑
ver la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz
o en período de lactancia;
− Directiva del Consejo 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;
− Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de em‑
pleo y ocupación;
−

Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado
sobre el permiso parental;

−

Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma;

−

Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas;

−

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se
crea la orden europea de protección, «destinada a proteger a una persona contra actos delictivos de otra
que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su dignidad, su libertad individual
o su integridad sexual», y se faculta a una autoridad competente de otro Estado miembro para mantener la
protección de la persona en el territorio de ese otro Estado miembro; esta Directiva se ve reforzada por el
Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, que garantiza el reconocimiento de dichas
medidas en toda la Unión;
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−

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta‑
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Las acciones más recientes de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres han sido
las siguientes:
−

El marco financiero plurianual (MFP 2014‑2020) y el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»
El programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia proyectos que tengan por objeto lograr la igualdad
de género y poner fin a la violencia contra las mujeres. Se le han asignado, junto con el programa «Justicia»,
y en él se combinan seis programas del período de financiación 2007‑2013, entre los que se hallan el pro‑
grama Daphne III y dos secciones, «No discriminación y diversidad» e «Igualdad de género», del programa
comunitario para el empleo y la solidaridad social.

D
E

En el anexo del Reglamento (UE) n.º 1381/2013 se especifica que la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres se financiará, junto con otras medidas contra la discriminación, en el grupo 1, al que le corres‑
ponde una parte equivalente al 57 % de la dotación financiera. La lucha contra la violencia ejercida sobre
las mujeres se inscribe en el grupo 2, al que se destina el 43 % de la dotación financiera total del programa.

F

Un estudio publicado en otoño de 2016 a petición de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género (FEMM) del Parlamento Europeo ofrece una visión general del presupuesto de la Unión consagrado
a la igualdad de género en determinados Estados miembros.
−

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)88 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
prácticas al tiempo que: elabora estudios y estadísticas sobre la igualdad de género en la UE; hace el segui‑
miento 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 desigualdades de género en Europa y fuera de ella.
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género89 dispone de una dirección y tres unidades: Unidad de opera‑
ciones de investigación y recogida de datos de alta calidad; Unidad de gestión de los conocimientos y comu‑
nicaciones para la sensibilización y las relaciones proactivas con las partes interesadas; Unidad de adminis‑
tración 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
interesadas 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 espe‑
cíficas 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 interlocutores 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
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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.
−

La Carta de la Mujer y el Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016‑2019
El 5 de marzo de 2010, la Comisión aprobó la Carta de la Mujer para promover de forma más eficaz la
igualdad entre mujeres y hombres en Europa y en el mundo. En diciembre de 2015, la Comisión publicó
el Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016‑2019 para dar continuidad y seguimiento a su
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010‑2015.
El Compromiso estratégico se centra en cinco ámbitos prioritarios: aumento de la participación de la mujer
en el mercado laboral e igual independencia económica; reducción de la brecha y la desigualdad salariales
y de las pensiones y, por consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres; promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres en la toma de decisiones; lucha contra la violencia de género y protección y apoyo
a las víctimas; promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo.

−

El Plan de Acción en materia de género 2016‑2020
El 26 de octubre de 2015, el Consejo adoptó el Plan de Acción en materia de género 2016‑2020, basado en
el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women
through EU External Relations 2016‑2020» (Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar
la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016‑2020). En este nuevo Plan
de Acción en materia de género se destaca la necesidad de conseguir plenamente el disfrute íntegro y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las
mujeres y las niñas, así como la consecución del objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas.

−

La adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul)
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor en 2014, es el primer instrumento interna‑
cional jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas a escala
internacional. En él se establece un marco global de medidas jurídicas y estratégicas destinadas a prevenir
dicha violencia, asistir a las víctimas y castigar a los autores. En noviembre de 2017 lo habían firmado la
totalidad de los Estados miembros de la Unión y en marzo de 2018 ya lo han ratificado diecisiete de ellos
(Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Chipre, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia). En el Convenio se prevé asimismo la adhesión por parte
de la Unión en la medida de sus competencias.
En octubre de 2015, la Comisión Europea publicó una hoja de ruta sobre la posible adhesión de la Unión
al Convenio de Estambul, a la que siguieron en marzo de 2016 dos propuestas de decisión del Consejo,
una sobre la firma y otra sobre la celebración (ratificación), en nombre de la Unión Europea, del Convenio.
Tras debatirse la cuestión en el Consejo, se decidió que el proyecto de Decisión relativa a la firma del Con‑
venio debía dividirse en dos decisiones distintas: una sobre la cooperación judicial en materia penal y otra
sobre el asilo y la no devolución. Ambas Decisiones del Consejo fueron adoptadas en mayo de 2017, tras lo
cual la comisaria responsable de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, firmó el 13 de junio de 2017
el Convenio de Estambul en nombre de la Unión Europea. Esta firma es el primer paso en el proceso de
adhesión de la Unión al Convenio. La adhesión requiere en la actualidad que se adopten las Decisiones del
Consejo relativas a la celebración del Convenio. En el seno del Consejo, el marco en el que se tratan estas
propuestas legislativas es el Grupo «Derechos Fundamentales, Derechos de los Ciudadanos y Libre Circula‑
ción de Personas», cuyos debates se centran actualmente en un código de conducta que establezca la manera
en que la Unión y sus Estados miembros cooperarán por lo que respecta a la aplicación del Convenio.

Para la celebración de la adhesión al Convenio, resulta necesaria la aprobación del Parlamento Europeo que ha
desempeñado un papel muy destacado en el apoyo a la política de igualdad de oportunidades, sobre todo a
través de la Comisión FEMM. En lo concerniente a la igualdad de trato en el mercado laboral, el Parlamento lleva
a cabo su actividad sobre la base del procedimiento legislativo ordinario (codecisión).
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A

Además, el Parlamento contribuye a la configuración general de las políticas relacionadas con la igualdad
entre mujeres y hombres a través de sus informes de propia iniciativa y llamando la atención de otras institucio‑
nes sobre aspectos concretos, como los siguientes:

B

−

la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, mediante la aprobación de un informe de iniciativa le‑
gislativa en el que se pide a la Comisión una iniciativa legislativa, sobre la base del artículo 84 del TFUE, que
promueva y apoye la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas; la Resolución contiene una serie de recomendaciones (14), y la Comisión FEMM ha
creado un grupo de trabajo especial para realizar un seguimiento de esta Resolución;

−

la capacitación de las mujeres y las niñas: el Día Internacional de la Mujer de 2018 se ha centrado en la
brecha digital de género, y la Comisión FEMM aprobó un informe de propia iniciativa sobre este asunto;

−

la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 62.º periodo
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, en la que
se pide el empoderamiento de las mujeres rurales y el acceso de la mujer a los medios de difusión y a las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y se abordan su repercusión en el adelanto de la mujer
y su utilización con ese fin; una delegación de la Comisión FEMM participó en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de marzo de 2018.

C
D
E
F

Asimismo, el Parlamento intenta integrar la perspectiva de género en los trabajos de todas sus comisiones. A
tal fin, se han creado dos redes sobre la integración de la perspectiva de género, coordinadas por la Comisión
FEMM. La red de presidentes y vicepresidentes responsables de la integración de la perspectiva de género reúne
a diputados que desean incorporar una dimensión de género al trabajo de sus respectivas comisiones. Cuentan
con el apoyo de una red de administradores especializados en la integración de la perspectiva de género en
la secretaría de cada comisión. El Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género promueve la formación y la
sensibilización del personal del Parlamento Europeo y los grupos políticos en cuestiones de integración de la
dimensión de género.
Por su parte, la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso de continuar promoviendo la igualdad en‑
tre hombres y mujeres en su programa de trabajo. A tal fin aprobó el «Compromiso estratégico para la igualdad
entre hombres y mujeres 2016‑2019» centrado en las cinco áreas temáticas prioritarias existentes, entre las que se
encuentra combatir la violencia sexista y proteger y apoyar a las víctimas. La erradicación 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 actitudes, 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.

Actuaciones en relación con la prevención y erradicación de la violencia de género
Los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género en diciembre de 2017. Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones, organi‑
zaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres.
El Pacto implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad y se estructura en 11 ejes de trabajo. Las medidas
que implementa o debe implementar el MEFP se encuentran distribuidas en los siguientes ejes:
−

Eje 1: La ruptura del silencio, sensibilización y prevención.

−

Eje 3: Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

−

Eje 4: Intensificación de la asistencia y protección de menores.

−

Eje 5: Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.

−

Eje 6: Seguimiento estadístico.

−

Eje 8: Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres.

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 Administraciones
deben facilitar que los centros educativos presten atención específica a dicho alumnado.
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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:

A

−

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.

C

−

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

D

−

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

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)90, como de Maestro en Educación Primaria (Orden ECI/3857/2007, de 27 de di‑
ciembre, apartado 3.4 del anexo)91 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)92. 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 mujeres y hombres 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»93 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 segunda edición se celebró del 13 de febrero al 23 de marzo de 2018 y contó con un
total de 1.663 participantes.

Curso «Coeducación: dos sexos en un solo mundo»
El INTEF ha puesto a disposición de los docentes la versión en abierto del curso tutorizado en línea «Coeduca‑
ción: dos sexos en un solo mundo»94. Este curso se desarrolló mediante la colaboración que mantiene el Ministe‑
rio de Educación y Formación Profesional, a través del INTEF, con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, 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.
90. < BOE-A-2007-22446 >
91. < BOE-A-2007-22449 >
92. < BOE-A-2007-22450 >
93. < https://bit.ly/2HGZZe6 >
94. < https://bit.ly/2MeNn1o >
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Proyecto «Relaciona»

C

El proyecto «Relaciona»95 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.

D

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.

E

Materiales didácticos

B

F

El portal del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado96 del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, a través de CeDeC97 (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas
no Propietarios) y Procomún98 (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
autonómicas, de las organizaciones sindicales de profesores y de ONG (Organizaciones no Gubernamentales)
dedicadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género.
Los materiales ofrecen guías didácticas específicas, modelos para el diseño de talleres, actividades para el alum‑
nado y redes sociales de ayuda al profesorado o de intercambio de experiencias educativas.
La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares como parte del proceso ordinario de la
inspección que ejerce la Administración educativa prevé que reflejen y fomenten la igualdad efectiva entre mu‑
jeres 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)99.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer promueve el Proyecto «Materiales didácticos para la Educación en
Igualdad»100 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»
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca los premios «Irene: la paz empieza en casa», desde
2006, con la finalidad de reconocer las iniciativas educativas que tratan de desarrollar medidas para prevenir
todo tipo de violencia y de desigualdad o discriminación por razones de sexo. Los proyectos galardonados se
basan en el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos y en el afianzamiento de los valores que afirman
la igualdad de derechos y de oportunidades de mujeres y de hombres.
La edición correspondiente a 2018 se inscribió, como en los últimos años, en la convocatoria general del
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que imparten enseñanzas no universi‑
tarias del sistema educativo español, realizada por la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y For‑
mación Profesional de 28 de agosto de 2018. La resolución del concurso se realizó pasado el periodo de tiempo
correspondiene a este informe, el 19 de noviembre de 2018.

La red «Intercambia»
El Proyecto Intercambia, se inició en 2005 y durante el curso 2017‑2018 continuó funcionando, coordinado por
el CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) en colaboración con el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI),
y con la participación de las Administraciones educativas y los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas. Sus objetivos son:
95. < http://bit.ly/2e7DVzN >
96. < http://www.educalab.es >
97. < http://cedec.educalab.es/ >
98. < http://procomun.educalab.es/es/ >
99. < BOE-A-2004-21760 >
100. < http://bit.ly/2e7EKZp >

— 266 —

c. organización y políticas educativas

−

Recabar, organizar y generar conocimiento e información sobre la igualdad de género en el ámbito educa‑
tivo.

A

−

Aportar y facilitar recursos coeducativos que respondan a las demandas de las y los profesionales del ámbito
educativo y social.

B

−

Promover y difundir actividades formativas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y la coeducación.

C

−

Proporcionar a las Administraciones Educativas y a los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autó‑
nomas una herramienta de intercambio de conocimiento y de las experiencias en coeducación.

D

El Proyecto cuenta con una plataforma virtual, el Portal Intercambia, educar en femenino y masculino. Se conci‑
bió como un centro virtual de recursos temáticos que ofrece información exhaustiva a través de las secciones de
Coeducación en el mundo, Legislación, Agenda estadística, Glosario, Materiales y Banco de recursos TIC, entre
otras. El Portal resulta accesible para posibles usuarios de origen extranjero ya que sus rutas de navegación se
encuentran traducidas a 14 idiomas.
Asimismo, se celebra un encuentro anual con las Administraciones educativas ( Jornadas Intercambia) para
difundir las actuaciones llevadas a cabo y planificar las actuaciones futuras. Los días 4 y 5 de octubre de 2017,
tuvo lugar la XIII Jornada Intercambia: Los libros de texto, una herramienta para avanzar en igualdad entre
mujeres y hombres.

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 y Formación Profesional desarrolla programas y actuaciones tendentes a
promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el propio Departamento, es decir,
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 igual‑
dad de trato, así como el carácter transversal de este principio. Con este objetivo, la citada Ley Orgánica crea las
Unidades de Igualdad de Género en los Ministerios.

Planes Estratégicos desarrollados durante el curso 2017‑2018 en relación con las actuaciones de
la Unidad de Igualdad
−

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014‑2016. Aunque el periodo de vigencia de este Plan haya
finalizado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional sigue informando de las actuaciones desa‑
rrolladas a lo largo del año 2018, que se corresponden con 25 medidas del ámbito educativo, articuladas en
torno a los siguientes objetivos:
−

Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación en igualdad, en las
familias 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
profesiones, docencia y dirección de los centros educativos.

−

Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información
(PASI) 2014-2017. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene competencia en 19 medidas re‑
lacionadas con la información, sensibilización y comunicación, la formación en habilidades TIC y el fomento
de contenidos digitales de interés para las mujeres.

−

II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos
públicos (2015‑2018).

−

Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) con 214 medidas que corresponden al Congreso y
267 medidas al Senado. A partir de junio de 2018, al Ministerio de Educación y Formación Profesional le
corresponden 16 medidas, de las cuales 15 son del Congreso y se distribuyen de la siguiente manera: 14
pertenecen al eje 1, «La ruptura del silencio: sensibilización y prevención» y 1 pertenece al eje 4, «Intensificar
asistencia y protección de menores». La medida que corresponde al Senado está vinculada al eje 1, «Sensibi‑
lización, concienciación y prevención».
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Actuaciones de la Unidad de Igualdad de Género en relación a sus objetivos
La Unidad de Igualdad de Género del Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha propuesto la con‑
secución de los siguientes objetivos:
−

Coordinar las actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de igualdad de
género.

−

Asesorar y apoyar técnicamente a las distintas unidades del Ministerio para que, en su ámbito de actuación,
adopten medidas que garanticen la plena igualdad entre mujeres y hombres.

−

Elaborar estudios e informes técnicos en materia de políticas de igualdad de género con la finalidad de pro‑
mover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento.

−

Cooperar con otras Administraciones y entidades para fomentar la igualdad plena entre mujeres y hombres
en la educación.

−

Coordinar el Grupo de Trabajo de Igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

−

Actualizar la página Web: «Espacio de Igualdad» del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

−

Recabar la información estadística elaborada en las distintas unidades administrativas con relevancia en ma‑
teria de igualdad.

−

Asesorar a las distintas Unidades para la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.

−

Fomentar el conocimiento, por el personal del Departamento, del principio de Igualdad, mediante propues‑
tas de acción formativas.

Para lograr estos objetivos la Unidad de Igualdad de Género (UIG) del Ministerio de Educación y Formación
Profesional realiza las siguientes actuaciones:
−

Coordinación periódica con los Órganos Directivos del Departamento a través del Grupo de Trabajo de
Igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional (celebración de tres reuniones de coordina‑
ción anuales).

−

Coordinación periódica con la Comisión de Igualdad dependiente de la Mesa Delegada del Ministerio de
Educación y Formación Profesional y cumplimiento del calendario de reuniones anuales de dicha Comisión.

−

Elaboración de informes de seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profe‑
sional en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO).

−

Elaboración de informes de seguimiento de las medidas del Ministerio de Educación y Formación Profesio‑
nal en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

−

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

−

Desarrollo de acciones formativas de Políticas de Igualdad en colaboración con la SG de Personal.

−

Participación activa de la Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la
elaboración del borrador del nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; y en la Comisión de
Igualdad de la AGE para la evaluación del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

−

Publicación sistemática de la página web: «Espacio de Igualdad» donde se ofrece a la ciudadanía el conjunto
de las aportaciones del Ministerio en esta materia.

−

Elaboración y difusión en web de la planificación estratégica de la Unidad de Igualdad de Género del Mi‑
nisterio de Educación y Formación Profesional.

−

Actualización y mantenimiento permanente de la 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.

−

Seguimiento y actualización de datos estadísticos a partir del análisis de casi 300 indicadores de género de
educación, cultura y deporte, de los cuales 83 corresponden a Educación. Dichos indicadores se muestran
en el espacio de Igualdad, específicamente en la sección «Igualdad en cifras Ministerio de Educación y For‑
mación Profesional», donde se desagrega la variable sexo en las estadísticas relacionadas con los ámbitos
competenciales del Departamento: Educación, Cultura y Deporte y, a partir de junio de 2018, específicamen‑
te de Educación.
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−

Elaboración del Plan de Igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional 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.

−

Presentación de Jornadas y Actos conmemorativos para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

−

Actuaciones del Ministerio el Día Internacional contra la Violencia de Género.

−

Elaboración y difusión de carteles y marcapáginas para los distintos eventos.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 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 y Formación Profesional.
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.

C3.5. 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 discapacidad101» (2006) cuyo 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 normalización,
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 Educación102, 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:
a.

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

b. 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‑
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.»

101. < BOE-A-2008-6963 >
102. < BOE-A-2006-7899 >
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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 educación
común y de atención a la diversidad del alumnado, concretando que las Administraciones educativas son respon‑
sables 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 que se pueden
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 concre‑
to, 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, que favorez‑
can la capacidad de aprender por sí mismos y que 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 ordi‑
naria 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 extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquel 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 .

−

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
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−

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.

A

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.

C

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 re‑
ferencia necesaria la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada
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»103 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 un cambio en la percepción social de
la discapacidad de modo que se reconozca que es necesario proporcionar a todas las personas con discapacidad
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 terminen 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.

−

Promover la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en los estudios sobre educación.

103. < https://bit.ly/2GbwGF0 >
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Durante el curso 2017‑2018, al igual que en cursos anteriores, el Consejo Escolar del Estado ha velado, a través
de sus dictámenes104, para que tanto los diversos proyectos de órdenes ministeriales del Ministerio de Educación
y Formación Profesional como los proyectos de reales decretos relativos al desarrollo normativo de títulos de
Formación 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
personas con discapacidad.

D

Plan de acción 2012‑2020 de la Estrategia española de discapacidad

A
B

E
F

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 Europea 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 comprende el periodo 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 social105. 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.

−

Facilitación de 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 y Formación
Profesional
Convenios con entidades
El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene suscritos convenios de colaboración con la Confe‑
deración 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 discapacidad auditiva.

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, mediante la Resolución de 3 de septiembre de 2017 de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oﬁcial del
Estado de 11 de septiembre, convocó las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realiza‑
ción de actuaciones, durante el curso escolar 2017‑2018, dirigidas a la atención educativa de personas adultas
que presentaran necesidades educativas especiales.
104. < http://bit.ly/2wm6puL >
105. < BOE-A-2013-12632 >
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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:

A
B

−

Desarrollo de las capacidades y adquisición de las competencias básicas.

C

−

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.

D

−

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

E

−

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

F

−

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 17 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional por Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oﬁcial del
Estado de 11 de septiembre, 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 2017‑2018, por parte del alumnado que presentara necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad.
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.

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 y Formación Profesional, del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del Consejo Escolar del Estado, de la Conferencia Sec‑
torial de Educación, de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Estudiantes Universitario
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.
Por Orden ECD/354/2018, de 28 de febrero, se designaron los miembros del Foro para la Inclusión Educativa
del Alumnado con Discapacidad, publicada en el BOE de 6 de abril de 2018. Asimismo, el 8 de mayo de 2018
tuvo lugar la reunión del Pleno del Foro en la que, entre otras cuestiones, se planteó la posibilidad de iniciar
un trabajo conjunto para la elaboración del Plan de Inclusión para el alumnado con necesidades educativas
especiales (2018‑2020).

Prácticas formativas
El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene suscritos convenios de colaboración con la Asociación
Pro Personas con Discapacidad Intelectual AFANIAS y con la Fundación Síndrome de DOWN Madrid para la
realización de prácticas formativas por parte de alumnos en itinerarios individuales de inserción laboral.
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Jornadas

C

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), en colaboración con la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE), llevó a cabo el 5 de octubre de 2017 una jornada de formación, intercambio
y divulgación para dar a conocer las novedades relativas a recursos y materiales disponibles para la educación
inclusiva en el ámbito de las personas sordas o con discapacidad auditiva. En dicha jornada participaron un
amplio número de profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

D

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.

B

E

Cooperación con Iberoamérica

F

En el curso al que se reﬁere el presente informe, el Ministerio de Educación y Formación Profesional desarrolló
las siguientes acciones de cooperación con Iberoamérica, en relación con la Educación Especial y con la inclu‑
sión 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 Secre‑
taría ejecutiva se encuentra ubicada el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Minis‑
terio de Educación y Formación Profesional. La Red integra a los ministerios, secretarías u organismos de
conducción educativa 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 ma‑
teriales docentes, la organización y realización de pasantías, el apoyo técnico, las publicaciones de buenas
prácticas y la investigación. 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 xiv Jornadas– tuvo lugar en Cartagena de Indias en noviembre
de 2017, coordinadas por la Secretaría de la Red con la colaboración de la Oﬁcina Regional 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 decimocuarta edición de las Jornadas de RIINEE fue el de los
apoyos y su organización para la construcción de la vida independiente de las personas con discapacidad
a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda.

−

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 y Formación Profesional
participa proporcionando apoyo técnico.

−

Implementación del Sistema de Información Regional de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) con el
objetivo de dar visibilidad y obtener información sobre los estudiantes con discapacidad para facilitar la toma
de decisiones y la elaboración de políticas educativas en la región.

−

Realización de un estudio sobre los apoyos y su organización para la construcción de la vida independiente
de las personas con discapacidad a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la Agenda 2030.

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
222.540 personas, de las cuales 186.134 estaban integradas en centros ordinarios. Esto implica que el 83,6 % de
este alumnado estuvo escolarizado en entornos inclusivos, y que el 16,4 % restante (34.406 estudiantes) lo estuvo
en centros específicos de Educación Especial.
Al analizar los datos de la tabla C3.9, 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 enseñan‑
za pública (61,9 %), como en la enseñanza privada, sea concertada (20,5 %) o no concertada (1,3 %).
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Tabla C3.9
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 2017‑2018

Centros
públicos

Centros privados Centros privados
concertados
no concertados

Todos los
centros

a. educación especial específica

21.746

14.550

110

36.406

Educación Infantil

15.327

3.657

386

19.370

Educación Primaria

68.744

19.096

707

88.547

Educación Secundaria Obligatoria

40.186

18.000

659

58.845

Bachillerato

2.668

572

643

3.883

Formación Profesional Básica

3.127

1.286

18

4.431

Formación Profesional de Grado Medio

3.678

1.387

217

5.282

Formación Profesional de Grado Superior

1.164

252

192

1.608

416

182

0

598

2.344

1.226

0

3.570

B. Total

137.654

45.658

2.822

186.134

total (a+b)

159.400

60.208

2.932

222.540

A. Total
b. alumnos integrados en centros ordinarios

B
C
D
E
F

Otros programas formativos
Otros programas formativos. Educación Especial

A

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En cuanto a la distribución de los estudiantes con necesidades educativas especiales según la titularidad
del centro y la financiación de las enseñanzas se aprecia que, en términos globales, el 71,6 % de este alumnado
estuvo matriculado en centros públicos, el 27,1 % en centros privados concertados y el 1,3 % 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
59,7 % y 40,3 %, respectivamente. Por otra parte, si se analiza la escolarización, se observa que el grueso de
este alumnado estuvo matriculado en las enseñanzas obligatorias, siendo solo 10.773 personas con necesidades
educativas especiales los que cursaron enseñanzas postobligatorias.
La tabla C3.10 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 (65.998), seguido por el de quienes presentan trastornos graves de conducta y personalidad (51.347)
y trastornos generalizados del desarrollo (41.536). Los grupos menos numerosos corresponden a plurideficien‑
cia (13.294 estudiantes), a los que tienen discapacidad motora (13.866 estudiantes) y deficiencia auditiva (8.869
estudiantes) o visual (3.598 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 C3.25).
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Tabla C3.10
Alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de España por nivel de enseñanza y
discapacidad. Curso 2017‑2018

C
D
E
F

TGD1

Auditiva

Motora

Intelectual

Visual

431

1.699

14.262

107

7.832

Plurideficiencia

Sin
distribuir

1.235

8.019

2.821

36.406

TGC/P 2

Total

a. educación especial específica

A. Total

b. alumnado integrado en centros ordinarios

Educación Infantil

1.373

2.438

3.190

577

7.029

1.286

899

2.578

19.370

Educación Primaria

3.794

5.436

24.207

1.506

17.392

22.298

2.488

11.426

88.547

Educación Secundaria Obligatoria

2.208

2.811

17.626

968

7.288

20.473

1.206

6.265

58.845

Bachillerato

327

458

138

200

714

1.801

63

182

3.883

Formación Profesional Básica

132

138

1.941

32

197

1.679

101

211

4.431

Formación Profesional de Grado Medio

339

501

1.669

96

576

1.820

135

146

5.282

Formación
Superior

205

297

244

101

222

477

37

25

1.608

Otros programas formativos

17

17

396

7

38

107

6

10

598

Otros programas formativos. Educación
Especial

43

71

2.325

4

248

171

340

368

3.570

8.438

12.167

51.736

3.491

33.704

50.112

5.275

21.211

186.134

8.869

13.866

65.998

3.598

41.536

51.347

13.294

24.032

222.540

Profesional

de

Grado

B. Total
total (a+b)
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 y Formación Profesional.

La figura C3.26 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
2017‑2018. De su análisis se aprecia que la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de integración fue
Galicia con un 92,7 %, seguida de Navarra con un 90,9 %. En el ámbito nacional destacaron los porcentajes de
integración del alumnado que presentó trastornos graves de conducta y personalidad (97,6 %), discapacidad
visual (97,0 %) o auditiva (95,1 %). También fueron muy altos los porcentajes de integración del alumnado con
otros tipos de discapacidad, superando en todos los casos el 78 %, a excepción del que presentó plurideficiencia,
con un 39,7 %.

C3.6. 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.
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Figura C3.25
Distribución porcentual en España del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo de discapacidad y tipo
de escolarización. Curso 2017‑2018

B

4,5%

11,4%

En centros ordinarios

A

6,5%

Audiva

2,8%

C

Motora
1,2%

22,0%

E

Visual

39,2%

En centros específicos

26,9%

D

Intelectual

4,7%

7,7%

TGD⁽¹⁾

F

3,4%

TGC/P⁽²⁾

21,5%

0,3%

27,8%

Plurideficiencia
Sin distribuir

1,9%
18,1%

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c325.xlsx >
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 y Formación Profesional.

Figura C3.26
Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que está integrado en centros ordinarios según su
discapacidad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
Total¹

Audiva

Motora

Intelectual

Visual

TGD²

TGC/P³

Plurideficiencia

(%) 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83,6

92,7

90,9

88,8

86,1

85,0

84,9

84,8

84,5

84,5

84,2

83,6

82,9

79,9

79,1

78,2

76,6

75,7

75,7

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c326.xlsx >
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).
3. TGC/P (Trastornos Graves de Conducta/Personalidad).
4. En Andalucía alumnado con plurideficiencia se clasifica según la discapacidad dominante.
5. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Además, establece que las enseñanzas para las personas adultas se deben organizar con una metodología flexi‑
ble y abierta, de modo que respondan a las capacidades, necesidades e intereses de estas personas. Excepcional‑
mente 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)106, 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
pueden participar de una enseñanza de tipo presencial. Igualmente presta servicios a las personas adultas que,
aun residiendo en España, no pueden recibir enseñanza a través del régimen ordinario.
En el ámbito de la enseñanza de idiomas a distancia, el CIDEAD promueve estos estudios y realiza propuestas
técnicas necesarias para la adopción de medidas de ordenación académica y para la adecuación de los currícu‑
los que posibiliten la impartición de dichas enseñanzas en la modalidad a 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 y Formación Profesional 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 por el Real Decreto 789/2015 se creó el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Dis‑
tancia (CIERD), definiéndolo como un centro docente público, cuya estructura y funcionamiento se adapta 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 institucionales se tienen
que adaptar a las peculiaridades de la enseñanza a distancia.

Profesorado
El claustro de profesores consta de:
−

17 profesores a tiempo completo, más tres componentes del equipo directivo.

−

33 profesores colaboradores externos.

Alumnado
El número de alumnos matriculados en las enseñanzas regladas a distancia durante el curso 2017‑2018, corres‑
pondiente al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional así como al de las Co‑
munidades Autónomas que lo demandaron en este Centro, ascendió a 1.483. 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 a los 336 alumnos matriculados en Educación Primaria, a los que hay que
añadir los 39 alumnos que reciben atención educativa a través del programa de aulas itinerantes y los 108 alum‑
nos matriculados en las enseñanzas flexibles, lo que suma un total de 483 alumnos en la etapa de Educación
Primaria. En Educación Secundaria Obligatoria se matricularon 427 alumnos, teniendo en cuenta tanto a los que
estaban incluidos en estudios flexibles como a los que cursaban la educación secundaria de adultos. También
aparecen en la tabla los datos de aquellos alumnos que cursan sus estudios de Bachillerato en colegios privados
españoles del exterior adscritos al CIDEAD: el Col-legi del Pirineu en Andorra, el Colegio Español de Bata y el
Colegio Español «Don Bosco» de Malabo, estos dos últimos con sede en Guinea Ecuatorial. Estos tres centros
escolarizan 158 alumnos que, junto con el resto del alumnado de Bachillerato (415), ascienden a un total de 573.
106. < http://www.cidead.es >
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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 2017‑2018
Educación
Secundaria
Obligatoria

Educación
Secundaria
Obligatoria
flexible

Educación para
personas adultas
a distancia1

Bachillerato

Bachillerato en colegios
privados españoles en
el extranjero

12

72

22

6

197

76

8

15

81

11

15

218

82

55

5

20

82

17

13

*

*

4

53

7

28

87

9

22

*

*

5

50

11

11

*

*

*

*

*

6

62

7

22

*

*

*

*

*

Total

336

39

108

322

59

46

415

158

Educación
Primaria

Educación Primaria
a través del
programa
Aulas Itinerantes

1

60

1

2

56

3

Curso/
Ciclo

Educación
Primaria
flexible

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 y Formación Profesional.

Materiales
Durante el curso 2017‑2018, 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.

Los materiales siguen la estructura general de las unidades modelo creadas el curso anterior y contienen nume‑
rosos recursos didácticos (contenidos interactivos, cuestionarios, vídeos…) adaptados a la educación a distancia.
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 adecua‑
ción y elaboración de sus materiales para este tipo de Educación Secundaria.
−

−

Las Comunidades Autónomas han seguido utilizando los materiales del CIERD de dos modos distintos:
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:
− 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.
Mediante el acceso a un repositorio del Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde el que se pue‑
den descargar copias de seguridad completas de cada una de las materias de Bachillerato que el CIDEAD com‑
parte con el Aula Virtual. Esas copias de seguridad son luego restauradas en sus propias plataformas educativas.

De este modo se mantiene y atiende a la demanda de los materiales elaborados por el CIERD que realizan los
institutos de la educación secundaria a distancia de las diferentes Comunidades Autónomas. En respuesta a esa
demanda, para el curso 2017‑2018 se amplió el acceso a los nuevos materiales LOMCE de 2.º de Bachillerato
que el CIDEAD elaboró.
Adicionalmente, están disponibles en línea los libros electrónicos para la ESO del proyecto ed@d, elaborados
por el CIDEAD y el INTEF107.
107. < http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ >
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Resultados de las evaluaciones de diagnóstico
La LOE determina que se realice una evaluación individualizada a los estudiantes del CIERD que finalizan el 3.º
y 6.º curso de Educación Primaria y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Los resultados de los alumnos y alumnas en las competencias evaluadas se sitúan en niveles de rendimiento,
lo que permite establecer una correspondencia entre la descripción de lo que saben y no saben hacer y las pun‑
tuaciones que se sitúan en los intervalos correspondientes a cada uno de esos niveles. Además, constituyen un
modo de expresar el grado de adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y una de las mejores
formas de predecir su futuro académico. Los niveles de rendimiento se definen en función de los índices de
dificultad de los ítems de las pruebas, y mediante un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) se estima en
la misma escala (con media 500 y desviación típica 100) la puntuación de los alumnos evaluados y la dificultad
de las preguntas.
En el curso 2017‑2018 la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia
se responsabilizó de la organización y del desarrollo de la evaluación para los estudiantes escolarizados en 3.º
curso de Educación Primaria del CIERD. La evaluación estuvo regulada por la Resolución de 30 de marzo de 2016
(BOE del 15 de abril de 2016)108, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universida‑
des, modificada por la Resolución de 13 de marzo de 2017 (BOE de 17 de marzo de 2017)109 de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Las competencias evaluadas fueron comunicación
lingüística y matemática, pero no se tuvo en cuenta la destreza de expresión oral.
En la figura C3.27, que muestra la distribución porcentual del número de estudiantes para cada nivel de ren‑
dimiento según las competencias básicas evaluadas, se observa que en la competencia comunicación lingüística
un 27 % del alumnado se situaba en el nivel de rendimiento ‘Notable’ y otro 27 % en el nivel de ‘Suficiente’. En la
competencia matemática, el nivel en el que se encontraba el mayor porcentaje de alumnado fue el de ‘Suficiente’.
En el curso de referencia, solo realizaron la evaluación final de Educación Primaria y de Educación Secun‑
daria Obligatoria el alumnado del Centro Educativo Español en La Habana.

Programa That´s English!
El programa That’s English! para la enseñanza del inglés a distancia, del que es titular el Ministerio de Educación,
y Formación Profesional y que se desarrolla en colaboración con las Comunidades Autónomas (con excepción
de Cataluña, Región de Murcia y el País Vasco), ha tenido una matrícula de 24.004 alumnos en el periodo del pre‑
sente informe, lo que ha supuesto una reducción del 11,52 % respecto al periodo correspondiente al informe 2018.
Las Comunidades Autónomas que en esta ocasión han acusado descenso en la matrícula han sido Andalucía
(-34,9 %), Navarra (-21,3 %), La Rioja (-19,2 %), Cantabria (-17,2 %), Extremadura (14 ,5 %) y Comunitat Valen‑
ciana (-13,7 %). Las Comunidades Autónomas que incrementaron su matrícula fueron: Asturias (21,0 %), Ceuta
(16,9 %), Illes Balears (4,4 %) y Castilla y León (‑3,2 %). La distribución del número de estudiantes por Comuni‑
dades y Ciudades Autónomas se muestra en la figura C3.28.
Durante el curso 2017‑2018 se revisaron los dos primeros niveles del programa (Nivel A2 - Módulos 1 al 4),
en su versión de plataforma de aprendizaje digital. Además, se realizó el diseño de los materiales para el futuro
desarrollo del Nivel C1 del Marco Común Europeo para las Lenguas: estructuración de módulos y unidades y
definición de actividades por destreza (expresión y producción oral y escrita).
A la vez, se continuó con el diseño y el desarrollo informático del funcionamiento de That’s English! en línea.
Esta nueva oferta de formación puramente en línea contará con flexibilidad de plazos de matrícula y de recorri‑
dos de aprendizaje, de manera que se puedan recuperar cifras de matrícula de cursos anteriores y garantizar así
la continuidad del programa.
En este contexto, se inició la producción de una serie de cursos en línea de preparación de exámenes de
certificación dirigidos a alumnos del programa y al público en general. Estos cursos, estructurados por niveles de
A2 a C1, constan de una sección de estrategias que ayuden a las personas que los realicen a afrontar de manera
más eficaz las tareas de los distintos exámenes. Asimismo, se incluye una sección de práctica de examen y un
paquete de cinco exámenes completos por nivel. En el curso académico 2017‑2018 se diseñaron los cursos y se
comenzó a crear el material didáctico (textos, audios y vídeos).
108. < BOE-A-2016-3626 >
109. < BOE-A-2017-2962 >
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Figura C3.27
Distribución porcentual del alumnado por niveles de rendimiento en la Evaluación de 3.er curso de Educación Primaria
en el CIERD. Curso 2017-2018
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Nota: La cifra que se da entre paréntesis es el valor del error estándar.

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

Figura C3.28
Distribución del número de estudiantes del programa That´s English! por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c328.xlsx >

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 y Formación Profesional.
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Aula Mentor
La LOE contempla entre sus principios la exigencia de proporcionar una educación de calidad para toda la
ciudadanía que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando
como elemento compensador de desigualdades. Asimismo, la educación se inscribe en el marco del aprendizaje
a lo largo de la vida.

D

En este marco, Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a distancia, a través de internet,
promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional por medio de la Subdirección General de
Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia.

E

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

F

−

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 y Formación Profesional.

Los profesionales responsables de proporcionar todo lo necesario para facilitar y acompañar durante el proceso
de aprendizaje al alumno son:
−

El Tutor, que es un profesor especialista en la materia específica de su curso y con experiencia en forma‑
ción a distancia, 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, que es una persona responsable del aula física y 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.

En la actualidad Aula Mentor proporciona un sistema de formación no reglada cuyos objetivos son:
−

Proporcionar un sistema de formación a la población que no tiene oportunidad de asistir a estudios pre‑
senciales y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación necesite un sistema totalmente flexible no sujeto ni a
horarios ni a plazos de ningún tipo.

−

Desarrollar un conjunto de cursos de formación especialmente diseñados para esta iniciativa que permiten la
actualización de las personas jóvenes y adultas tanto en el campo profesional como en su desarrollo personal.

El fin último es contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida de la población adulta.
Desde su creación, Aula Mentor está inmersa en un proceso continuo de expansión a través de convenios 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.
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
2017‑2018, 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 y Formación Profesional 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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Tabla C3.12
Número de cursos de la iniciativa Aula Mentor según el área formativa. Curso 2017‑2018

A

Tecnologías de información y la comunicación

B

Iniciación a la informática e Internet

6

Redes y equipos

9

Ofimática

6

Diseño y Autoedición

14

Diseño Web

4

Programación

15

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

8

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

6
Carácter profesional

Hostelería y Turismo

7

Administración y gestión

3

Servicios socioculturales y a la comunidad

7

Madera, mueble y corcho

2

Comercio y marketing

2

Textil, piel y cuero

1
Cursos en abierto

Competencia digital

5

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias

3

Desarrollo profesional

3

Fuente: Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Tabla C3.13
Número de aulas y número de matrículas de la iniciativa Aula Mentor. Curso 2017‑2018

B

Número de aulas
España

C
D
E
F

Número de matrículas

425

12.749

Honduras

1

161

Nicaragua

7

843

Panamá

3

1.137

436

14.890

Total

Fuente: Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Uno de los retos planteados a las administraciones públicas por la Ley Orgánica de Educación es que todas
las personas consigan un nivel educativo y de formación correspondiente a la educación secundaria postobli‑
gatoria. 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, el servicio de formación abierta Aula Mentor de la Subdirección General de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida 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 política del Ministerio de Educación y Formación Profesional 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.

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.
Mediante el portal «Formación Profesional a través de Internet»110 el Ministerio de Educación y Formación
Profesional acerca esta enseñanza al mayor número de ciudadanos. Esta web permite acceder a las enseñanzas
de Formación Profesional a distancia que se ofertan en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y
en las Comunidades Autónomas111. 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 estu‑
dios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Pro‑
fesional, pues los requisitos de acceso y el número de horas son los mismos que en la modalidad presencial.
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 matri‑
cularse en función de sus circunstancias personales y su disponibilidad. La evaluación final para cada uno de los
módulos profesionales exige la superación de pruebas presenciales y se armoniza con procesos de evaluación

110. < http://www.mecd.gob.es/fponline >
111. < http://www.mecd.gob.es/fponline/oferta-formativa.html >
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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 dis‑
ponibilidad 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
aconsejable disponer de un ordenador y conexión a internet (preferiblemente de banda ancha) propios durante
todo el curso para garantizar su seguimiento.

C3.7. La participación de la comunidad educativa
La Constitución Española112, 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
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 se ha instituido la participación en educación
desde la norma del más alto rango jerárquico en España.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (artículo 29)113, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) esta‑
blece que los sectores interesados en la educación participen en la programación general a través de órganos
colegiados, el Consejo Escolar del Estado y Consejos Escolares para ámbitos territoriales no estatales. Más ade‑
lante determina 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 concreta que «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 progra‑
mación de la enseñanza, garantizará en todo caso la adecuada participación de los sectores afectados» (artículo
34). Asimismo estipula que, además de estos últimos, «los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, puedan constituir otros Consejos Escolares de ámbitos territoriales así como dictar las disposicio‑
nes necesarias para su organización y funcionamiento» (artículo 35). Por lo que respecta al Consejo Escolar de
los centros, regula su composición y atribuciones, así como aspectos generales de su funcionamiento.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo114, de Educación (LOE) introduce en los principios inspiradores de
la educación «La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los
centros docentes» (artículo 1.j). En el artículo 118 incluye el principio general de la participación en el funciona‑
miento y gobierno de los centros. En primer lugar expresa que «la participación es un valor básico para la forma‑
ción de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Consti‑
tución». Por lo que respecta a los centros públicos y privados concertados, en el artículo 119, especifica que «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 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 diciembre115, 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.

112.
113.
114.
115.

< BOE-A-1978-31229 >
< BOE-A-1985-12978 >
< BOE-A-2006-7899 >
< BOE-A-2013-12886 >

— 285 —

A
B
C
D
E
F

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C
D
E
F

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, enuncia 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, expresa 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 un principio del sistema
educativo español en relación con las familias: «El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, cen‑
tros, 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 y 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‑
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 al alumnado que se integra tardíamente
al 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, especifica 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 forma‑
ción dirigida a ellos. En el artículo 118.4, sobre participación, autonomía y gobierno de los centros, se incluye
como principio general: «A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la
educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la co‑
laboración efectiva entre la familia y la escuela». Con este fin, en el artículo 121.5 sobre el Proyecto Educativo,
se demanda 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 regula la composición y las competencias del Consejo Escolar de los centros (artículo 26).
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 Ad‑
ministraciones educativas. Por lo que respecta a las competencias, específica que las familias tienen el cometido
de conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando
las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas (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 coherencia 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
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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 que «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 comple‑
mentarias y extraescolares de los mismos; Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del
centro; Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo».
Al igual que respecto a los padres, la Ley regula que los alumnos participen en la programación general de
la enseñanza a través de órganos colegiados, el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares de ámbitos
territoriales. Asimismo determina que en el Consejo Escolar del Estado estén representados los alumnos median‑
te designación realizada por las confederaciones de asociaciones de alumnos más representativas (artículo 31).
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. Especifica que el Consejo Es‑
colar de los centros 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 introduce como principio inspirador de la educación: «la preparación para el ejerci‑
cio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica
y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento»
(artículo 2.k). Este principio se concreta mediante la regulación de la participación de la comunidad educativa
en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes, que 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» (artículo 118). En el ar‑
tículo 119 se agrega que 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.
Tal como queda expresado en apartados anteriores, los centros públicos deben contar con el Consejo Esco‑
lar como uno de los órganos de gobierno. Detalla que en su composición debe haber un número de alumnos,
elegidos por y entre ellos mismos, que no puede ser inferior a un tercio del total de los componentes del Con‑
sejo. Además especifica que los alumnos pueden ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, aunque los alumnos de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria no pueden participar en la selección o el cese del director. Respecto a los alumnos de
Educación Primaria declara que pueden participar en el Consejo Escolar del centro en los términos que establez‑
can 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, en la que queda recogido su derecho «a participar en el funciona‑
miento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes», así como 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 profesorado».
Por otro lado, el artículo 8 de la LODE especifica: «A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación
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 ejer‑
cer 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 asis‑
tencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro».
Además el artículo 119 de la LOMCE establece en relación al alumnado que: «Las Administraciones educa‑
tivas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos
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A
B

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».

C

Los Consejos Escolares y otros órganos de participación de los centros

D

El Consejo Escolar del centro

E
F

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
centro; un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no puede ser inferior a un tercio del total de los com‑
ponentes 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 adminis‑
tración 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 noviembre116, 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).
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;
116. < BOE-A-1995‑25202 >
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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 pedagógica 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 pres‑
tar 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 administrativos y
docentes; y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro (artículo 57 de la LOE).

A
B
C
D
E

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.

−

Equipos de ciclo o nivel y coordinadores de distintos programas.

−

Órganos de participación del centro, tales como la Comisión de Convivencia o la Comisión Económica.

−

Junta de Delegados.

Los Consejos Escolares Autonómicos y otros Consejos de ámbito territorial
Los Consejos Escolares Autonómicos son los órganos de participación y consulta de los diversos sectores sociales
concernidos en la educación en los respectivos territorios autonómicos. Ejercen competencias similares a las del
Consejo Escolar del Estado respecto a la programación de las enseñanzas; emiten dictámenes sobre legislación y
normativa educativa, así como informes y propuestas a sus respectivas Administraciones educativas autonómicas.
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 C3.29 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.
En Ceuta y Melilla se crearon, en el año 2009, los foros de la educación (Orden EDU/1499/2009, de 4 de
junio117 y Orden EDU/1500/2009, de 4 de junio118) sin competencia para dictaminar la normativa que les afecta,
tarea que corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
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‑
117. < BOE-A-2009-9624 >
118. < BOE-A-2009-9625 >
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A

Figura C3.29
Distribución del conjunto de consejeros de los Consejos Escolares Autonómicos por sector al que representan.
Curso 2017‑2018

B
Representantes de Consejos
Insulares,Territoriales o
Cabildos Insulares; 30

C

Otros⁽¹⁾; 36
Profesores de la enseñanza
pública y privada; 146

Personalidades de
reconocido presgio; 71

D
E
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privados; 45

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c329.xlsx >
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.

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.

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 entonces denominado 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 junio119, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, desarrolla lo
previsto en la LODE y establece la composición del Consejo (figura C3.30 y tabla C3.14), sus competencias y
su funcionamiento, tal y como se detalla a continuación.
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).
119. < BOE-A-2007‑11589 >
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Figura C3.30
Distribución de los consejeros del Consejo Escolar del Estado por sector al que representan
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c330.xlsx >

Fuente: Elaboración propia.

El Consejo Escolar del Estado en Pleno debe ser consultado sobre: la programación general de la enseñanza;
las normas básicas que haya de dictar el Estado para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución o para 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 tras‑
cendencia, le sean sometidas por el Ministro de Educación y Formación Profesional. 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 Formación Profesional 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 Pre‑
sidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico, todos ellos elegidos por los miembros de sus respectivos
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 Ministro
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).
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Tabla C3.14
Composición del Consejo Escolar del Estado

A
B
C
D
E

Nombramiento
Presidente

Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación y Formación Profesional

Vicepresidente

Ministro de Educación, y Formación Profesional oído el Pleno

Secretario General1

Ministro de Educación y Formación Profesional

Número de
consejeros

Nombramiento

Componentes

Sector al que representan

F
20

Profesorado

Ministro de Educación, y Formación Profesional
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 EnseñanzaUnión General de Trabajadores; (STESi) Confederación de Sindicatos
de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical; (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
Alumnado (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 y Formación Profesional.

4

Representantes de las
entidades locales

Ministro de Educación y Formación Profesional.

(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 y Formación Profesional.

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.

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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Figura C3.31
Estructura funcional del Consejo Escolar del Estado
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Fuente: Elaboración propia.

La Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos se establece para favorecer la presencia
efectiva de estos Consejos. Está integrada por sus respectivos Presidentes y presidida por el Presidente del Con‑
sejo 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 pro‑
yecto 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 informar sobre los resultados de las evaluacio‑
nes 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 diciembre120,
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 C3.31.
A continuación se describen las principales actuaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado a lo
largo del curso 2017‑2018.

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 2017‑2018 se elaboró el informe 2018 sobre el
relativo al curso anterior, cuyo contenido se desarrolló desde el siguiente enfoque:

estado del sistema educativo,

−

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.

120. < BOE-A-2008‑20394 >
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B
C
D
E
F

−

Establecer una clara distinción entre la parte descriptiva –capítulos A, B, C, D y E– y la parte valorativa/pro‑
positiva, concentrada en el capítulo F 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 los ámbitos nacional y europeo.

La publicación de una versión en formato PDF y de otra electrónica están accesibles a través de internet121. 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 dictámenes
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 Es‑
colar del Estado – BOE del 13 de junio de 2007). Para cumplir con tales funciones de asesoramiento al Gobierno
y atender las exigencias de participación social a través de su Comisión Permanente, el Consejo 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 Consejo122. Como puede apreciarse
en la tabla C3.15, durante el curso 2017‑2018 el Consejo Escolar del Estado emitió 24 dictámenes, 8 referidos a
reales decretos y 16 a órdenes ministeriales.
Tabla C3.15
Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma.
Curso 2017‑2018

Establecimiento del currículo

Reales
Decretos

Órdenes
Ministeriales

Total

Proyecto de Orden por la que se establecen los currículos de los ciclos
inicial y finales de grado medio correspondientes a los títulos de Técnico
Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Aguas Tranquilas, y Piragüismo
Recreativo Guía de Aguas Bravas.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se establece el currículo de los ciclos
de grado superior correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo
Superior en Piragüismo de Aguas Bravas y Técnico Deportivo Superior
en Piragüismo de Aguas Tranquilas.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se regulan las características y la
organización, se determina el currículo y se regulan los certificados del
nivel Básico A2, y se establece el currículo y la organización de los niveles
intermedio B1, e Intermedio B2, de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial de alemán, árabe, español como lengua extranjera, francés
e inglés, y del nivel Avanzado C1 de inglés, impartidas en las escuelas
oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al Título
Profesional Básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en
montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos.

-

1

1

Continúa

121. < https://bit.ly/2PuvW2g >
122. < http://bit.ly/2dRE2Mr >
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Tabla C3.15 continuación
Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma.
Curso 2017‑2018

Proyecto de Real Decreto por el que se establece una cualificación
profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente que
se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y
se modifican el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre; Real Decreto 814/2007, de 22 de junio,
y Real Decreto 1037/2011, de 15 de julio.

Establecimiento de cualificaciones

Establecimiento de títulos

Reales
Decretos

Órdenes
Ministeriales

Total

1

-

1

1

-

1

Proyecto de Orden Ministerial por la que se actualiza, de acuerdo con el
Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional
de la Familia Profesional Industrias Alimentarias, recogida en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas
cualificaciones 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
profesional.

-

1

1

Proyecto de Orden Ministerial por la que se actualizan, de acuerdo con
el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, siete cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1179/2008, de
11 de julio, y Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero.

-

1

1

Proyecto de Real Decreto por el que se actualizan dos cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho,
establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, por el que
se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales,
mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que
se incorporan al Catálogo modular de formación profesional; y por Real
Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Madera, Mueble y Corcho.

1

-

1

Proyecto de Orden Ministerial por la que se actualizan, de acuerdo con
el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, dos cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, por el que
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho.

-

1

1

Proyecto de Orden Ministerial por la que se actualizan, de acuerdo con
el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, dos cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido, recogidas en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se modifica la orden ECD/1767/2012, de
3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller
correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas
de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en Liceos Franceses.

-

1

1

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el título de Técnico
en comercialización de productos alimentarios y los aspectos básicos
del currículo.

1

-

1
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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas
cualificaciones 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
profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de
las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
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Tabla C3.15 continuación
Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma.
Curso 2017‑2018

A

Reales
Decretos

Órdenes
Ministeriales

Total

Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para la selección, renovación, nombramiento, cese y
evaluación de directores en los centros docentes públicos no universitarios de Ceuta y Melilla.

-

1

1

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regulan las pruebas de evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria, para el curso 2017/2018.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato establecidos por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-

1

1

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero que aprueba el
reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima de la citada ley.

1

-

1

Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula
la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Marco de Competencia Digital Docente, se regulan los
niveles competenciales y se establece el Portfolio de la Competencia Digital Docente como Instrumento de
Certificación de dicha Competencia.

-

1

1

Proyecto de Orden por la que se establecen los principios básicos comunes de evaluación de certificado 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

Proyecto de Real Decreto por el que se crea la Escuela de Arte de Ceuta.

1

-

1

Proyecto de Real Decreto por el que se crea la especialidad de «asturianada» en las enseñanzas profesionales
de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad.

1

-

1

Proyecto de Real Decreto 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 2018-2019, y se modifica 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

B
C
D
E
F

Fuente: Elaboración propia.

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.
−

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 2017‑2018, la JPA se reunió en tres ocasiones:
−

23 de noviembre de 2017, para tratar el siguiente orden del día: 1. Palabras del Presidente; 2. Lectura y apro‑
bación del acta de la reunión anterior, si procede; 3. Preparación del XXIV Encuentro de Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado; 4. Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2015‑2016; 5. Ruegos y
preguntas.

−

8 y 19 de enero de 2018, para tratar el siguiente orden del día: 1. Palabras del Presidente; 2. Lectura y apro‑
bación del acta de la reunión anterior, si procede; 3. Estudios y trabajos en torno al Informe sobre Pacto
Social y Político por la Educación; 4. Intercomunicación y propuestas para mejorar el funcionamiento de los
Consejos Escolares Autonómicos así como su participación; 5. Ruegos y preguntas.

−

31 de mayo de 2018, para tratar el siguiente orden del día: 1. Palabras del Presidente; 2. Lectura y aproba‑
ción del acta de la reunión anterior, si procede; 3. Informe Evaluativo/Propositivo del Grupo de Trabajo
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de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos; 4. Toma de decisiones para la posible
organización del xxiv Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado; 5. Ruegos y preguntas.

A

En el anexo de este informe aparece un listado de enlaces para acceder a estudios y/o informes que realizan los
diferentes Consejos Escolares Autonómicos.

B

Otras tareas realizadas por el Consejo

C

Revista «Participación Educativa»

D

Participación Educativa123 es una revista científica arbitrada, 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 pu‑
blicaciones. 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.
Durante el periodo correspondiente a este Informe se preparó la edición del número 8 de la segunda época
de la revista, denominado «Participación, educación emocional y convivencia», que fue publicado en noviembre
de 2018.

Sitio web
Durante el curso 2017‑2018 se siguió potenciando el sitio web124 para informar y ofrecer documentación sobre 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, se basa en el artículo 27.7 de la Constitución.
El artículo 16 del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio125, por el que se regulan las asociaciones de
alumnos, establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional debe fomentar las actividades de
las confederaciones, 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 y Formación
Profesional hace pública 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 recur‑
sos económicos actividades de apoyo a la labor educativa de los centros y para el fomento de la participación
del alumnado.
En el periodo correspondiente a este informe (1 de septiembre de 2017 - 31 de agosto de 2018), se publicó
la Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones,
federaciones y asociaciones de alumnos para 2017. Estas ayudas fueron otorgadas por la Resolución de 27 de
noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se conceden ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos para 2017.
En la tabla C3.16 se ofrece la información correspondiente a los importes que recibieron las entidades
solicitantes por los proyectos subvencionados.

123. < https://bit.ly/2JKxt1b >
124. < http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/portada.html >
125. < BOE-A-1986‑20180 >
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Tabla C3.16
Ayudas a confederaciones y federaciones de estudiantes de ámbito estatal. Año 2017

A
Unidades: euros

B
C
D
E
F

Entidades solicitantes

Proyecto subvencionado

Importe

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE)

ParticipAcción por la Convivencia

22.875,35

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Sindicato de Estudiantes

¡Todo@s iguales!

24.028,65

Total

46.904,00

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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.
El Real Decreto 1533/1986 (artículo 16), de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de
alumnos, establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional fomente las actividades de las aso‑
ciaciones, 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 Generales
del Estado.
En cumplimiento de dicha previsión y con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.486, se concedie‑
ron las ayudas correspondientes al año 2017 por la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Secretario de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se resolvió la convocatoria realizada por
Resolución de 22 de octubre de 2017.
En la tabla C3.17 se ofrece la información correspondiente a los importes que recibieron las confedera‑
ciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos para infraestructura y para el programa.
Tabla C3.17
Ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. Año 2017
Para
infraestructura

Para
el programa

Total (euros)

Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnado (CEAPA)

40.993,00

40.993,00

81.986,00

Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (CONCAPA)

40.993,00

40.993,00

81.986,00

Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de
Ceuta (FAMPA)

1.093,00

1.765,90

2.858,90

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros
de Enseñanza (FAPACE)

1.320,85

883,00

2.203,85

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios
Agustinianos (FAGAPA)

1.047,65

1.030,05

2.077,70

Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos de Melilla
(FAMPA Melilla)

546,60

1.103,60

1.650,20

Federación Pedro Poveda de AMPAS de Centros Educativos de la Institución
Teresiana

819,90

441,45

1.261,35

Federación Padre Usera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Amor de Dios

911,00

515,00

1.426,00

87.725,00

87.725,00

175.450,00

Total

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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También dentro del periodo corresespondiente a este informe (1 de septiembre de 2017 - 31 de agosto de
2018) se publicó la Resolución, de 27 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos, durante 2018. La concesión de estas ayudas para el año 2018 se publicó en fecha
posterior a la del periodo correspondiente a este informe, por lo que quedará reflejada en el informe 2019 (1 de
septiembre de 2017 - 31 de agosto de 2018).
En la figura C3.32 se muestra la evolución del importe de las ayudas a confederaciones y federaciones de
asociaciones de padres y madres de alumnos a lo largo del periodo comprendido entre los años 2007 y 2017.

(euros)

Figura C3.32
Evolución de las ayudas a confederaciones y federaciones de estudiantes y de asociaciones de padres y madres de
alumnos de ámbito estatal. Años 2007 al 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c332.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.

La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)
La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)126 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.
Durante el periodo correspondiente al curso 2017‑2018, EUNEC llevó a cabo la siguiente actividad:
−

Seminario «Promover la ciudadanía y los valores comunes a través de la educación».

126. < http://www.eunec.eu/ >
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El seminario fue organizado por la CNE (Consejo de Educación Portugués), y tuvo lugar en Lisboa el 1 y 2
de marzo de 2018. En este evento participaron aproximadamente 50 personas (interesados en la educación,
expertos y responsables políticos) provenientes de 13 países.

A
B

El objeto de reflexión de esta actividad, educación y ciudadanía, ha estado presente de manera prominente
en el trabajo de EUNEC desde que se abordó en 2003‑2004 en La Haya. Actualmente la educación para la
ciudadanía ocupa un espacio importante en la agenda de la política educativa en Europa.

C

Por otro lado, EUNEC asistió a las siguientes actividades de la Unión Europea:

D

−

Conferencia de la presidencia estonia «Enfoques contemporáneos del aprendizaje y la enseñanza».
Celebrada el 19 y 20 de septiembre de 2017, la conferencia se centró en la adaptación de los roles de apren‑
dizaje y enseñanza al amplio y cada vez más rápido ritmo de cambio en Europa y el mundo en general.
Surgió de la percepción compartida de que, si bien la educación ofrecida por los países de la UE tiende a
ser de alta calidad, las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje y el conocimiento que se ofrecen
no satisfacen suficientemente las demandas emergentes de un mundo en constante evolución.

E
F

El objetivo de la actividad era construir una comprensión compartida y coherente de los resultados clave de
la investigación educativa y del modo en que estos pueden apoyar el aprendizaje y los logros de los estu‑
diantes, centrados en buenas prácticas basadas en la evidencia, eficaces y eficientes para asegurar que los
sistemas educativos evolucionan de una manera óptima, acorde con el contexto de la educación.
−

Reunión del Parlamento Europeo sobre «Educación de calidad para todos».
Organizada por la Comisión de Cultura y Educación el 7 de septiembre de 2017, durante la actividad se
destacó la relevancia de la educación en la configuración del modelo económico y social de los países y,
por ende, en el futuro.
En la parte introductoria se señaló el impacto de la política de austeridad en la educación pública y se abo‑
gó por la inversión en educación y en la exploración de nuevas perspectivas. A este preludio le siguieron
presentaciones realizadas por maestros y estudiantes, que tuvieron la oportunidad de compartir sus expe‑
riencias y las conclusiones a las que habían llegado en sus contextos de enseñanza y aprendizaje.

C3.8. La convivencia escolar
La Constitución Española127, 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 que prepara al alumnado
para una convivencia pacífica y para relacionarse de manera positiva con los demás, su mejora en las aulas faci‑
lita la consecución del desarrollo integral de los estudiantes, la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de estos. Contribuye además a la reducción del abandono educativo temprano.
Las principales organizaciones internacionales de las que España forma parte subrayan la relevancia de la
educación para el ejercicio de la ciudadanía y la mejora de la convivencia.
El marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, Educación
y Formación 2020128 (ET 2020) incluye entre sus cuatro objetivos el de «promover la equidad, la cohesión social
y la ciudadanía activa». Entre sus ámbitos prioritarios para trabajar desde 2015 hasta 2020, señala: «conocimien‑
tos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidos mediante el aprendizaje permanente,
centrados en los resultados de aprendizaje, a favor de la empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el
bienestar; educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas».
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible129, aprobada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas y cuya coordinación se confió a la UNESCO –por tratarse de la única organización de las
Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación–, incluye entre
las 10 metas concernientes al Objetivo 4 referido a la educación la de «asegurar que todos los alumnos adquie‑

127. < https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf >
128. < https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_es >
129. < https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf>
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ran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura del desarrollo sostenible».
En el contexto nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación130 (LOE) establece que el sis‑
tema 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 transmisión y puesta en práctica
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación;
la educación para la prevención de conflictos y su resolución pacífica, así como para la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar; y 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 (artículo 1. c, k y l).
A continuación, se establece que el sistema educativo se orientará a la consecución, entre otros, de los si‑
guientes fines: el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos; la educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad; 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 su resolución pacífica; la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y
esfuerzo personal; la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el res‑
peto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible (artículo 2. a, b, c, d y e).
La LOE incluye en 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. También contiene el respeto a
las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo por parte del alumnado (Disposición
final primera.3, que modifica el artículo 6 de la Ley 8/1985, LODE).

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 con‑
flictos y la resolución pacífica de estos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,
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:
−

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. 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. 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».

130. < BOE-A-2006-7899 >
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−

El Consejo Escolar del centro y el Claustro del profesorado deben conocer las resoluciones de conflictos
disciplinarios y velar por que estas 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).

D

−

El director del centro debe favorecer la convivencia en este, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan (artículo 132. f).

E

−

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
cuadragésimo primera).

A
B
C

F

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:
−

Elaboración del III Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2018‑2022 (III PENIA), que consti‑
tuye un marco de cooperación de todas las Administraciones Públicas –Administración General del Estado,
Autonómica y Local–, además de otros agentes sociales implicados en los derechos de la infancia. El Minis‑
terio de Educación y Formación Profesional participa principalmente en el desarrollo del objetivo que hace
referencia a la educación de calidad para todos los niños y adolescentes, incluyendo formación en valores.
Para la consecución de este objetivo se proponen medidas para prevenir la violencia de género, el fracaso
y absentismo escolar y la gestión de conflictos, favoreciendo la atención a menores con necesidades educa‑
tivas especiales, la integración de la diversidad y la inclusión del alumnado.

−

Evaluación final del II PENIA, dirigida específicamente a: analizar su pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto
y sostenibilidad; estudiar la adecuación de sus medidas y objetivos a la realidad social siempre cambiante
de la infancia y adolescencia. El informe de evaluación expone los resultados obtenidos, tanto aquellos de
carácter general correspondientes al nivel de respuesta de cada informante como los específicos referidos
a la ejecución de las medidas por cada uno de sus objetivos, además de incluir un análisis de los recursos
económicos asignados.

−

Participación en otros Planes Estratégicos de ámbito nacional: Plan estratégico para la igualdad de opor‑
tunidades; Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información; Plan
Estratégico Nacional para la Infancia y la Adolescencia; Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social;
Plan Integral de Apoyo a la Familia; Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adoles‑
cencia; Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual; Estrategia
Nacional para la Inclusión de la Población Gitana.

−

Coordinación entre administraciones, entidades e instituciones. En aplicación de esta medida el Ministerio
de Educación y Formación Profesional se coordina dentro del ámbito educativo con todos los agentes im‑
plicados en la mejora de la convivencia pacífica, inclusiva e igualitaria. En este sentido ha colaborado con:
el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Observatorio de la
Infancia, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Pleno del Con‑
sejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social,
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el
Grupo de Trabajo de Género del Consejo de Cooperación al Desarrollo; el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y en el Observatorio Estatal del Racismo y la
Xenofobia (Proyecto FRIDA); la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); el Instituto de la Mujer
y para la igualdad de Oportunidades (IMIO); la Fundación Yehudi Menuhin; el BBVA para la edición de
los Premios Giner de los Ríos; el proyecto de la Acción Clave 3 en el marco del Programa Erasmus+, Active
Citizenship Projects to Enhance Pupils’ Social and Civic Competence (ACT). También ha participado en reu‑
niones de seguimiento de la Relatoría Nacional para la trata de seres humanos.
Además, se han firmado los siguientes convenios y protocolos entre el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y diferentes entidades y administraciones públicas, para impulsar medidas que contribuyen a
la prevención, detección y superación de la violencia, mejorando la seguridad y la convivencia pacífica en
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nuestros centros educativos: Programa Buentrato, para promocionar el buen trato y la prevención de la vio‑
lencia y el maltrato mejorando la convivencia en los centros; convenio con la Fundación Yehudi Menuhin
para la integración educativa y cultural de niños y jóvenes en situaciones desfavorables a través de activi‑
dades artísticas; prácticas formativas para estudiantes con discapacidad intelectual para su inserción laboral
con la Fundación AFANIAS/DOWN. También impulsa la formación y sensibilización de los menores de edad
en materia de privacidad y protección de datos, en particular en internet, mediante su colaboración con la
Agencia Española de Protección de Datos.

El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar se creó como órgano colegiado de la Administración General
del Estado en 2007, con el fin de contribuir a la construcción activa de una convivencia escolar armónica desde
el ámbito estatal. En el periodo correspondiente a este informe, se aprobó el Real Decreto 3/2018, de 12 de enero,
que modificó el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, de creación del Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar131.
En el artículo 1.2 de la norma consolidada132 se establece que «el Observatorio es un órgano colegiado in‑
terministerial al que corresponde asesorar, en base al principio de cooperación territorial y colaboración institu‑
cional, sobre situaciones referidas al aprendizaje de la convivencia escolar, elaborar informes y estudios, hacer
un seguimiento de la implantación del Plan Estratégico de Convivencia Escolar para la mejora de la convivencia
en los centros educativos españoles y proponer medidas que ayuden a elaborar las distintas políticas estatales,
fomentando las actuaciones que faciliten la mejora del clima escolar, y la prevención del acoso escolar y de todas
las formas de ciberbullying, así como de la violencia en los centros docentes.»
A continuación, en el artículo 2, se enumeran las siguientes funciones del Observatorio:
«Actuar como órgano de observación, análisis, asesoramiento, seguimiento y difusión de información relativa
a la situación de la convivencia escolar.

b. Contribuir al desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico de Convivencia Escolar.
c.

B
C
D

Observatorios de la convivencia escolar

a.

A

Asesorar la puesta en funcionamiento de políticas educativas favorecedoras para la mejora de la convivencia
escolar.

d. Facilitar la difusión de actuaciones educativas de éxito basadas en la mejora de la convivencia escolar.
e.

Asesorar el desarrollo de planes de formación de todos los miembros de la comunidad educativa referidos
a convivencia escolar.

f.

Promover la coordinación y cooperación entre las Administraciones, entidades e instituciones implicadas en
esta materia.

g.

Recoger y unificar la información y el conocimiento de distintas entidades y organismos públicos y privados
para priorizar la prevención de conductas contrarias a la convivencia escolar.

h. Formular iniciativas para la consecución de la mejora de la convivencia de los centros educativos de acuerdo
a los fines planteados en la ordenación educativa vigente.
i.

Elaborar un informe anual para el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones sobre el estado de la con‑
vivencia escolar y planteamiento de medidas que hay que aplicar para su mejora.

j.

Promover el desarrollo del Plan Estratégico de Convivencia Escolar y su continuidad a través de sucesivos
planes.

k. Realizar cuantas actuaciones le sean encomendadas para el cumplimiento de su objeto y naturaleza.»
En el curso 2017‑2018 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
131. < BOE-A-2018-432.>
132. < BOE-A-2007-5441->
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A

que recaban información, emiten informes, realizan recomendaciones y propuestas de actuación y, en ocasiones,
desarrollan actuaciones en las comunidades educativas.

B

La tabla C3.18 presenta fuentes informativas de los Observatorios de Convivencia Escolar Autonómicos
vigentes durante el curso 2017‑2018.

C
D
E
F

La información ofrecida en las paginas web nos muestra que en las distintas Comunidades Autónomas se
están llevando a cabo: planes de trabajo relacionados con la convivencia y contra la discriminación o el acoso
escolar; asesorías a profesores, padres y alumnos; protocolos de actuación ante circunstancias problemáticas;
disponibilidad de agentes para prestar servicios de ayuda; presentaciones de buenas prácticas; formación rela‑
cionada con los temas sobre convivencia o contra el acoso; números de teléfono a los que acudir en caso de
urgencia; y, sobre todo, propuestas de actuaciones preventivas. Todo esto supone una canalización de la sensi‑
bilidad existente en los entornos educativos frente a las acciones que minan la convivencia 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 y Formación Profesional, a través del CNIIE (Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa), prosiguió sus actuaciones en relación con el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
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.

De esos ejes derivan las ocho líneas de actuación 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 esta, constituyen un reto fundamental
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 Escolar apuntaba
que un 14 % del alumnado de esta franja de edad no intervenía ante cualquier tipo de agresión».
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Tabla C3.18
Observatorios de la Convivencia Escolar de las Comunidades Autónomas u órganos similares
Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Observatorio para la convivencia escolar en Andalucía.
< http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/observatorio >

Asesoría de la convivencia.
< http://innovacioneducativa.aragon.es/asesoria-de-convivencia-para-conflictos-graves-en-la-convivencia-escolar/ >

Observatorio de la infancia y la adolescencia del Principado de Asturias.
< http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/ >

Instituto para la convivencia y el éxito escolar.
< http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=174388 >

Área de convivencia.
< http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/ >

Observatorio de la convivencia.
Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Com. Foral de

País Vasco

Rioja, La

< https://www.educantabria.es/informacion/normativa-y-legislacion/normativa-educativa-general/1367-convivencia/39713401-convivencia.html >

Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León.
< http://www.educa.jcyl.es/convivencia/es >

Observatorio regional de la convivencia de Castilla-La Mancha.
< http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=62664&textOnly=false&locale=en_UK >

Observatorio para la convivencia escolar.
< http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/observatorio-para-la-convivencia-escolar >

Observatorio para la convivencia escolar en Extremadura.
< http://www.educarex.es/convivencia/observatorio-convivencia-escolar-01.html >

Observatorio gallego de la convivencia escolar.
< http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/639 >

Foro por la convivencia.
< http://www.educa2.madrid.org/web/foro-por-la-convivencia-del-consejo-escolar >

Observatorio para la convivencia escolar.
< http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5316&RASTRO=c792$m4001&IDTIPO=100 >

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 >

Observatorio de la convivencia escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
< http://www.euskadi.eus/ambito-de-actuacion-convivencia-convivencia-positiva/web01-a3hbconv/es/ >

Observatorio de la convivencia escolar.
< http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11007-11010.pdf >

Fuente: elaboración propia.

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.).
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
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educativa. Se demanda la necesidad de tomar posición siempre ante la violencia, solidarizarse, apoyar a las víc‑
timas y romper la ley del silencio. Al respecto se trabaja en la potenciación y la ampliación de recursos, para la
formación de actores 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.
En el Plan queda establecido que 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 de 2019). La institución responsable elabora un infor‑
me intermedio en el que se recogen los datos de la estrategia general de seguimiento y evaluación. Al finalizar
el periodo de aplicación, es decir, en el año 2020, está previsto que se realice la evaluación final del Plan con‑
tando 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, en el caso de
que se acuerde 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 y Formación Profesional con la finalidad de responder de manera coordinada y eficaz a las cues‑
tiones relacionadas con la seguridad de los menores y jóvenes en la escuela y su entorno, de manera que se
fortalece la cooperación 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, mejorar el conocimiento de los recursos policiales para prevenir la delincuencia y contribuir a fomentar
el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El CNIIE participó en la elaboración de la Guía metodo‑
lógica y consejos pedagógicos del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros
educativos y sus entornos.
Entre otras actuaciones del Plan Director se llevan a cabo conferencias y actividades en los centros escolares
dirigidas al alumnado sobre: consecuencias del acoso escolar, prevención frente a los riesgos derivados del con‑
sumo 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.
Los principios que inspiran el Plan son: educación y prevención, colaboración y coordinación (no se sus‑
tituye al profesorado sino que se colabora con él), voluntariedad (se realiza a petición del centro), flexibilidad
(se adapta a las necesidades de cada centro) y carácter integral (cabe la participación de alumnos, profesores y
padres).

C3.9. La dirección escolar, la autonomía y la organización de los centros
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación133, tal y como deja expresado en su preámbulo, presta
particular atención a la autonomía de los centros docentes, tanto en lo pedagógico como en lo que respecta a
la gestión económica de los recursos y a la elaboración de sus normas de organización y funcionamiento. Con‑
secuentemente otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los centros –el
Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente– y aborda las competencias
de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de los directores y el reconocimiento de
la función directiva.
Respecto a las responsabilidades de todo el profesorado en relación con la dirección escolar, especifica que
una de las funciones del profesorado es la coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección
que les sean encomendadas (artículo 91. i). El Claustro de profesores tiene la competencia de conocer las candi‑
daturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos (artículo 129. f). Y como sector
con representación en el Consejo Escolar del centro, tiene también la competencia de conocer las candidaturas
a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos (artículo 127. c).

133. < BOE-A-2006-7899 >
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En el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)134, se expone que los estudios internacionales expresan que los países que han mejorado de forma re‑
lativamente 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 interna‑
cional, muchos 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 pro‑
fesionales que acceden a la dirección. Por su parte, la Comisión Europea ha incluido esas políticas en el marco
estratégico ET 2020135 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.
El Título V de la LOE consolidada por la LOMCE, Participación, autonomía y gobierno de los centros, en re‑
lación con la dirección de los centros públicos, establece directrices sobre: el equipo directivo; las competencias,
la selección, el nombramiento y cese del director; el reconocimiento de la función directiva y el ejercicio de la
dirección en los centros docentes públicos.
En el artículo 131 se indica que el equipo directivo debe trabajar de forma coordinada y está integrado por
el director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las Administraciones educativas. Se responsa‑
biliza a las Administraciones educativas de favorecer el ejercicio de la función directiva en los centros docentes,
mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con
el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
A continuación, en el artículo 132, se enumeran las competencias del director:
a.

«Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle
llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claus‑
tro del profesorado y al Consejo Escolar.
c.

Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecu‑
ción de los objetivos del proyecto educativo del centro.

d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e.

Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f.

Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e im‑
poner las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la
normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de
esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los
conflictos en los centros.

g.

Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

134. < BOE-A-2013-12886 >
135. < http://bit.ly/2d4uMXW >
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h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación
del profesorado.
i.

Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profeso‑
rado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.

j.

Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo
con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del
centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo,
previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.
l.

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

m. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
n. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y
disposiciones que la desarrollen.
o. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
p. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones lo‑
cales, con otros centros, entidades y organismos.
q. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa».
La selección del director se realiza a través de un proceso en el que participan la comunidad educativa y la
Administración educativa, mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera
que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro y de conformidad con los principios de igual‑
dad, publicidad, mérito y capacidad (artículo 133). Los candidatos del concurso de méritos deben cumplir los
siguientes requisitos:
a.

«Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública do‑
cente.

b. 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 a que se opta.
c.

Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre el de‑
sarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación o por las Administraciones edu‑
cativas de las Comunidades Autónomas. Las certificaciones tendrán validez en todo el territorio nacional.

d. Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la
evaluación del mismo».
Quedan eximidos de cumplir alguno de estos requisitos quienes participen en centros: específicos de educación
infantil, incompletos de educación primaria, de educación secundaria con menos de ocho unidades, que impar‑
tan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de
ocho profesores (artículo 134).
Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas además de con‑
vocar concurso de méritos, deben establecer los criterios objetivos y el procedimiento de selección, así como los
criterios de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado. Una comisión, constituida por
representantes de las Administraciones educativas y, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta
por ciento, por representantes del centro correspondiente, realiza la selección (artículo 135).
La selección se basa en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, la valoración
del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo di‑
rectivo y de la labor docente realizada como profesor o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia
previa en un equipo directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo previo y labor docente desarro‑
llada en el centro cuya dirección se solicita, así como, en su caso, haber participado con una valoración positiva
en el desarrollo de las acciones de calidad educativa reguladas en el apartado 4 del artículo 122 bis de la LOE,
o en experiencias similares.
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El nombramiento del director seleccionado por parte de la Administración educativa se realiza para un pe‑
riodo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo
desarrollado al final de estos. Las Administraciones educativas pueden fijar un límite máximo para la renovación
de los mandatos (artículo 136). En ausencia de candidatos, en el caso de centros de nueva creación o cuando
la Comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante, la Administración educativa nombrará
director a un profesor funcionario por un periodo máximo de cuatro años (artículo 137).
El cese del director se produce en caso de: finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su
caso, de la prórroga de este; renuncia motivada aceptada por la Administración educativa; incapacidad física o
psíquica sobrevenida; revocación motivada por la Administración educativa competente a iniciativa propia o a
propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de di‑
rector. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio,
previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar (artículo 138).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 139, el ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de
director, debe ser retribuido de forma diferenciada. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos y, en todo caso,
del cargo de director es especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función
pública docente. Además, los directores que obtuvieren evaluación positiva al final de los mandatos obtendrán
un reconocimiento personal y profesional en los términos que establecen las Administraciones educativas y
mantienen, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción de una parte del complemento retributi‑
vo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas.
El Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, tiene por objeto desarrollar las características del curso de for‑
mación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
En este Real Decreto se establece:
−

Características generales de los cursos de formación y de los de actualización de competencias directivas
(artículo 2).

−

Requisitos generales de los cursos de formación y de los de actualización de competencias directivas (artí‑
culo 3).

−

Programas formativos de los cursos de formación y de actualización de competencias directivas (artículo 4).

−

Exención de la realización y evaluación de ciertos módulos (disposición adicional única).

−

Suficiencia del curso de actualización de competencias directivas para quienes estén en posesión de habi‑
litaciones o acreditaciones de dirección de centros públicos y para quienes ocupen puestos de director o
directora en centros docentes públicos (disposición transitoria única).

Esta norma incluye tres anexos con los siguientes contenidos:
−

Competencias cuya adquisición deberán permitir los programas formativos de los cursos de formación y de
actualización de competencias directivas sobre el desarrollo de la función directiva (anexo I).

−

Programas formativos de los cursos de formación sobre el desarrollo de la función directiva (anexo II).

−

Programas formativos de los cursos de actualización de competencias directivas sobre el desarrollo de la
función directiva (anexo III).

Presencia femenina en la dirección escolar en España
Durante el curso 2016‑2017, un total de 37.943 profesoras, 605 más que en el periodo anterior, formaron parte
de los equipos directivos en centros educativos de régimen general no universitario del conjunto de España, lo
que representó, 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 por‑
centaje 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
porcentajes similares, el 65,9 % y el 64,8 % fueron secretarias y jefas de estudios, respectivamente (tabla C3.19).
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
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Tabla C3.19
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

C
D
E
F

Total

Secretarios/Secretarias

Mujeres

Total

Mujeres

Jefes/Jefas de Estudio
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

400

304

220

182

261

212

23.709

15.412

15.430

10.163

19.083

12.368

Centros Específicos de Educación Especial
Total

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Educación Primaria y ESO; del 48,7 % en los centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato y Formación
Profesional; y del 38,4 % 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 C3.33). La presencia femenina mayoritaria en cargos directivos de los centros que im‑
parten Educación Infantil es congruente con la importante mayoría de profesorado femenino en la referida etapa.
Figura C3.33
Presencia relativa de directoras, secretarias y jefas de estudio en centros escolares de España según el tipo de
enseñanza. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c333.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
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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 C3.34, 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
Autónoma que presenta un menor porcentaje de mujeres en la dirección (48,0 %), 17 puntos porcentuales por
debajo de la presencia relativa de mujeres en el total del profesorado de este ámbito. En el extremo opuesto se
sitúa Aragón, con un porcentaje del 72,4 % de directoras.

Figura C3.34
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 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c334.xlsx >
1. No se dispone de datos de directoras, jefas de estudio y secretarias.

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

La evolución en España desde el curso 2008‑2009 a 2016‑2017 de la proporción de mujeres en los cargos
directivos (directoras, secretarias y jefas de estudio) y en el profesorado se recoge en la figura C3.35. Durante
todo el periodo académico de estos nueve cursos la presencia relativa de las mujeres en el conjunto del profe‑
sorado muestra una tendencia ligeramente creciente (69,3 % en 2008‑2009, frente al 71,9 % en 2016‑2017). Igual‑
mente, en el periodo considerado, la presencia relativa de directoras en los centros que imparten enseñanzas de
régimen general muestra una tendencia creciente aunque más acusada, con una variación en los nueve años de
8,1 puntos (56,7 % en 2008‑2009, y 64,8 % en 2016‑2017). 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 incre‑
mentos de 7,2 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente.

La autonomía de los centros
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación cita como uno de los principios del sistema educativo
español la autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares, dentro del marco
competencial y las responsabilidades que corresponde al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Corpora‑
ciones Locales y a los centros educativos (artículo 1).
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Figura C3.35
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 2008‑2009 a 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c335.xlsx >

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

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). La autonomía pedagógica, organizativa y de gestión está considerada, desde el
ámbito legislativo, como uno de los factores que favorecen la calidad de la educación136 y, por tanto, los poderes
públicos deben prestarle una atención prioritaria137.
También se alude en la parte expositiva de la Ley a que la flexibilidad del sistema educativo conlleva nece‑
sariamente la autonomía de los centros y la iniciativa docente, con el fin de personalizar y adecuar convenien‑
temente las enseñanzas impartidas. La propuesta de autonomía de los centros viene acompañada de un marco
legislativo y normativo que haga posible combinarla 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
principios de funcionamiento del sistema educativo138.
Por lo que respecta a los centros privados no concertados, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula‑
dora del Derecho a la Educación (LODE), en su artículo 25 –modificado en 2006 por la LOE– 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.

136. < BOE-A-2006-7899 art 122bis >
137. < BOE-A-2006-7899 art 2 >
138. < BOE-A-2006-7899 art 2bis >
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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 por las competencias atribuidas
a los órganos de gobierno colegiados y unipersonales del propio centro y a sus órganos de coordinación docen‑
te, además de por las competencias de cada Administración educativa. Por otra parte, la concreción del ejercicio
de la autonomía del centro está también sometida a su tipología del mismo, según la titularidad, 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).

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 le‑
gales y de desarrollo dictadas al respecto139. En consecuencia los centros disponen de ella para elaborar, aprobar
y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamien‑
to 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 él se
incluye también el plan de convivencia, cuyo objetivo básico es desarrollar actividades encaminadas al fomento
de un clima positivo que prevenga el acoso escolar y que gestione la resolución pacífica de los conflictos140.
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
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 fines141.
La LOE atribuye al director del centro las competencias para 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 organiza‑
ción propios con el fin de que, previa evaluación y valoración, se potencien sus recursos económicos, materiales
y humanos para hacer posibles tales planes de trabajo y organización. Los centros sostenidos con fondos públi‑
cos deben rendir cuentas de los resultados obtenidos.
Además de los planes antes referidos, los centros pueden adoptar experimentaciones, normas de conviven‑
cia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, si bien en los términos que
establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable. 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 orien‑
tación escolar, el plan de actividades complementarias y extraescolares y otros planes de actuación que exijan,
en su caso, normas específicas.
139 < BOE-A-2006-7899 a120>
140 < BOE-A-2006-7899 a124>
141 < BOE-A-2006-7899 a122>
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El currículo académico y la autonomía de los centros
El currículo académico impartido en los centros educativos guarda relación directa con su autonomía. La LOE,
reformada por la LOMCE, asignó al Estado las competencias en la definición de los aspectos básicos del currículo
y a las Comunidades Autónomas las competencias para la fijación de los currículos académicos, según se detalla
en los artículos 6 y 6 bis de la Ley.
En concreto, con carácter general, los centros docentes gozan de la atribución para desarrollar y comple‑
mentar el currículo 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 Comu‑
nidades Autónomas al definir el currículo, los centros educativos pueden: complementar los contenidos de las
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta educativa; diseñar e
implantar métodos pedagógicos y didácticos propios; y determinar la carga horaria de las distintas asignaturas.
El currículo académico en los centros públicos y su impartición se encuentra en conexión directa con sus
órganos de coordinación didáctica, 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 pedagógica. Estas de‑
cisiones 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 inspec‑
ción educativa desarrollado por las Administraciones educativas142.

Otras actuaciones para el fomento de la autonomía y la calidad
Según la reforma llevada a cabo por la LOMCE, el artículo 122 bis143 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.
Los proyectos educativos de calidad elaborados por los centros deben incluir los objetivos perseguidos, los
resultados que hay que 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 estos. Las decisiones del director deben fundamentarse
en los principios de mérito y capacidad y tendrán que ser autorizadas por la Administración educativa, la gestión
de los recursos humanos estará considerada como un aspecto de evaluación específica en la rendición de cuen‑
tas. 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.

C3.10. La orientación
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación144 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 educativa145, 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

142. < BOE-A-2006-7899 dacuarta>
143. < BOE-A-2006-7899 art 122 bis >
144. < BOE-A-1985-12978 >
145. < BOE-A-2006-7899 >
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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 estas.
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 él. 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
(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 y Formación Profesional, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobier‑
no español, desarrollaron, durante el curso 2017‑2018, 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 2018
El Programa Nacional de Reformas 2018146 ofrece información sobre el grado de cumplimiento de las recomenda‑
ciones específicas formuladas por el Consejo a España en 2017. 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.
En el punto del apartado 2 de las Recomendaciones específicas, referido a los servicios y políticas activas
de empleo, se informa de que en 2017 se reforzaron la coordinación y la eficacia de los agentes que integran
el Sistema Nacional de Empleo, y en especial con las Comunidades Autónomas, a fin de optimizar los recur‑
146. < Programa Nacional de Reformas de España 2018 >
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sos destinados a lograr la inserción laboral de los desempleados. Ese año se aprobó la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2017‑2020, que es el marco conceptual y organizativo al que deben referirse todas
las actuaciones en materia de políticas de activación. Recoge los objetivos para todos los servicios públicos de
empleo, que son evaluados anualmente para orientar la financiación de las políticas de empleo. Asimismo se
aprobó e implementó el Plan Anual de Política de Empleo para 2017 (que deriva de la Estrategia) concretando
los objetivos estratégicos, consistentes en mejorar la empleabilidad e inserción de colectivos con dificultades de
inserción laboral; potenciar el empleo como instrumento de inclusión social; promover una oferta formativa ajus‑
tada a un mercado laboral cambiante; modernizar los servicios públicos de empleo; y potenciar la colaboración
con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

E

Por lo que respecta a las medidas específicas para mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas activas
de empleo y la coordinación del Sistema Nacional de Empleo, el Programa informa de que se llevaron a cabo
las siguientes iniciativas:

F

−

Se avanzó en los trabajos de implantación de la Tarjeta Social Universal con la creación de la base de datos
y el diseño y desarrollo de las aplicaciones informáticas que dan soporte al sistema.

−

Se puso en funcionamiento la Red de Inclusión Social, que facilita la cooperación y el diálogo entre los ser‑
vicios sociales y los servicios de empleo.

−

Se desarrollaron e implantaron nuevas herramientas para mejorar el funcionamiento y evaluación del des‑
empeño de los Servicios Públicos de Empleo, tales como el sistema de perfilado estadístico de los desem‑
pleados. También se introdujeron mejoras en el Sistema de Información de los Servicios públicos de Empleo
(SISPE) y en la funcionalidad del Portal Único de Empleo, para seguir avanzando hacia una mejor interme‑
diación y búsqueda de empleo.

−

Se prorrogaron el Programa de Activación para el Empleo y el Programa de Recualificación Profesional,
ambos dirigidos a desempleados de larga duración.

−

Se continuó avanzando en la mejora del sistema de gestión y soporte al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Estas iniciativas, de conformidad con el marco competencial vigente, se debatieron con las Comunidades Autó‑
nomas en las Conferencias Sectoriales de Empleo y Asuntos Laborales celebradas a lo largo del año, así como
con los interlocutores sociales en el marco de las mesas de diálogo social creadas a tal efecto.
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 2017 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 es‑
pecial atención a los instrumentos de orientación; un conjunto de medidas del Programa Acción Conjunta
dirigidas a ofrecer una atención y asesoramiento a los parados de larga duración y su seguimiento; la plena
implementación de la Garantía Juvenil que permite el acceso e inscripción de jóvenes. Cabe destacar que
se aprobó el desarrollo reglamentario del nuevo sistema de formación profesional para el empleo adoptado
en el año 2015 y de este modo se concretaron todas las características que permiten poner en marcha el
nuevo sistema, incluidas las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos
y límites de las acciones formativas, los destinatarios y la forma de acreditar las competencias adquiridas, los
instrumentos del sistema integrado de información y el régimen de funcionamiento.

−

Objetivo 4: Educación.
Durante 2017 se desarrollaron las siguientes medidas dirigidas a lograr el objetivo de situar la tasa de aban‑
dono escolar temprano por debajo del 15 %: se aprobó el Programa de cooperación territorial para el avance
y apoyo en la educación y permanencia en el sistema educativo, «PROEDUCAR», que tiene como finalidad
establecer políticas educativas para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación
a través de mecanismos de apoyo para garantizar la calidad y equidad del sistema, así como sistemas de
segunda oportunidad; se aprobó el Real Decreto 728/2017, de 15 de julio, por el que se establecen los um‑
brales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017‑2018,
mediante el que se volvió a incrementar la dotación presupuestaria para el sistema de becas y ayudas al
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estudio, alcanzándose la cifra más alta de la serie histórica; se continuó con la implementación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y el desarrollo del Plan para la
reducción del abandono educativo temprano.
−

Objetivo 5: Luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Durante 2017, además de adoptarse las medidas para incrementar la eficacia de las políticas activas de em‑
pleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, se continuó con la implementación de la re‑
forma 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 anteriores, se siguen aplicando medidas específicas para mejorar el acceso al mercado
laboral y a otros servicios básicos de colectivos especialmente vulnerables: Estrategia Juventud 2020 y su Plan
de Acción 2017‑2020, que definen las líneas estratégicas de las políticas de apoyo a los jóvenes; «Programa de
protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales», dotado con 100
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado 2017, destinados a programas sociales gestionados
por las Comunidades Autónomas.
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.

Plataforma digital de información y orientación profesional «TodoFP»
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece a través del portal educativo «TodoFP»147 numerosos
recursos de formación profesional dirigidos al profesorado, al alumnado y a los ciudadanos en general. Está
presente en las redes sociales y cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles.
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.
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 Información 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 In‑
vestigaciones 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).
Durante curso 2017‑2018 se continuó realizando la actualización de la plataforma. Además de la renovación
de las citadas áreas, se trabajó 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»148
Este portal de información y orientación tiene la finalidad de ayudar a los ciudadanos para que conozcan la op‑
ción 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.
147. < http://todofp.es/inicio.html >
148. < http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/formacion-adultos.html>
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De este modo sirve como referencia y orientación a los adultos que quieren continuar sus estudios y/o au‑
mentar su formación y sus competencias, a la vez que 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 «Enseñanzas», 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 2019 celebró una nueva edi‑
ción en las instalaciones del recinto ferial de IFEMA, en la que se mostraron las últimas novedades del sector
educativo en una exposición dirigida a profesionales de la educación y alumnos. Ofreció a los estudiantes una
visión detallada de la oferta educativa y nuevas titulaciones, orientación sobre las nuevas profesiones en auge
y prácticas de empresas e información 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 el ámbito europeo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional siguió representando al Estado
español en la red «Euroguidance» (Red de Centros de Recursos para la Orientación Profesional) y en la European
Lifelong Guidance Policy Network (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 2017‑2018 se trabajó en las
líneas acordadas por ambas redes y se intercambiaron información y buenas prácticas, de manera que la orien‑
tación educativa y profesional en España adquiriera la dimensión europea necesaria.

C3.11. La evaluación
La evaluación del sistema educativo
La LOE establece que la evaluación del sistema educativo tiene como finalidad: contribuir a mejorar la calidad
y la equidad de la educación; orientar las políticas educativas; aumentar la transparencia y eficacia del sistema
educativo; ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las
Administraciones educativas; y proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educa‑
tivos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación
con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea149 (artículo 140,
apartado 1).
Respecto a los organismos responsables de la evaluación, determina que la misma corresponde al Instituto
Nacional de Evaluación Educativa y, en el ámbito de sus competencias, a los organismos correspondientes de las
Administraciones educativas que estas determinen. Además estipula que los equipos directivos y el profesorado
colaboren con las Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus centros (artículo 142).
En colaboración con las Administraciones educativas autonómicas, el Instituto Nacional de Evaluación Edu‑
cativa150:
−

elabora planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo y establece estándares metodológi‑
cos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones educativas;

−

coordina la participación del Estado español en las evaluaciones internacionales con los organismos inter‑
nacionales correspondientes (OCDE, IEA, Comisión Europea);

−

elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que contribuye al conocimiento del sistema edu‑
cativo y a orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados
en la educación.

En el artículo 145, la LOE establece que, en el marco de sus competencias, las Administraciones educativas
pueden elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tengan en cuenta las situaciones
149. < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a140>
150. < https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html>
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socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los recursos
de que dispone. También estipula que las Administraciones educativas apoyen y faciliten la autoevaluación de
los centros educativos.
Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros educativos, la LOE especifica que las Administra‑
ciones educativas, en el ámbito de sus competencias, pueden elaborar planes para la valoración de la función
directiva (artículo 146).
La LOE determina que, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el Gobierno presente anualmente
al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema educativo español, los
resultados de las evaluaciones de diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas a
partir de ellas, así como sobre los aspectos más destacados del informe que sobre el sistema educativo elabora
el Consejo Escolar del Estado. Los resultados de las evaluaciones que realizan las Administraciones educativas
son puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros
docentes españoles, sin identificación de datos de carácter personal y previa consideración de los factores so‑
cioeconómicos y socioculturales del contexto (artículo 147).
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, en la redacción implantada por la LOMCE.
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 Bachi‑
llerato. Esta normativa se vio afectada, con la publicación del Real Decreto‑Ley 5/2016, antes citado, según el
cual las pruebas perdieron su carácter y efectos académicos.
La aplicación de estas pruebas se llevó a cabo por parte de las Administraciones educativas en sus respec‑
tivos ámbitos territoriales, debiendo ser aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español
externo al centro. Las pruebas tuvieron un carácter muestral, diagnóstico y sin efectos académicos.
La evaluación no solo 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.
Al Ministerio de Educación, y Formación Profesional le corresponde publicar periódicamente las conclu‑
siones 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.

Actuaciones relacionadas con las evaluaciones nacionales
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) coordinó durante el curso 2017‑2018 la elaboración de
materiales 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 anteriormente mencionados. Se realizó una evaluación piloto
de Educación Primaria en los territorios de ámbito directo del Ministerio de Educación y Formación Profesional
y en algunas Comunidades Autónomas, que permitió seleccionar los ítems con mejores propiedades de ajuste
y dificultad.
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 al‑
ternativas; preguntas semiconstruidas, con varias respuestas dicotómicas o que requieren seleccionar una opción
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de un listado o desplegable; construidas, que exigen alcanzar un resultado único aunque pueda expresarse de
distintas formas y describirse distintas alternativas para alcanzarlo; y preguntas abiertas, que exigen construcción
por parte del alumno y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca, por ejemplo, empleadas en la
evaluación de la expresión escrita. En todos los casos, las pruebas se contextualizan en entornos personales, es‑
colares, sociales y científicos y humanísticos próximos al alumnado. La respuesta a las preguntas requiere activar
procesos cognitivos en los que el alumnado debe comprender, analizar, extraer información, sintetizar, diseñar,
justificar, obtener conclusiones o reflexionar.
La evaluación individualizada de 3.er curso de Educación Primaria se realizó 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 de Educación Primaria y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, el
modelo de pruebas planteadas incluyó un elevado número de ítems con el objetivo de determinar y describir
de manera fiable los niveles de rendimiento. Así, se elaboraron diferentes cuadernillos, cada uno de los cuales
recogía una parte de la prueba según un modelo de distribución por bloques. Cada alumno solo debía responder
a un cuadernillo de cada una de las competencias evaluadas. Un modelo análogo se utiliza habitualmente en las
evaluaciones internacionales (PIRLS; TIMSS; PISA; etc.) y su planteamiento en estas evaluaciones nacionales ha
sido posible porque su objetivo no es evaluar individualmente a cada alumno, sino al conjunto del alumnado,
esto es, la realización de un diagnóstico del sistema.
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 los terri‑
torios 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. Se ofrecieron, además, dos modelos diferentes de aplicación de las pruebas en 6.º de
Educación Primaria y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria:
−

El primero consiste en un cuadernillo único para la evaluación de cada una de las competencias. Este mo‑
delo permite una aplicación más sencilla y la asignación de resultados individualizados en la misma escala.

−

El segundo ofrece un modelo de distribución de los ítems en diferentes modelos de cuadernillo, configuran‑
do en su conjunto una prueba única con mayor número de ítems que permite definir de forma más precisa
los niveles de desarrollo de la competencia. Este modelo no permite asignar resultados individualizados al
alumnado.

Las Comunidades de Castilla-La Mancha y La Rioja aplicaron el modelo de prueba de evaluación propuesto por
el INEE en 3.º de Educación Primaria. Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura aplicaron el
modelo de cuadernillo único en 6.º de Educación Primaria, mientras que La Rioja aplicó el modelo completo,
con rotación de cuadernillos, en este curso. La Comunidad de Madrid y Galicia aplicaron solamente la prueba
de francés elaborada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
En 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, realizaron el modelo de cuadernillo único las Comunidades de
Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. La Rioja aplicó el modelo completo con
rotación de cuadernillos. Galicia y la Comunidad de Madrid aplicaron el modelo de 4.º de ESO solo en francés.
Una vez finalizada la evaluación, se publicó como recurso educativo en abierto un conjunto de ítems de cada
una de las pruebas organizados en unidades de evaluación. 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 for‑
maron parte de cada una de las pruebas; el resto de las unidades (denominadas «unidades de anclaje») han sido
reservadas para su utilización en futuras ediciones. Este material se encuentra accesible para toda la comunidad
educativa en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa151. Las pruebas de Educación Primaria
están disponibles para su aplicación en papel o en formato digital en línea o en formato descargable. Asimismo,
en la misma página web se puede localizar el análisis técnico de las pruebas de evaluación realizadas en el curso
2016‑2017.

Sistema estatal de indicadores de la educación
El objetivo principal del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación es proporcionar información relevante
sobre el sistema educativo a las administraciones educativas, a los órganos de participación institucional, a los
151. < https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales.html >
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agentes implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales y entidades),
así como a los ciudadanos en general, tratando de evaluar el grado de eficacia y de eficiencia de dicho sistema
y de orientar la toma de decisiones.
La primera versión del Sistema Estatal de Indicadores apareció en el año 2000, publicándose catorce edicio‑
nes hasta la edición de 2018. 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, incorporando nuevos indicadores,
suprimiendo otros o tratando de mejorar los inicialmente elaborados. Los 19 indicadores de esta edición se agru‑
pan en los siguientes apartados: Escolarización y entorno educativo, compuesto por 8 indicadores; Financiación
educativa, integrado por dos indicadores; y Resultados educativos, constituido por 9 indicadores. A su vez, y con
el fin de profundizar en el análisis, muchos de estos indicadores se han dividido en subindicadores. Los datos
presentados corresponden a los niveles estatal, autonómico e internacional (ver tabla C3.20).
Para los indicadores de Financiación educativa el año de referencia es 2016, para los de Escolarización y
para los de Resultados el curso 2015‑2016, presentándose, al igual que se hizo en la edición anterior, el mismo
curso académico para ambas dimensiones. La publicación a mediados de año ha permitido presentar los datos
de los indicadores derivados de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el año 2017. Los datos de los indi‑
cadores sobre los estudios TIMSS y PISA corresponden a 2015, mientras que los del estudio PIRLS correspon‑
den a 2016. El curso de referencia de los indicadores recogidos en la edición de 2018 es 2015‑2016, puesto que
es el último curso del que se dispone de datos consolidados en la fecha del cierre de la publicación (julio de
2018).La novedad principal de esta edición es la publicación de tres nuevos indicadores sobre escolarización
y resultados educativos. El primero de ellos se denomina «Alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo» y recoge la información sobre los estudiantes que requieren y reciben una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales. El siguiente, «Competencias clave a
los 15 años en Competencia financiera (PISA 2015)» complementa las competencias en Comprensión lectora,
en Matemáticas y en Ciencias de la pasada edición y, finalmente, el indicador «Nivel mínimo de competencia
en lectura y matemáticas» se divide a su vez en dos subindicadores centrados en la Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria respectivamente. Esta edición incluye además la actualización del indicador
«Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS)» e incorpora por primera vez datos de graduación en Formación
Profesional Básica. También destacan como novedades las referencias que se hacen en distintos indicadores
respecto a su relación con los indicadores globales fijados para el seguimiento del Objetivo número 4 de De‑
sarrollo Sostenible (ODS4) recogido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en el que se fija la meta de lograr
una educación inclusiva y de calidad para todos.
La información y los datos necesarios para la elaboración de los indicadores proceden 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 Estadís‑
tica y de la estadística internacional (Eurostat y OCDE). Los indicadores basados en los resultados de las pruebas
de los estudios internacionales de evaluación (TIMSS, PIRLS y PISA) han sido elaborados por el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE), utilizando las bases de datos internacionales de dichos estudios.
Como se hizo en años anteriores, el Informe 2018 ha sido elaborado conjuntamente por el INEE y la Subdi‑
rección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Las diferentes ediciones del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, así como mapas de navegación
individualizados por indicador y por edición, se pueden encontrar en la página web del INEE152.

Estudios de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países que comparten la
misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Ofrece un foro donde
los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas
comunes.
España participa en cuatro estudios del ámbito de la educación y la formación promovidos por la OCDE:
Programme for International Student Assessment (PISA); PISA for schools; Teaching and Learning International
Survey (TALIS); y Programme for International Assessment of Adult Skills (PIAAC).
152. < http://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/sistema-estatal.html >
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Tabla C3.20
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2017 y 2018

B

Escolarización y entorno educativo

2017
E1

E1

C

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

D

Esperanza de vida escolar desde los cinco años

E1.3

E1.3

E2

E2

E

Educación Infantil

E2.1

E2.1

Educación Secundaria postobligatoria

E2.2

E2.2

F

Educación Superior

E2.3

E2.3

E3

E3

Escolarización y población

Tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios (CINE 0, 3, 4 y 5)

Alumnado extranjero
Alumnos por grupo y por profesor

2018

E4

E4

Alumnos por grupo educativo

E4.1

E4.1

Alumnos por profesor

E4.2

E4.2

E5

E5

La Formación Profesional
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

Aprendizaje de lenguas extranjeras

E6

E6

Lengua extranjera como materia

E6.1

E6.1

Utilización de una lengua extranjera como lengua de enseñanza

E6.2

E6.2

Participación en el aprendizaje permanente

E7

E7

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

–

E8

2017

2018

F1

F1

F1.1

F1.1

F1.2

F1.2

F2

F2

2017

2018

R1

R1

Competencia en Matemáticas

R1.1

–

Competencia en Ciencias

R1.2

–

–

R1.1

R2

R2

R2.1

–

Financiación educativa
Gasto total en educación
Gasto total en educación en relación con el PIB
Gasto público total en educación
Gasto público destinado a conciertos
Gasto en educación por alumno
Resultados educativos
Competencias básicas en cuarto curso de Educación Primaria

Competencia en Comprensión Lectora (PIRLS)
Competencia clave a los 15 años de edad (PISA 2015)
Competencia clave a los 15 años en Comprensión lectora
Competencia clave a los 15 años en Matemáticas

R2.2

–

Competencia clave a los 15 años en Ciencias

R2.3

–

–

R2.1

R3

R3

Competencia clave a los 15 años en Competencia Financiera
Idoneidad en la edad del alumnado
Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria

R3.1

R3.1

Alumnado repetidor

R3.2

R3.2

R4

R4

Abandono temprano de la educación y la formación
Tasas de graduación
Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria

R5

R5

R5.1

R5.1

Tasa bruta de graduación en estudios secundarios segunda etapa

R5.2

R5.2

Porcentaje de titulados en estudios superiores entre la población joven

R5.3

R5.3

Continúa
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Tabla C3.20 Continuación
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2012 y 2014

A

Nivel de formación de la población adulta

R6

R6

Tasa de actividad y desempleo según nivel de formación

R7

R7

Tasa de actividad según nivel de formación

R7.1

R7.1

Tasa de desempleo según nivel de formación

R7.2

R7.2

Ingresos laborales según el nivel de formación

R8

R8

Nivel mínimo de Competencia en Lectura y Matemáticas

–

R9

Nivel mínimo de Competencia en Lectura y Matemáticas en Educación Primaria

–

R9.1

Nivel mínimo de Competencia en Lectura y Matemáticas en Educación Secuanaria Obligatoria

–

R9.2

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)
El estudio PISA (Programme for International Student Assessment) trata de contribuir a la evaluación de lo que
los jóvenes de 80 países saben y son capaces de hacer a los 15 años, es decir, al final de su educación obliga‑
toria. Todos los países participantes, tanto los pertenecientes a la OCDE como los asociados, se coordinan para
establecer unos estándares técnicos precisos y consensuados que sirvan para la comparación internacional. De
esta manera, se intenta orientar las políticas educativas hacia la mejora de los puntos débiles observados y la
difusión de las buenas estrategias y prácticas. España ha participado, desde su primera edición en 2000, en todos
los ciclos trienales: 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.
Los objetivos específicos de PISA son:
−

Orientar las políticas educativas, al enlazar los resultados de los alumnos en las pruebas cognitivas con su
contexto socio-económico y cultural, además de considerar sus actitudes y disposiciones, y al establecer
rasgos comunes y diferentes en los sistemas educativos, los centros escolares y los alumnos.

−

Profundizar en el concepto de competencia, referida a la capacidad del alumno para aplicar el conocimiento
adquirido dentro y fuera de su entorno escolar, en las tres áreas clave objeto de evaluación del estudio.

−

Relacionar los resultados de los alumnos con sus capacidades para el autoaprendizaje y el aprendizaje a
lo largo de la vida, incluyendo su motivación e interés, su autopercepción y sus estrategias de aprendizaje.

−

Elaborar tendencias longitudinales para mostrar la evolución de los sistemas educativos en un plano com‑
parativo internacional.

Este programa se centra en tres competencias consideradas troncales: ciencias, lectura y matemáticas. Dentro de
la competencia de ciencias PISA considera las siguientes formas de conocimiento: biología, geología, física, quí‑
mica y tecnología. Evalúa no solo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adquirido
por otras vertientes no formales e informales de aprendizaje fuera del centro escolar. Se valora cómo pueden
extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus actitudes a contextos en principio extraños al propio
alumno, pero con los que se tendrá que enfrentar a diario en su propia vida.
En cada ciclo, a los tres dominios troncales se añade un cuarto innovador, como fue la resolución creativa
de problemas en 2012, o la resolución colaborativa de problemas en 2015.
La nueva edición de PISA, cuyos datos se recogieron en 2018 y cuyos resultados se harán públicos en 2019,
se centra en la competencia lectora en entorno digital. Además, se incorpora un área innovadora, la competen‑
cia global, como la capacidad de analizar asuntos globales e interculturales y valorar distintas perspectivas para
emprender acciones por el bien común y el desarrollo sostenible.

PISA para Centros Educativos
PISA for Schools es una herramienta de evaluación de los alumnos dirigida a ser utilizada por los centros educati‑
vos y agrupaciones de centros para apoyar la investigación, la evaluación comparativa y sus esfuerzos de mejora.
Proporciona información descriptiva y análisis sobre las habilidades y la aplicación práctica de los conocimientos
de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, comparables a las actuales escalas de PISA cuando
se aplica en condiciones apropiadas.
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Esta evaluación también proporciona información sobre cómo diferentes factores, tanto internos como exter‑
nos a los centros, se asocian con el rendimiento escolar. Una parte importante de la misma son los cuestionarios
de contexto para alumnos y sus centros. La evaluación PISA para Centros Educativos incluye información sobre
los entornos socioeconómicos de los alumnos, sus actitudes e intereses en lectura, ciencias y matemáticas así
como el ambiente de aprendizaje de los centros.

Estudio internacional de enseñanza y aprendizaje (TALIS)
TALIS (Teaching and Learning International Survey) es el primer estudio internacional que da voz a docentes
y directores, que rellenan una serie de cuestionarios relacionados con aspectos como la formación docente que
han recibido; sus creencias y prácticas docentes; la evaluación de su trabajo, la retroalimentación y el reconoci‑
miento que reciben; el liderazgo escolar, la gestión y otros varios aspectos. Pretende contribuir a la elaboración
de indicadores internacionales que ayuden a los países a desarrollar su política educativa en relación con el
profesorado y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A través de una serie de cuestionarios realizados a maestros y profesores de educación secundaria, se obtie‑
ne información sobre las siguientes áreas: la creación y apoyo de un liderazgo escolar eficaz a la vez que com‑
partido; las posibilidades que tienen los profesores de una formación inicial y permanente de calidad entendida
como carrera profesional; la valoración que la sociedad tiene de los profesores; los procedimientos internos y
externos de evaluación; los diferentes tipos de prácticas docentes; y la satisfacción y clima escolar de los centros.
TALIS parte de la experiencia de profesores y líderes educativos que describen su situación profesional con
detalle a partir de sus experiencias y sentimientos sobre sus centros educativos y condiciones de trabajo. No se
trata de una evaluación, sino de una encuesta. Las respuestas de profesores y directores se analizan para desarro‑
llar políticas educativas que promuevan la carrera docente y la calidad de la enseñanza. El análisis transnacional
de estos datos permite a los países identificar a otros con retos similares y aprender del enfoque de sus políticas.
TALIS es un estudio periódico en el que España ha participado desde su primer ciclo en 2008, 2013 y en el
presente ciclo de 2018. TALIS se volverá a llevar a cabo en 2024.

Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de los Adultos (PIAAC)
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) pretende ayudar a los países a iden‑
tificar y medir las competencias clave para el éxito individual y social de las personas y evaluar el impacto de
estas competencias en los resultados sociales y económicos de los países. En concreto, la evaluación mide las
competencias de los adultos en las destrezas relacionadas con el procesamiento de la información: comprensión
lectora, matemáticas y resolución de problemas en entornos informatizados. Además, recoge información sobre
el uso que los adultos hacen de sus competencias en su vida diaria y en el trabajo.
El primer ciclo del estudio tuvo lugar en 2012 y los informes tanto nacionales como internacionales de re‑
sultados se publicaron el 8 de octubre de 2013. Actualmente se está comenzando la preparación del nuevo ciclo
previsto para el año 2022.

El sistema de indicadores de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica anualmente una extensa re‑
copilación de estadísticas e indicadores de los sistemas educativos de los 35 estados que la componen, además
de otros países asociados. La publicación, denominada Education at a Glance, en español Panorama de la Edu‑
cación, analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la formación
en el mercado de trabajo y en la economía.
La información que ofrece Education at a Glance 2017 es similar, en cuanto a naturaleza y estructura, a
la del año anterior, aunque con datos actualizados que corresponden, salvo excepciones, al año académico
2014‑2015. Los datos procedentes de la Encuesta Europea de Población Activa (European Union Labour Force
Survey) corresponden a 2016.
Un aspecto destacado en las últimas ediciones de Education at a Glance es la vinculación de los indicadores
y sus respuestas con las diferentes preguntas que se formulan explícitamente, y que dan título a los correspon‑
dientes epígrafes. Otro aspecto llamativo es la profundización en indicadores relacionados con los beneficios
individuales y sociales, económicos y no económicos que reporta la educación a los ciudadanos y a la sociedad
en general. Los datos presentados se estructuran en cuatro apartados:
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−

Resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje.

−

Recursos financieros y humanos invertidos en educación.

−

Acceso a la educación, participación y progreso.

−

El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado,
como en años anteriores, un resumen con la denominación Panorama de la Educación 2017. Indicadores de la
OCDE. Informe español, que reproduce los datos de los indicadores más relevantes para España, en comparación
con la media de los países de la OCDE, de los 22 países de la Unión Europea que pertenecen a esta Organización
y de 16 países de todo el mundo, seleccionados por el interés en la comparación con España.
El Informe español se divide en tres capítulos. El primero lleva por título «La expansión de la educación
y los resultados educativos» y analiza el nivel de formación de la población adulta, la movilidad educativa in‑
tergeneracional, la escolarización y los resultados en las etapas no obligatorias y la movilidad internacional de
los estudiantes en Educación Terciaria. En el segundo, denominado «Educación, mercado laboral y financiación
educativa», se estudia la educación y el empleo, haciendo especial referencia a la transición de los jóvenes de
la educación al trabajo, los resultados sociales de la educación, y el gasto público y privado en educación. El
tercero se titula «El entorno de los centros educativos y el aprendizaje» y en él se examinan las horas de clase del
alumnado, la ratio alumnos/profesor, la media de alumnos por clase, el horario y los salarios del profesorado, la
edad y el sexo del profesorado y, como novedad en la edición de este año, la edad y el sexo de los directores
de los centros educativos y las actividades de liderazgo en las que participan.
Bajo la denominación Indicators Education in Focus, durante el curso 2017‑2018 la OCDE continuó publi‑
cando unos boletines mensuales que profundizan en los indicadores educativos más destacados de Education
at a Glance, y que son de particular interés para responsables políticos y profesionales. Están disponibles en
castellano tanto en la web de la OCDE como en la del INEE153.

Estudios de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo
(IEA)
La IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, fundada en 1958, es una aso‑
ciación internacional independiente formada por agencias gubernamentales e instituciones de investigación que
lleva a cabo estudios sobre el rendimiento educativo desde 1959. España colabora con la IEA desde la década
de los 90, a través del INCE (Instituto Nacional de Calidad Educativa), INEE (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa) desde 2012.
La IEA fue precursora de las evaluaciones internacionales comparativas con el objetivo de analizar los efec‑
tos de las diferentes políticas de los sistemas educativos. En sus casi seis décadas de existencia ha llevado a cabo
más de una treintena de investigaciones sobre aspectos relacionados con la educación y rendimiento del alum‑
nado de distintas edades y sobre diferentes ámbitos del aprendizaje (matemáticas, ciencias, lectura, educación
cívica, competencia digital, etc.).
Los dos estudios principales de la IEA en los que España participa en la actualidad son el Estudio internacio‑
nal de tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Studies) y
el Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy
Study).

Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS)
El estudio TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) evalúa las competencias cognitivas en
matemáticas y ciencias de los alumnos de 4.º de Educación Primaria y 2.º de la Educación Secundaria Obligatoria
desde el año 1995. Ese año España participó por primera vez en el estudio cuya aplicación se llevó a cabo en
los cursos de 7.º y 8.º de Educación General Básica. Actualmente en nuestro país, el estudio TIMSS se realiza
únicamente entre el alumnado de 4.º de Educación Primaria. TIMSS utiliza el currículo como el concepto princi‑
pal en la organización de las oportunidades educativas que se proporcionan al alumnado, así como los factores
que influyen en cómo los estudiantes usan estas oportunidades. El modelo de currículo de TIMSS presenta tres
elementos diferenciados: el currículo previsto (contexto nacional, social y educativo), el currículo implementado
(contexto de centro, profesorado y aula) y el currículo alcanzado (resultados y características del alumnado).
153. < https://www.mecd.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html >
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TIMSS evalúa los rendimientos en matemáticas y ciencias en una sola prueba con una parte claramente dife‑
renciada por cada área. Los marcos teóricos para la evaluación de matemáticas y ciencias comparten estructura y
diseño similar. Así ocurre tanto con los dominios en cada área, como en el diseño y características de cada parte
de la prueba. En matemáticas, su marco teórico recoge como dominios de contenido para evaluar los números,
las formas y mediciones geométricas y la representación de datos. En ciencias se distinguen las ciencias de la
vida, las ciencias físicas y las ciencias de la Tierra.
El estudio se completa con cuestionarios de contexto y la Encyclopedia. Por medio de ambos instrumentos,
TIMSS recopila datos sobre cómo los sistemas educativos de todo el mundo ofrecen y promueven el aprendizaje
de las matemáticas y las ciencias. TIMSS transita en estos momentos hacia la utilización de formatos digitales.
En la próxima edición de 2019 España participará de nuevo en 4.º de Educación Primaria en la versión digital
denominada eTIMSS. De los 5.500 alumnos que se toman como muestra en el estudio principal, 4.000 realizarán
la prueba en tableta y 1.500 en formato de papel.

Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS)
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) evalúa la comprensión lectora de los alumnos en 4.º de
Educación Primaria. Valora las tendencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cada cinco años desde el
año 2001. España participa en este estudio desde el año 2006.
PIRLS se centra en la lectura como medio para alcanzar los dos propósitos presentes en la mayor parte de
los textos que leen los alumnos dentro y fuera del colegio:
−

Tener una experiencia literaria.

−

Adquirir y usar la información.

Dentro de cada propósito de lectura se integran cuatro procesos diferentes de comprensión:
−

Localización y obtención de información explícita.

−

Extracción de conclusiones directas.

−

Interpretación e integración de las ideas y la información.

−

Análisis y evaluación del contenido y de los elementos textuales.

Además se pasan diferentes cuestionarios para obtener información a los siguientes niveles:
−

Familiar (Home Questionnaire).

−

Escolar (School Questionnaire).

−

Del alumnado (Student Questionnaire).

−

Del aula (Teacher Questionnaire).

−

Nacional y autonómico (Curriculum Questionnaire).

C3.12. La formación inicial y permanente del profesorado
En el ámbito internacional se está produciendo un amplio consenso a la hora de considerar la calidad del profe‑
sorado 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 en un aspecto prioritario
de análisis y actuación.
Esto es lo que refleja la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS)154 de la OCDE, cuyo
tercer estudio de 2018 tuvo el objetivo de poner a disposición de los sistemas educativos una información de
calidad que pueda guiar sus políticas educativas, la adopción de objetivos en materia educativa a medio y largo
plazo y el apoyo a su consecución.
Ya el informe de la Comisión Europea Monitor de la Educación y de la Formación de 2015 para España155,
especificaba que, según la encuesta TALIS de 2013, un 84,3 % de los profesores españoles habían participado en
154. < http://bit.ly/2d4h8ny >
155. < http://bit.ly/2ukEtGR >
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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 (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 que se encontraba 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 enseñanza que descansaba en cuatro pilares, entre ellos 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)156, el informe conjunto de 2015 del Consejo Europeo y de la Comisión Europea incluye
entre 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 en base a 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 políticas157 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,158 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.
La formación pedagógica y didáctica de los maestros 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, este tipo de formación para el profesorado de educación secundaria tiene
un carácter de postgrado. Es decir, a los futuros profesores se les exige estar en posesión de un título de grado
que demuestre que han recibido una 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 noviembre159, 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 secundaria. Este Real
Decreto fue modificado por el Real Decreto 665/2015 (BOE del 18 de julio de 2015). Por su parte, el Real Decreto
860/2010, de 2 de julio160, regula las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados
para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, modificado
por el Real Decreto 665/2015.

156.
157.
158.
159.
160.

< http://bit.ly/1nnuTyj >
< http://bit.ly/1RFqtOp >
< BOE-A-2006-7899 artículo 100 >
< BOE-A-2008‑19174 >
< BOE-A-2010-11426 >
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La Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio161, modificó la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre162, por la
que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas
que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente 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 equi‑
valente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Comparación en el ámbito internacional sobre la formación inicial del profesorado
Los datos sobre el nivel mínimo de cualificación exigido y los años dedicados para poder ejercer la docencia
en los centros educativos públicos de los diferentes países de la Unión Europea aparecen en sus normativas
particulares. Los requisitos mínimos exigidos en la primera etapa de educación secundaria 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).
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 para‑
lela los dos tipos de formación inicial, distinguiéndose uno de otro por el nivel educativo o por las características
de las enseñanzas que impartirá el futuro docente.

La formación permanente
El artículo 102.1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo163, de Educación (LOE), considera la formación per‑
manente como un derecho y una obligación de todo el profesorado, a la vez que una responsabilidad de las
Administraciones educativas y de los propios centros. En los siguientes apartados de este epígrafe se señalan las
líneas prioritarias de los programas de formación que deben ofrecer las Administraciones educativas y se des‑
cribe el plan de formación que puede ofrecer el Ministerio de Educación y Formación Profesional con carácter
estatal, realizando a tal efecto los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.

Líneas prioritarias de actuación
En el curso 2017‑2018, las líneas prioritarias para la formación permanente del profesorado establecidas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional permitieron estructurar y desarrollar los planes de formación
en las Consejerías de Educación de España en el exterior y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así
como llevar adelante las acciones formativas de ámbito nacional en las que ha participado profesorado proce‑
dente 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, educación STEM, habilidades directivas, inspección de educación, salud
escolar y neurociencia aplicada a la educación.
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) había definido an‑
teriormente las líneas de actuación a través del Plan de Cultura Digital en la Escuela, con el objetivo de mejorar
el desempeño profesional de los docentes para garantizar un mejor aprendizaje del alumnado.

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 y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo suscri‑
bieron un convenio para organizar cursos de verano destinados al profesorado de todo el territorio nacional
y dirigidos por el INTEF. Las temáticas tratadas se detallan en el apartado «Cursos de verano».

161. < BOE-A-2013‑6281 >
162. < BOE-A-2011‑15628 >
163. < BOE-A-2006‑7899 >
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−

Convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la UNED, de acuerdo con el artículo 3.3 del Real De‑
creto 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)
suscribieron 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 los certificados co‑
rrespondientes a los participantes que tienen los efectos previstos por la Ley.

A
B
C

Plan de formación del Ministerio de Educación y Formación Profesional

D

Formación en red

E

El profesorado constituye el recurso más importante y esencial para la evolución y mejora de la calidad de la
enseñanza en un mundo cada vez más cambiante, diverso y globalizado. Por ello, es fundamental que los do‑
centes cuenten con una formación de calidad que les permita orientar el aprendizaje del alumnado, alcanzar los
objetivos previstos y enfrentarse a los nuevos retos que la sociedad le plantee.
El proceso creciente de digitalización que vive la sociedad actual está generando una profunda transfor‑
mación en la manera de relacionarse, aprender, educar y trabajar, gestionar y liderar personas u organizaciones
y desarrollar proyectos. Esta transformación, que afecta al mercado de trabajo, debe ser tenida en cuenta a la
hora de plantear la actividad educativa y, en consecuencia, 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.
En la Comunicación Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resul‑
tados socioeconómicos, que la Comisión Europea presentó en noviembre de 2012, se da prioridad al desarrollo
de las competencias del personal docente, poniendo de manifiesto la importancia de la competencia digital en
la sociedad actual y futura, así como la necesidad de que las tecnologías de la información y la comunicación se
integren plenamente en los centros formativos. Las 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 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 principal finalidad 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 y Formación Profesional en el exterior.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educa‑
tivas y Formación del Profesorado (INTEF), ofrece y financia cursos tutorizados en línea para el profesorado
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. La convocatoria de estos cursos tiene como finalidad actua‑
lizar las competencias pedagógicas y didácticas del profesorado en activo. 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 centros 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 y Formación Profesional en el exterior.
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Asimismo, el Ministerio, a través del INTEF, oferta cursos abiertos masivos y en línea (MOOC) y Nano expe‑
riencias de aprendizaje abierto (NOOC), cursos abiertos de autoformación docente (SPOOC), así como «píldoras»
educativas para la autoformación docente en dispositivos móviles.
A continuación, se recogen los resultados de la formación en línea, correspondientes a todas las modalidades
impartidas en el año académico 2017‑2018.
Cursos tutorizados en línea

Entre la segunda edición de la convocatoria de cursos de 2017 y la primera edición de 2018 se ofertaron 10.705
plazas en los 34 cursos que se identifican en la primera tabla, con un total de 8.733 inscritos (ver tabla C3.21).

E

Tabla C3.21
Cursos tutorizados en línea impartidos. Curso 2017‑2018

F

Plazas
ofertadas

Curso

Inscripciones

ABP. Aprendizaje basado en proyectos (Infantil y Primaria)

1.000

601

ABP. Aprendizaje basado en proyectos (ESO y Bachillerato)

1.100

798

Alimentación y nutrición para una vida saludable 2

280

303

Creación de recursos educativos abiertos para la enseñanza 1 y 2

325

211

Creatividad: diseño y aprendizaje mediante retos 2

160

177

Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom) 1 y 2

1.150

766

Proyecto eTwinning

1.350

602

El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación 1 y 2

405

342

Convivencia escolar: prevención e intervención 1 y 2

585

248

El desarrollo de la función directiva 2

650

1.574

Pensamiento computacional en el aula con Scratch 2

260

183

Uso de recursos educativos abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) 2

200

97

Actualización de las competencias directivas 1

120

142

Alfabetizaciones múltiples 1

175

38

Aprendizaje personalizado en entornos digitales I

280

101

Bibliotecas escolares y uso de AbiesWeb 1,2

370

325

El tutor en red 1 y 2

550

431

Mobile Learning y Realidad Aumentada 1

300

184

Narrativa digital en el aula 1, 2

325

204

Neuropsicología y dificultades de aprendizaje 1, 2

675

926

Sentido de la iniciativa y emprendimiento en el aula 1, 2

325

193

Practicas educativas inclusivas para el alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) 2

120

287

10.705

8.733

Total
1. Convocatoria de 2017.
2. Convocatoria de 2018.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Además, se desarrollaron cinco cursos tutorizados al margen de la convocatoria. En marzo de 2018 se ofertó
el curso «Desarrollo de la Función Directiva» en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en el que se inscri‑
bieron 61 participantes.
En febrero de 2018, se ofertó para los docentes que impartían docencia dentro del programa de doble titu‑
lación Bachiller-Bacalauréat el curso «Bachibac General», en el que se inscribieron 88 participantes. De manera
complementaria, en marzo de 2018 se ofertaron, para los participantes del curso anteriormente mencionado, los
cursos «Bachibac Lengua» y «Bachibac Historia», en los que se inscribieron 11 y 10 personas, respectivamente.
La figura C3.36 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
2017‑2018 cabe manifestar que se aprecia un leve repunte con respecto al curso anterior, dentro de la tendencia
Figura C3.36
Cursos tutorizados en línea. Evolución del número de profesores inscritos. Cursos 2008‑2009 a 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c336.xlsx >

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 y Formación Profesional.

intensamente decreciente de los últimos cursos.
Cursos Abiertos Masivos y en Línea (MOOC)

Durante el curso 2017‑2018 se ofrecieron 21 MOOC, en los que se inscribieron 28.831 participantes. En la tabla
C3.22 se muestran los datos más significativos de participación en los MOOC del periodo del presente informe.
Nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC)

En el curso 2017‑2018, hubo una oferta de 22 NOOC en los que inscribieron 11.904 participantes (ver tabla
C3.23).
Cursos abiertos y en línea a tu ritmo (Self-Paced Open Online Courses – SPOOC)

Durante el curso 2017‑2018 se pusieron a disposición de los interesados 18 SPOOC en los que, en el periodo del
presente informe, se inscribieron 8.093 personas.
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Tabla C3.22
Número de profesores inscritos en cursos masivos abiertos en red (MOOC). Curso 2017‑2018

B

Curso

Inscritos

C

Aprendizaje basado en proyectos (4.ª edición)

3.193

D

Community Manager Educativo (2.ª edición)

1.599

Cultura Maker en el aula (1.ª edición)

2.034

E

Digitally competent Educational Organisations (1.ª edición)

F

252

Diseño instruccional de proyectos de educación digital (1.ª edición)

1.515

Educación en Gobierno Abierto (1.ª edición)

1.154

Educación expandida con nuevos medios (3.ª edición)

747

Educar en Igualdad (2.ª edición)

1.188

Enseñar en la escuela digital: la competencia digital docente (1.ª edición)

1.025

Gamificación en el aula (2.ª edición)

3.228

Gestión de espacios educativos (1.ª edición)

1.951

Insignias digitales como credenciales alternativas (2.ª edición)
Liderazgo en tecnología educativa (1.ª edición)

721
1.094

Organizaciones educativas digtalmente competentes (1.ª edición)

970

Pensamiento computacional educativo (2.ª edición)

1.043

Realidad virtual en educación (2.ª edición)

2.188

Visual Thinking en educación (2.ª edición)

2.816

Total

30.402

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Respecto a la aplicación móvil Edupills, para la autoformación docente a través de dispositivos móviles, du‑
rante el curso 2017‑2018 se publicaron 46 ‘píldoras’ educativas y fue utilizada por más de 19.000 personas. (ver
tabla C3.24).

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 y Formación Profesional organizó y participó durante el curso 2017‑2018 en las siguientes activi‑
dades:
−

SIMO Educación 2017: el INTEF organizó en la edición de 2017 unos talleres formativos sobre eTwinning:
«¿Quieres colaborar con nosotros?». También ofreció las ponencias: «Competencia digital docente y micro‑
credenciales abiertas»; «Recursos de todos y para todos: Procomún y La aventura de aprender»; «Scientix.
Fomentando la colaboración en la enseñanza de las Ciencias» y «Elementos imprescindibles de un contenido
educativo digital en el año 2017».
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Tabla C3.23
Número de profesores inscritos en nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC). Curso 2017‑2018
Curso

B

Inscritos

Curación y gestión de contenidos digitales (1.ª edición)

1.429

SlideCasting en educación (1.ª edición)

750

Ciudadanía digital (1.ª edición)

430

Exprime tus herramientas digitales favoritas (1.ª edición)

660

Programa un juego educativo con Scratch (1.ª edición)

1.213

Importancia de la educación financiera (1.ª edición)

348

Dinamización en redes sociales (1.ª edición)

749

Crédito: usar sin abusar (1.ª edición)

200

Seguridad en tus dispositivos (1.ª edición)

964

Las tarjetas: ¿amigas o enemigas? (1.ª edición)

288

Diseña un proyecto colaborativo digital (2.ª edición)

539

El blog de aula como herramienta colaborativa (2.ª edición)

786

Sostenibilidad digital (2.ª edición)

246

Visualiza tus pensamientos e ideas (4.ª edición)

404

Aumenta el rendimiento de tu dispositivo móvil (1.ª edición)

446

Respeta al autor (4.ª edición)

334

Comercio electrónico: ¿oportunidad o riesgo? (1.ª edición)

227

Seguridad en tus dispositivos (2.ª edición)

471

Ahorro, porque yo lo merezco (1.ª edición)

322

Resuelve con creatividad (4.ª edición)

440

SlideCasting en educación (2.ª edición)

368

Actualízate con la red (4.ª edición)

290

Total

11.904

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

−

Semana de la Educación 2018 AULA, organizada por IFEMA. Se celebró del 2 al 4 de marzo de 2018. El IN‑
TEF presentó 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.
También organizó de forma directa:
−

II Jornadas EDIA, en las que se reunieron 48 docentes de diferentes Comunidades Autónomas para coordi‑
narse y dar coherencia al proyecto que consiste en desarrollar recursos educativos abiertos para Educación
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Tabla C3.24
Número de profesores inscritos en cursos abiertos y en línea a tu ritmo (SPOOC). Curso 2017‑2018

B

Curso

Inscritos

C

¿Gestionas eficazmente tu información?

254

D

Comunícate en digital

169

Enseñanza y evaluación de la competencia matemática y de la competencia básica en ciencia y tecnología

266

Entornos personales de aprendizaje

514

Medidas y actuaciones frente al ciberacoso

251

Navega por la información

229

Protégete en la red

289

E
F

Total

8.093

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Tuvieron lugar del 16 al 18
de marzo de 2018.
−

Jornadas «Mejora de la educación STEM: la formación del profesorado», enmarcadas dentro del proyecto
STEM PD Net en el que participa el INTEF como entidad socia. Participaron alrededor de 80 profesionales
del mundo educativo relacionados con el ámbito científico-tecnológico. Se desarrollaron los días 23 y 24 de
mayo de 2018.

−

Congreso «Transformación Digital Educativa: Formamos en presente, pensamos en futuro», que permitió
compartir conocimientos y buenas prácticas sobre la integración de las tecnologías digitales en el entorno
educativo. Se celebró los días 25 y 26 de mayo de 2018 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Cursos de verano

Según la Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocaron 720 plazas para la realización de doce 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. Once 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
−

«La inspección de Educación en España: una visión de futuro»: dirigido a docentes de enseñanzas no
universitarias, inspectores, asesores, docentes y técnicos en evaluación educativa que están prestando
servicio en administraciones educativas, celebrado del 2 al 6 de julio de 2018. Número de plazas: 60.

−

«Neuromotricidad y aprendizaje»: dirigido a docentes de Educación Infantil, Primaria de Educación Física
y Educación Secundaria de Educación Física celebrado del 9 al 13 de julio de 2018. Número de plazas:
60.

Sede UIMP A Coruña
−

«Transformación digital Educativa»: dirigido a docentes de enseñanzas no universitarias, celebrado del 9
al 13 de julio de 2018. Número de plazas: 60.
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−

−

−

«Educar en Competencias»: dirigido a docentes de enseñanzas no universitarias, celebrado del 9 al 13 de
julio de 2018. Número de plazas: 60.

A

−

«El arte como recurso educativo»: dirigido a docentes de Educación Infantil y Primaria, celebrado del 16
al 20 de julio de 2018. Número de plazas: 60.

B

−

«Narrativas Transmedia»: dirigido a docentes de Educación Primaria y Secundaria, celebrado del 16 al 20
de julio de 2018. Número de plazas: 60.

C

Sede UIMP Valencia
−

«Con REA y a lo loco»: dirigido a docentes de Educación Primaria y Secundaria, celebrado del 9 al 13 de
julio de 2018. Número de plazas: 60.

−

«Herramientas para mejorar la educación STEM en aulas diversas»: dirigido a docentes de Enseñanza
Secundaria que imparten Tecnología, Biología, Química, Física, Matemáticas o Geología, celebrado del
9 al 13 de julio de 2018. Número de plazas: 60.

−

«Pensamiento Computacional en E. Infantil y Primaria»: dirigido a docentes de Educación Infantil y Pri‑
maria, celebrado del 16 al 20 de julio de 2018. Número de plazas: 60.

−

«La competencia lectora a través de la evaluación»: dirigido a docentes de enseñanzas no universitarias,
celebrado del 16 al 20 de julio de 2018. Número de plazas: 60.

Sede UIMP Cuenca
−

−

«Innovation in Bilingual Secondary Education»: dirigido a docentes que imparten clase en programas
bilingües de secundaria de inglés (especialistas o habilitados en A.N.L.), celebrado del 9 al 13 de julio
de 2018. Número de plazas: 60.

Sede UIMP Santa Cruz de Tenerife
−

«Acércate al Cosmos»: dirigido a docentes de Educación Infantil y Primaria, celebrado del 23 al 27 de
julio de 2018. 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 forma‑
ción 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 15 de febrero de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades se convocaron 100 plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Italia, el Reino Unido, la República de Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suiza, para profesorado de len‑
guas extranjeras o profesorado 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 Idio‑
mas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño. La tabla C3.25 recoge la distribución de este tipo de estancias por países.
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 10 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades), se recibieron un total de 390 solicitudes para acoger a docentes procedentes de todos los países
propuestos en la convocatoria. La tabla C3.26 recoge el número de solicitudes recibidas para acoger profeso‑
rado extranjero en centros educativos españoles.
Proyectos europeos para el fomento de la cultura científica

A lo largo del curso 2017‑2018, el INTEF continuó trabajando en acciones encaminadas al fomento de la cultura
científica y a la promoción de la investigación en el área STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathe‑
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Tabla C3.25
Distribución, por países, de las estancias profesionales para docentes. Curso 2017‑2018
Seleccionados

Renuncias

Estancias realizadas

12

0

12

Austria

3

0

3

Bélgica

5

0

5

E

Francia

20

0

20

Italia

10

0

10

F

Países Bajos

4

0

4

Reino Unido

40

1

39

Suiza

3

0

3

Total

100

1

99

C
D

Alemania

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla C3.26
Número de solicitudes recibidas para acoger profesorado extranjero en centros educativos españoles. Curso 2017‑2018
País

Solicitudes

Alemania

21

Austria

5

Bélgica

6

Francia

38

Italia

15

Países Bajos

11

Reino Unido

160

República de Irlanda

118

Suiza

9

TOTAL

390

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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), la red de 34 ministerios de educación europeos, cuyo
objetivo es la divulgación científica (ámbito STEM), promoviendo la colaboración entre docentes, responsables
educativos y otros profesionales 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 su importancia para
nuestra sociedad.
Por otro lado, en el curso 2017‑2018 se continuó trabajando en 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 socia.
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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 iniciado en
febrero de 2017, contiene entre sus actividades el diseño de un curso de formación para el profesorado STEM
que tiene entre otros objetivos mostrar el papel de las ciencias en la trasmisión de valores fundamentales y de‑
sarrollar 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 de‑
tección de necesidades formativas realizadas por las Consejerías y, en segundo lugar, las líneas prioritarias del
Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de formación del profesorado.
Al Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado (INTEF) le corresponde la
aprobación de dichos planes. De los planes de formación presentados por las distintas Consejerías en el año
2017, unos han sido aprobados únicamente a efectos de certificación y otros han sido, además, subvencionados
económicamente.
En la tabla se detallan las actividades formativas aprobadas y su coste. Son un total de 147 actividades que
suponen un gasto de 200.724 euros (ver tabla C3.27).
Tabla C3.27
Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior. Actividades realizadas y gasto. Año 2017
Consejería

Actividades

Gasto (euros)

Alemania

2

31.600,0

Andorra

7

13.212,0

Australia

1

6.769,0

Bélgica

4

3.500,0

Brasil

3

0,0

Bulgaria

3

0,0

China

0

0,0

Estados Unidos

39

79.702,0

Francia

15

6.200,0

3

13.650,0

13

3.410,0

México

1

0,0

Polonia

11

0,0

Portugal

3

14.250,0

Reino Unido

22

11.950,0

Suiza

18

16.481,0

Total

145

200.724,0

Italia
Marruecos

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Otras actividades
Actividades registradas de formación permanente

En el curso 2017‑2018, se han incluido en el Registro de Formación Permanente del Profesorado 985 actividades
en las que participaron 34.495 docentes. De ellas, los servicios centrales del Ministerio de Educación y Formación
Profesional inscribieron 440 actividades de las que se beneficiaron 16.533 participantes.

D

C3.13. La investigación y la innovación educativa

E

El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa constituye uno de
los principios en los que se fundamenta el sistema educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

F

Durante el curso que se analiza en este informe, las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ministerio
de Educación y Formación Profesional en este ámbito se canalizaron de manera prioritaria a través del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). En este epígrafe se describen dichas acciones, a las
que se podrían agregar las incluidas en otros ámbitos relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación, recogidos en el epígrafe correspondiente.

Información y estudios en educación
Los estudios descriptivos desarrollados por el CNIIE en relación con los sistemas educativos se llevaron a cabo
principalmente en el marco del plan de trabajo de Eurydice España-REDIE (Unidad española de Eurydice), don‑
de 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 desde 1987. Por lo que respecta a la Red española de información sobre educa‑
ción (REDIE), 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 y Formación Profesional.
Eurydice España-REDIE y los representantes autonómicos correspondientes conforman el Grupo de Trabajo de
Información sobre educación, que se constituyó en abril de 2018, está adscrito al CNIIE y depende de la Con‑
ferencia 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 2017‑2018 versaron, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
−

Descripción de los sistemas educativos nacionales (National Education Systems). Se finalizó la actualización
de la descripción del sistema educativo español correspondiente a 2017 y se comenzó la de 2018, según la
guía distribuida a las unidades nacionales.

−

Datos y Cifras de Eurydice. Eurydice actualizó las bases de datos monográficas referidas al curso 2017‑2018.
En ellas presenta, mediante tablas y gráficos, análisis comparativos de diversos aspectos de los sistemas
educativos de los países miembros de la red europea, diagramas de los sistemas educativos, calendarios
escolares y académicos, tiempo de instrucción en la educación obligatoria, y tasas y becas de la educación
superior.

−

Estudios temáticos comparados de Eurydice. Algunos de estos estudios se han publicado en castellano: «La
profesión docente: acceso, progresión y apoyo»; «La educación para la ciudadanía en la escuela»; «Moderni‑
zación de la educación superior en Europa: personal académico»; «Cifras clave de la enseñanza de lenguas
en los centros escolares».

−

Portal web Eurydice España-REDIE. De forma permanente se realiza la actualización de sus distintas seccio‑
nes.

−

Redipedia. Eurydice España-REDIE ha actualizado los descriptores autonómicos creados en la primera fase
y ha creado otros nuevos. Los descriptores autonómicos completan la información estatal que se ofrece en
National Education Systems de Eurydice con la descripción de distintos aspectos específicos a partir de la
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gestión que hacen las Administraciones educativas autonómicas de sus competencias. Al mismo tiempo que
permite conocer dichos aspectos en cada una de las Comunidades Autónomas, se facilita una visión de con‑
junto de todo el Estado y de las similitudes y particularidades existentes entre ellas.
Por lo que afecta a los Estudios REDIE, en septiembre de 2016 comenzó la elaboración del cuarto estudio de la
colección, sobre las características y situación del profesorado de Educación Infantil y Primaria, realizado por
el Grupo de Investigación Medida y Evaluación de Sistemas Educativos (Grupo MESE) de la Universidad Com‑
plutense de Madrid. El estudio ofrece 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 trabajo
se realizó a lo largo del curso 2017‑2018 y se redactó el primer borrador de su progreso.
En cuanto a la contribución al Plan de trabajo de Eurydice, a lo largo del curso 2017‑2018 Eurydice EspañaREDIE contribuyó a la elaboración de numerosos estudios europeos, así como a su traducción.

A
B
C
D
E
F

Programas de innovación educativa
Cultura Científica
El CNIIE desarrolla las siguientes actividades encaminadas a conseguir una formación científica de calidad entre
el alumnado de educación no universitaria:
−

Campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en Soria, durante
el mes de julio, dirigidas al alumnado que se encuentre cursando 4.º curso de Educación Secundaria Obli‑
gatoria 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 in‑
tercambio de experiencias culturales y educativas entre alumnos procedentes de las distintas Comunidades
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
En el área de «Alfabetizaciones múltiples», el CNIIE desarrolló las siguientes actividades durante el curso 2017‑2018:
−

Publicación en la web de la Fase II del Plan Nacional de Neurociencia Aplicada a la Educación en la que
se incluyen los siguientes ejes: Neuropsicología de la Educación Infantil; Funciones ejecutivas y procesos
atencionales; Inteligencia Emocional y Creatividad; Neuromotricidad y aprendizaje.

−

I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje, organizado por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, a través del Consejo Superior de Deportes y el CNIIE, y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Se celebró los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2017 en Guadalajara. Especia‑
listas en el ámbito de la neurociencia y la actividad físico-deportiva compartieron sus conocimientos, expe‑
riencias e investigaciones acerca de la práctica motriz y su influencia sobre el funcionamiento cerebral y, por
ende, sobre la capacidad cognitiva general. Los destinatarios fueron docentes de enseñanzas no universita‑
rias, estudiantes de Grado de Educación Infantil y Primaria, estudiantes de Grado de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, estudiantes de Máster de Formación de Profesorado de la mencionada especialidad,
técnicos de los centros de Formación del Profesorado y de las administraciones educativas, así como otros
profesionales del ámbito de la actividad física y deporte.

−

I Congreso de Educación Infantil y Neurociencia, organizado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). Se celebró los
días 17 y 18 de abril de 2018. Su objetivo fue dar a conocer a docentes y profesionales de la educación las
características neurobiológicas del alumnado de Educación Infantil. Los destinatarios fueron docentes de
Educación Infantil y Primaria, docentes de Escuelas Infantiles, técnicos de Grado Superior de Educación
Infantil, estudiantes correspondientes a esos grados, orientadores, inspectores de Educación, técnicos de
Administraciones educativas (docentes y no docentes) y psicomotricistas.

−

Curso de verano «Neuromotricidad y aprendizaje». Fue organizado por el área de Alfabetizaciones múltiples
del CNIIE, en colaboración con el INTEF y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 9 al 13 de
julio de 2018 en Santander. El objetivo principal fue fomentar y apoyar un modelo educativo dirigido al de‑
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sarrollo de la salud integral del alumnado, entendiendo el concepto de salud integral como el que recoge la
Organización Mundial de la Salud: «El estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de enfermedad.» Pretendió ser una continuación formativa del I Congreso de Educación física,
Neuromotricidad y Aprendizaje, anteriormente citado. Sus destinatarios fueron docentes de Educación Infan‑
til, Educación Primaria y Secundaria.
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Curso de verano «Narrativas transmedia». Fue organizado por el área de Alfabetizaciones múltiples del CNIIE,
en colaboración con el INTEF y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del 16 al 20 julio en A Coru‑
ña. Con la intención de examinar y comprender el potencial de estas narrativas dentro de la actual sociedad
digital, diferentes expertos en la materia expusieron ejemplos aplicados a las aulas. A su vez, se ofrecieron
a los docentes talleres prácticos donde se utilizaron elementos como las redes sociales, escape rooms o la
gamificación para crear una propuesta educativa global y enriquecedora.

«Leer.es»
«Leer.es» es un centro virtual que persigue el desarrollo de las destrezas básicas como son la lectura y la escritura,
base de las actuales alfabetizaciones. Además, se promueve el ejercicio de la competencia lectora con la apor‑
tación de materiales innovadores y consejos para docentes y 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 Twitter
y Facebook. Concretamente, durante el curso 2017‑2018, se realizaron las siguientes actuaciones:
−

Creación y presentación de «Crece leyendo conmigo», proyecto de fomento de la lectura en el entorno fa‑
miliar y escolar elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En el portal Leer.es están alojados
recursos materiales y audiovisuales de 0‑12 años de edad. Asimismo, se desarrolló la aplicación ¡Leyendo!
para Android y para iOS.

−

Creación y difusión del proyecto «Scratcheando», proyecto que fomenta la creación de narrativas digitales a
través de Scratch. Se invita a los docentes a crear este tipo de narrativas con la ayuda de una guía didáctica
y ejemplos que se pueden consultar en la web.

−

Tercera convocatoria del concurso «Bibliotráileeres», proyecto que fomenta la creación de un tráiler de una
obra literaria. El objetivo de esta propuesta didáctica 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
lectora, 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.

−

Proyecto «Microleeres» de escritura creativa desarrollado desde «Leer.es» en redes sociales (Twitter) para ce‑
lebrar, entre otras conmemoraciones, el Día de las Escritoras 2018 (segunda edición).

Colaboración con otros organismos
−

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), AECID-OTC Perú y el Minis‑
terio de Educación de Perú (MINEDU). Se realizó una Asistencia Técnica en Lima (Perú) para el Ministerio
de Educación (curso de capacitación dirigido a personal directivo del MINEDU y a profesorado peruano),
organizada por la AECID, que financia el Programa latinoamericano de Cooperación técnica COO-TEC.

−

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). El CNIIE, como representante de las bibliotecas escolares den‑
tro de su ámbito de actuación, ostenta la presidencia y la secretaría de la Comisión Técnica de Cooperación
de Bibliotecas Escolares (CTCBE), 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 Comunidades Autóno‑
mas. Durante el periodo correspondiente a este informe se elaboró y presentó el informe 2018 de la CTCBE
con las actuaciones de cada comunidad autónoma y del Ministerio de Educación y Formación Profesional
relacionadas con el fomento de la lectura y la biblioteca escolar.

−

El Ministerio de Educación y Formación Profesional participó en los grupos de trabajo estratégicos relacio‑
nados con las bibliotecas escolares: «Perfiles profesionales» y «Banco de Recursos ALFIN/AMI», creado por el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria en el marco del II Plan Estratégico 2016‑2018. También colaboró en
la Comisión Permanente para la elevación de propuestas de mejora al Pleno del Consejo. Además, participó
en la valoración del sello CCB 2017, iniciativa que consiste en realizar un reconocimiento anual que tiene
como finalidad resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas más destacados durante el año que estén re‑
lacionados con los objetivos generales de este II Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
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−

−

Observatorio de la Lectura y el Libro, organismo que estuvo adscrito al entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, cuyo ob‑
jetivo es analizar permanentemente la situación del libro, la lectura y las bibliotecas en su conjunto. El Mi‑
nisterio de Educación y Formación Profesional colabora con este organismo y las Comunidades Autónomas
para elaborar un Mapa de la Lectura a partir de los recursos de «Leer.es» y del Observatorio, difundiéndolos
a través de la web y las redes sociales.
Difusión de campañas organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (Día de la Biblio‑
teca, Día del Libro, Día de las Librerías), como la campaña «Pillado en la Biblio», lanzada en las redes sociales
(Twitter, Facebook e Instagram y el portal de «leer.es» del CNIIE) para celebrar el Día de la Biblioteca. La
iniciativa se pudo seguir en Twitter e Instagram con el hashtag #PilladoenlaBiblio.

−

Participación por segundo año consecutivo en «Lectureando», con la presentación del proyecto «Scratchean‑
do», creación de narrativas digitales con Scratch.

−

El Ministerio de Educación y Formación Profesional colaboró con la Secretaría de Estado de Cultura, a tra‑
vés 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. En concreto, se participó en el desarrollo de la segunda línea estratégica
centrada en el impulso de la lectura en el ámbito educativo.

Proyecto de Lenguas Extranjeras y Bilingüismo: Convenio Ministerio de Educación y Formación
Profesional/British Council
El primer Convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council se
firmó en 1996, con el objetivo de desarrollar un programa bilingüe mediante un currículo integrado hispanobritánico.
El Convenio se renovó por última vez en 2013 y posteriormente se le añadieron adendas, siendo la más
reciente la publicada el 1 de septiembre de 2017.
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 diez y nueve Comu‑
nidades Autónomas respectivamente, además de Ceuta y Melilla. El objetivo del Programa es la formación de
alumnos capaces de desenvolverse en distintos idiomas y conocer otras culturas. De este modo, estarán mejor
preparados para hacer frente a las demandas del siglo XXI en una Europa cada vez más competitiva y multilin‑
güe.
Se prevé un nuevo Convenio para el próximo curso 2019‑2020 ratificando con ello la intención común de
continuación y mejora por parte de ambas instituciones.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Convenio durante el periodo analizado, se pueden
citar las siguientes:
−

Asesores lingüísticos. Dentro de las acciones que se enmarcan en el Convenio, se ha realizado el proceso
selectivo para la contratación temporal de asesores lingüísticos con el fin de impartir el currículo integrado
hispano-británico del Convenio en centros públicos adscritos a las Direcciones Provinciales de Ceuta y en
Melilla, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

−

Formación del profesorado. En cuanto a las actividades de formación dirigidas al profesorado de los centros
que imparten el currículo integrado, se celebraron las siguientes durante el curso 2017‑2018:
−

Jornadas de inducción para profesorado de centros de nueva incorporación al Convenio, celebradas
los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2017 en Zaragoza y dirigidas a los centros de Educación Primaria
y Secundaria de reciente incorporación al Convenio. Su finalidad fue familiarizar a los profesores de
estos nuevos centros con los principios e instrumentos metodológicos propios del currículo integrado
hispano-británico.

−

Seminario para los coordinadores de las pruebas para obtener el International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE), realizadas por Cambridge International Examinations de la Universidad
de Cambridge y dirigidas a los alumnos que terminan 4.º de la E.S.O. Dicho seminario tuvo lugar el
18 de enero de 2018 con el objetivo de consolidar, con los profesores encargados de coordinar dichos
exámenes, la realización de todo el proceso de preparación y realización y aclarar posibles dudas. Estos
profesionales también recibieron formación para mejorar su práctica docente.

— 341 —

A
B
C
D
E
F

informe 2019 sobre el estado del sistema educativo

B

Otras actividades. Los alumnos de 4.º de la ESO de los centros de secundaria adscritos al convenio se presen‑
taron como lo vienen haciendo desde hace 11 años a las pruebas para obtener el IGCSE. Realizaron dichos
exámenes en 11 asignaturas diferentes, que incluyen lengua inglesa (como primera y segunda lengua) y
materias de humanidades y ciencias. El porcentaje de aprobados fue del 98 %.

C

En marzo de 2018 fue publicada la obra titulada «Influencia de la Política Educativa de Centro en la Ense‑
ñanza Bilingüe en España».

A
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F

−

Programa de Lengua y Cultura Portuguesa
Se trata de un programa elaborado junto con el Instituto Camões y la Embajada de Portugal. Se inició en el año
académico 1987‑1988 como un programa de compensación educativa para favorecer la integración de los hijos
de inmigrantes, pero a lo largo de las décadas ha evolucionado a un programa de enseñanza del portugués como
segunda lengua extranjera, con especial atención a los últimos cursos de Secundaria y Bachillerato.
En el ámbito educativo, se persigue integrar esta enseñanza en el currículo español como segunda lengua
extranjera, a la vez que se da formación al profesorado. En el cultural, se quiere fomentar la interculturalidad e
incentivar la lectura.
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 partici‑
pan directamente en el programa en sus horas ordinarias, como en los que no las cursan, a través de distintas
actuaciones docentes complementarias: actividades extraescolares, 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.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Organización del Bachillerato Internacional
El Bachillerato Internacional también conocido como «Programa del Diploma del Bachillerato Internacional» es
un curso preuniversitario completo, riguroso y exigente, destinado a alumnos con un alto grado de motivación
y madurez, de dos años de duración y que se imparte en al menos dos idiomas incluyendo la lengua materna.
Actualmente se imparte en centros tanto de titularidad pública como de titularidad privada en España.
En el año 2013 se formalizó el último convenio vigente entre el Ministerio de Educación y Formación Profe‑
sional y la Organización de Bachillerato Internacional (OBI). El objetivo es el de incorporar la enseñanza bilin‑
güe en el diploma (equivalente a Bachillerato).

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

Colonias de vacaciones durante el verano de 2018 (para alumnos de 1.º y 2.º ESO).
El conocimiento de un idioma extranjero contribuye, de un modo sustantivo, a la formación integral del
alumnado. 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 otros y constituye una nueva
exigencia del mercado laboral.
A estos efectos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional puso en marcha una nueva edición del
Programa de Inmersión Lingüística a través de convocatoria pública, del 22 de febrero de 2018, destinado al
alumnado de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria. Se ofertó un total de 2.200 ayudas, 1.100 para
alumnos de 1.º de ESO y 1.100 para alumnos de 2.º de la ESO. El órgano instructor del procedimiento fue el
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. El programa, que se desarrolló durante el perio‑
do vacacional del verano, consistió en la asistencia a colonias en las que se trabajaron prioritariamente los
aspectos orales del aprendizaje de la lengua inglesa.
Se celebraron dos turnos de asistencia, de dos semanas cada uno. El primer turno estuvo reservado a los
alumnos de 1.º ESO del 1 de julio al 15 de julio de 2018 y el segundo turno para los alumnos de 2.º ESO
del 15 al 29 de julio de 2018. Las actividades tuvieron lugar finalmente en ocho 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.
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La gestión y organización de las colonias se llevó a cabo por parte de empresas con la debida cualificación
para realizar estas actividades, contratadas al efecto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Se ocuparon de aportar los recursos materiales y humanos necesarios para su desarrollo, así como de la
contratación de la oportuna póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que dio cobertura a los
asistentes.
−

Programa de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés en otoño de 2017 (para centros educativos).
Por resolución del 7 de septiembre de 2017 se convocaron, para su concesión en régimen de concurrencia
competitiva, 30 ayudas para grupos de alumnos de 1.º de ESO y 30 ayudas para grupos de alumnos de 2.º de
ESO, con el fin de participar en un programa de inmersión en lengua inglesa, desde el 5 al 25 de noviembre
de 2017 que se realizó en régimen de internado, en períodos semanales, de domingo por la tarde a sábado
por la mañana.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional contrató la organización del programa, mediante proce‑
dimiento abierto, con empresas del sector que proporcionaron todos los elementos necesarios para su desa‑
rrollo, tanto personales como materiales, junto a responsables de la contratación de un seguro de accidentes
y responsabilidad civil que diera cobertura a los asistentes. La selección de los centros participantes se llevó
a cabo en colaboración con las Comunidades Autónomas.
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 del otoño de 2017 junto con un grupo procedente
de otra Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Durante el desarrollo del
programa se estimuló la práctica del idioma y su utilización en contextos comunicativos más amplios que
los que permite el entorno escolar.

−

Otros.
Curso de verano Innovation in Bilingual Secondary Education, organizado en colaboración con el INTEF
y la sede de Cuenca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Dicho curso tuvo lugar del 9 al 13
de julio de 2018 y estaba dirigido al profesorado de Educación Secundaria que desarrollase su trabajo en
contextos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).

C3.14. 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»164 plantea una docencia y un aprendizaje innovadores
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.
En enero de 2018, tras presentar dos meses antes los aspectos generales que componían la visión de un Es‑
pacio Europeo de Educación 2025, la Comisión Europea comenzó la difusión de su Plan de Acción de Educación
Digital (Digital Education Action Plan)165 que precisa la manera en que los sistemas de educación y formación
pueden hacer un mejor uso de la innovación y la tecnología digital, y respaldar el desarrollo de las competencias
digitales pertinentes y necesarias para la vida y el trabajo en esta época de rápida transformación digital.
164. < http://bit.ly/2di69FF >
165. < https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es >
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El Plan de Acción de Educación Digital incluye once acciones destinadas a fomentar y apoyar el uso de la
tecnología en educación, así como el desarrollo de la competencia digital, y establece tres prioridades:
1.

Una de las piezas claves de la educación digital consiste en garantizar la igualdad y la calidad del acceso y las
infraestructuras. Es necesario reducir la brecha en el uso de tecnología digital en la vida diaria con respecto
a su uso en el entorno educativo.

C
D

2.

Desarrollar competencias y habilidades digitales pertinentes para la transformación digital (de la acción 4 a
la 8).
Como ya se ha indicado anteriormente, los ciudadanos europeos necesitan competencias digitales en todos
los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

E
F

Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje (de la acción 1 a la 3).

3.

Modernizar los sistemas educativos mediante la previsión y un mejor análisis de los datos (de la acción 9 a
la 11).
Es fundamental mejorar la eficiencia y la efectividad de la recopilación y análisis de datos a escala de la
Unión Europea e internacional (OCDE), así como en el intercambio de información y buenas prácticas en
materia educativa.

En este contexto, las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, posterior‑
mente, por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a lo largo del curso 2017‑2018, son las descritas
en el «Plan de Cultura Digital en la Escuela».

«Plan de Cultura Digital en la Escuela». Avances en el curso 2017‑2018
Dentro de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra el programa «322L. Inversiones en centros educa‑
tivos y otras actividades educativas» que, en la parte gestionada por la Dirección General de Evaluación y Coo‑
peración 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 de
la información. El desarrollo de esta transformación de la educación mediante la incorporación de las tecnologías
a las aulas ha recaído, principalmente, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (INTEF)166. Para ello este Instituto, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró en
el curso 2012‑2013 el «Plan de Cultura Digital en la Escuela»167 el cual fue revisado en septiembre de 2017. Los
proyectos que estructuran dicho plan son:
−

Conectividad de centros escolares.

−

Interoperabilidad 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 estos en el periodo de refe‑
rencia 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»168 se encuentra el programa Escuelas Conectadas169, 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.
166.
167.
168.
169.

< https://intef.es/>
< 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 >
< https://intef.es/tecnologia-educativa/escuelas-conectadas/ >
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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, y así 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.
Durante el curso 2017‑2018, tras la elaboración de los estudios técnicos pertinentes, se llevaron a cabo los
procesos de licitación para las Comunidades Autónomas que se incorporaron al Programa. Asimismo, prosiguió
el despliegue de servicios a los centros escolares de las Comunidades Autónomas cuyas licitaciones se habían
tramitado el curso anterior.
En la tabla C3.28 se detallan el número de centros escolares y de estudiantes que se beneficiaron de este
programa.

Tabla C3.28
Número de centros escolares y de estudiantes, beneficiarios del programa Escuelas Conectadas, por Comunidades y
Ciudades Autónomas Curso 2017‑2018
Comunidad Autónoma

Centros escolares

Andalucía

Alumnos

2.893

1.145.801

Aragón

103

24.968

Asturias, Principado de

307

88.014

Balears, Illes

295

118.942

Canarias

780

250.674

Castilla y León

902

264.547

Castilla-La Mancha

876

278.200

1.379

531.922

Extremadura

551

139.055

Galicia

664

142.909

1.128

571.513

Murcia, Región de

560

232.742

Rioja, La

110

50.680

Ceuta

30

19.589

Melilla

27

17.218

10.605

3.876.774

Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de

Total

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Interoperabilidad y estándares170
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 expone:
«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».

C
D
E
F

Para lograrlo el INTEF puso en marcha un espacio de interoperabilidad denominando «Nodo de interoperabi‑
lidad de gestión académica»171 que permite a las diferentes Administraciones educativas del Estado cooperar e
intercambiar información relativa a diferentes servicios educativos. Durante el curso 2017‑2018 la gestión del
proyecto se trasladó a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministe‑
rio de Educación y Formación Profesional.

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 Procomún172.
En el curso de referencia de este
de Procomún, entre ellos:

informe

se perfeccionaron determinados aspectos de la plataforma digital

−

Se volvió a diseñar la página inicial (home) y su estructura general, incorporando mejoras en aspectos de
usabilidad, accesibilidad y adaptación a dispositivos móviles (responsive).

−

Se mejoró el rendimiento general de la plataforma y de la búsqueda de recursos.

−

Se adaptó el proceso de registro de usuarios a las nuevas condiciones del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD).

−

Se creó una nueva aplicación mejorada para dispositivos móviles.

−

Se incorporó una nueva faceta de búsqueda por «colecciones», que permite visibilizar los recursos de apren‑
dizaje elaborados en torno a Proyectos educativos con calidad certificada por INTEF.

−

Se actualizó la tecnológica de recursos educativos (HTML5) para permitir su utilización en dispositivos mó‑
viles.

En la tabla C3.29 se recogen las cifras de interés del espacio Procomún.
Tabla C3.29
Número de visitas, Recursos Educativos Abiertos, usuarios registrados y comunidades creadas de Procomún.
Curso 2017‑2018 y desde el inicio del servicio (año 2015)
Curso 2007‑2018
Número de visitas a la web

Desde el inicio (año 2015)

2.091.944

6.371.855

Número de Recursos Educativos Abiertos (REA)

1.530

72.837

Número de usuarios registrados

5.859

32.419

25

189

Número de comunidades creadas

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

170. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/interoperabilidad >
171. < http://educalab.es/intef/tecnologia/infraestructuras-tecnologicas/interoperabilidad/nodo-servicios >
172 < https://procomun.educalab.es/ >
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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)173 define las competencias como una combinación de co‑
nocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. En la Recomendación del Consejo de 22 de mayo
de 2018 (2018/C 189/01)174, la definición de competencias básicas amplía su sentido a «aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, su empleabilidad, integración social, estilo de vida
sostenible, éxito en la vida en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa». En esta Reco‑
mendación la competencia digital se define del siguiente modo:
«La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para
el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico».
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»175 y en el año 2013 se publica el pri‑
mer borrador del Marco Común de Competencia Digital Docente, marco de referencia para el diagnóstico y la
mejora de las competencias digitales del profesorado. En enero de 2017176 se publicó una actualización basada
en el Marco DigComp 2.0177, Competencia Digital para la Ciudadanía de la Comisión Europea, en relación con la
Agenda Digital 2020. Posteriormente, en octubre de 2017178, se desarrolló una nueva actualización del Marco, al
amparo de la Ponencia de Competencia 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 alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación de contenido
digital, Seguridad y Resolución de problemas. Esta nueva revisión se realizó a partir de la experiencia de cola‑
boración con el Joint Research Center ( JRC-Sevilla) para incluir algunos de los aspectos que este incorporó al
Marco Europeo de Competencia Digital Educativa (DigComEdu).
Además, durante el curso referenciado, como producto del trabajo de la Ponencia de Competencia Digital
Educativa, se publicó un análisis de las iniciativas existentes actualmente en España sobre los marcos de compe‑
tencia digital del alumnado. Asimismo, se coordinó la primera fase piloto de la herramienta de autoevaluación de
la competencia digital en centros educativos SELFIE, en colaboración con el JRC-Sevilla. Finalmente, entre el 19
de septiembre y el 18 de octubre de 2017 se desarrolló la primera edición del MOOC «Organizaciones Educativas
Digitalmente Competentes» en español y en inglés.

Web y redes sociales
El «Plan de Cultura Digital en la Escuela» impulsa la evolución hacia la lógica de portal único educativo y desa‑
rrolla 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 EducaLAB179 que surgió como punto de encuentro
para la comunidad educativa en torno a proyectos de tecnología y educación. En este portal, que desde mayo de
2018 se encuentra en proceso de migración al portal del INTEF, están integrados los contenidos web del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
y del INTEF.
173. 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 >.
174. < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=ES >
175. < http://educalab.es/intef/digcomp/digcompteach >
176. < http://bit.ly/1Y88rd6 >
177. < https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp >
178. < https://bit.ly/2QqmwAw >
179. < http://educalab.es/home >
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Los datos de acceso a EducaLAB en el curso 2017‑2018 nos dan unas cifras de 3.007.610 páginas visitadas
por 795.480 usuarios. Las entradas más visitadas de los blog fueron:
−

«Cursos de verano MECD-UIMP 2018». Blog del INTEF.

−

«Convocatoria del Programa de Inmersión Lingüística en Colonias de Vacaciones. Verano 2018». Blog del
CNIIE.

−

«Evaluaciones nacionales». 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 C3.30, C3.31 y C3.32.
Tabla C3.30
Número de visitas y de usuarios de los sitios web integrados en el portal EducaLAB. Curso 2017‑2018
Sitio web

Páginas visitadas

EducaLAB

Número de usuarios

3.007.610

795.480

eXeLearning

782.477

124.022

Leer.es

657.104

212.880

Procomun

2.094.027

293.255

CEDEC

1.585.982

622.999

Portal INTEF 1

246.079

91.045

La Aventura de Aprender

172.183

50.748

eTwinning

329.059

142.646

8.874.521

2.333.075

Total
1. Desde mayo de 2018.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla C3.31
Número de seguidores de las redes sociales del portal EducaLAB. Curso 2017‑2018
Red social

Número de seguidores

Facebook

38.514

Twitter

170.532

YouTube

9.821

Total

218.867

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Entorno de colaboración CConectAA
Para apoyar y desarrollar el modelo de trabajo cooperativo con las Comunidades Autónomas se implantó la
plataforma CConectAA180, un entorno virtual de colaboración abierto a todas las Comunidades Autónomas. Al
finalizar el curso escolar 2017‑2018 se contaba con 184 grupos de trabajo y 1.802 usuarios registrados.
180. < https://cconectaa.educalab.es/es >
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Tabla C3.32
Número de visitas y de usuarios de los blogs del portal EducaLAB. Curso 2017‑2018
Blog

Páginas visitadas

Número de usuarios

INTEF

337.808

171.990

CNIIE

219.020

120.829

INEE

175.652

108.939

Estancias profesionales

59.419

20.008

MOOC

128.036

24.286

NOOC

11.323

4.987

Total

931.258

451.039

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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 Grupo de Trabajo-Convenio de Intercambio de Materiales (con 42 subgrupos de trabajo), coordinados
por el INTEF.

−

Grupo de Trabajo de Evaluación Educativa, coordinado por el INEE, con los subgrupos de 3.º y 6.º de Edu‑
cación Primaria y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

−

Grupo de Trabajo Convivencia y Grupo de Trabajo de Salud Escolar, coordinado por el CNIIE.

−

Grupo de Trabajo-Comisión Permanente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y los Grupos de
Trabajo de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y Melilla, con los subgrupos de inglés, francés, árabe,
español y alemán, coordinados por la Subdirección General de Ordenación Académica.

−

Grupo de Trabajo Redined, coordinado por la Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

Proyecto eTwinning
La acción eTwinning181 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 2017‑2018
fue el decimotercero en el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Servicio Nacional
de Apoyo eTwinning (SNA), y en estrecha colaboración con las autoridades educativas de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, gestionó y desarrolló el proyecto en España.
Puede participar cualquier docente de la enseñanza reglada no universitaria y formar parte así de una co‑
munidad de más de 600.000 docentes de Europa. El proyecto eTwinning pone a disposición de los usuarios una
plataforma en línea, que incluye un escritorio personal (eTwinning Live), desde donde el docente puede gestio‑
nar su trabajo, buscar socios, valerse de herramientas de comunicación y colaboración, así como un espacio de
trabajo colaborativo, 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 2017‑2018, el número de proyectos de colaboración registrados en la plataforma eTwin‑
ning en Europa fue de 74.771 (los componentes de los equipos educativos de los centros de cada país pueden
181. < https://www.etwinning.net >
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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 18.672, ocupaba el quinto lugar por detrás de Polo‑
nia, Italia, Turquía y Francia (ver figura C3.37).

B
D
E

(Proyectos)

C

Figura C3.37
Número de proyectos en los que participaron los centros colaboradores en eTwinning por una selección de países.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propocionados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En el ámbito nacional, al finalizar el curso de referencia, el profesorado español realizó un total de 21.949
participaciones en proyectos eTwinning. Asimismo, la cifra de centros escolares inscritos en España en la plata‑
forma fue de 13.388 y el número de docentes fue de 43.915, lo que representaba el 7,5 % del total de los pro‑
fesores participantes de Europa (583.598). Los datos de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas
quedan reflejados en la figura C3.38.
Asimismo, la evolución del número de nuevos proyectos de colaboración que se organizan cada año en Es‑
paña, tiene una tendencia creciente. En la figura C3.39 se observa el incremento experimentado desde el año
2011 a 2018 al aumentar el número de proyectos de 944 a 3.604.
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 2017‑2018 se distinguieron 496
proyectos, de los cuales 424 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 175 docentes con amplia experiencia en el programa,
que desarrollan una intensa labor de difusión, formación y asesoramiento.
En la convocatoria de «Premios Europeos eTwinning 2018», 18 centros españoles recibieron premios euro‑
peos en diferentes categorías.

Recursos digitales educativos, desarrollo de aplicaciones y experimentación en el aula
Una de las principales actividades del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profe‑
sorado (INTEF) es poner a disposición de la comunidad docente la mayor cantidad posible de herramientas
de aplicación educativa y de recursos digitales que permitan su utilización y reutilización en el aula. Para ello,
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Figura C3.38
Número de centros, docentes y participaciones en proyectos eTwinning, por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propocionados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.39
Evolución del número de nuevos proyectos eTwinning por año en España. Años 2011 a 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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además del espacio «Procomún» ya mencionado, se han puesto en marcha otros proyectos, desarrollados directa‑
mente por el INTEF o a través del CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios)
que comprenden los ámbitos de la generación de recursos educativos digitales, el desarrollo de aplicaciones
para el ámbito educativo, la experimentación de los recursos generados en las aulas, la puesta a disposición de
recursos audiovisuales y el diseño de los nuevos espacios de aprendizaje. A continuación se describe cada uno
de ellos.

Banco de imágenes y sonido
El INTEF ofrece una amplia colección de archivos digitales clasificados en imágenes, sonidos, ilustraciones, ví‑
deos y animaciones, que están catalogados para facilitar su uso educativo en las etapas de Primaria, ESO, Bachi‑
llerato y Formación Profesional. Su distribución se realiza bajo 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 o se creara un material nuevo a partir de él, su difusión debería realizarse bajo este mismo tipo de
licencia. Además, el banco de imágenes y sonidos dispone de un «módulo de donaciones» a través del cual los
docentes pueden compartir sus propios materiales.
Durante el curso 2017‑2018 se continuó con la gestión y el desarrollo de servicio y se incorporaron un total
de 936 nuevos archivos.

Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC)
El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC)182 es un organismo dependien‑
te del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través del INTEF, y del Gobierno de Extremadura a
través de la Consejería de Educación.
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 2017‑2018, 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 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 esta experiencia.
Los avances realizados en el curso 2017‑2018 permitieron:
−

El lanzamiento de la versión 2.2, que incluía la incorporación de una vista normal y avanzada, plantillas de
contenido, nuevos iDevices y otros desarrollos.

−

La renovación completa del espacio colaborativo exelearning.net, que cuenta con más de veinte mil usuarios
y más de 600.000 visitas y consultas anuales.

−

La revisión de la hoja de ruta para definir objetivos y procesos de desarrollo de la herramienta.

Proyecto EDIA
El Proyecto EDIA (Educativo, Digital, Innovador y Abierto) promueve y apoya la creación de dinámicas de
transformación digital y metodológica en los centros para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y promover
nuevos modelos de centro educativo. También impulsa la creación de redes del profesorado para favorecer la
innovación en el aula y la incorporación, por parte de los docentes, de las tecnologías de la educación y la in‑
formación 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.
182. < http://cedec.intef.es/ >
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Las cuatro líneas fundamentales de trabajo durante el curso de referencia de este informe fueron:
Continuación de la publicación de recursos educativos abiertos.
Se culminaron proyectos (Geografía e Historia e Inglés en Educación Secundaria) 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...).
Creación y difusión de infografías y artículos divulgativos.
Se abordó la creación de varias infografías y publicación de artículos sobre EDIA, Recursos Educativos Abier‑
tos y aspectos metodológicos.
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 el alumnado de estas experiencias
colaboraron 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 meto‑
dológica de los centros, a través de la sección «Experiencias de aula» del CEDEC.
Puesta en marcha de redes de docentes.
Los contactos entre creadores y aplicadores de los Recursos Educativos Abiertos (REA) del proyecto EDIA
han generado un «claustro virtual» que, a través de grupos de Telegram, acuerdan aspectos metodológicos,
resuelven dudas y abordan la didáctica concreta de cada recurso para su aplicación directa al aula. En con‑
creto, hay coordinación del profesorado en las siguientes materias: Historia, Geografía, Lengua, Ciudadanía,
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento e Inglés.

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 2017‑2018 se continuó dando apoyo a las instalaciones multicentro y se continuó con el
mantenimiento evolutivo y adaptativo de la aplicación. Asimismo, se continuó dando información y servicio a
través del portal abiesweb.es183.
Los datos del número de centros que usaron la aplicación AbiesWeb en el curso 2017‑2018 quedan reflejados
en la tabla C3.33.
Tabla C3.33
Número de centros que utilizaron Aplicación AbiesWeb. Curso 2017‑2018
Número de centros
Aragón

232

Balears, Illes

162

Canarias

82

Cantabria

210

Extremadura

545

Madrid, Comunidad de

696

Murcia, Región de

15

Navarra, Com. Foral de

183. < http://www.abies.es/web/ >

152

Rioja, La

74

Ceuta

27

Melilla

26

Exterior

60

Total

2.281

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Televisión educativa y producción de recursos audiovisuales
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del INTEF, gestionó 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, favoreciendo en particular la producción y el uso de recursos audiovisuales y multimedia, y pro‑
piciando metodologías didácticas innovadoras: el Convenio de cooperación entre Corporación Radiotelevisión
Española y el Ministerio de Educación y Formación Profesional 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 pro‑
yecto de carácter más amplio e inclusivo: «La aventura de aprender»,184 en el que los contenidos audiovisuales se
ponen a disposición de los docentes con licencias de uso Creative-Commons. Este nuevo espacio web recoge el
material audiovisual generado en ambos convenios y le añade información, siempre en torno a los aprendizajes,
recogiendo proyectos colaborativos surgidos en entornos no educativos para desarrollar en el aula y conectar
el ámbito escolar con el mundo exterior, para descubrir qué prácticas, atmósferas, espacios y agentes hacen
funcionar las comunidades. Además, en el marco del convenio ATEI, se han empezado a difundir las piezas au‑
diovisuales producidas para el proyecto en distintos países iberoamericanos.
Durante el curso 2017‑2018 se continuó con la dinamización del espacio web a través de las redes sociales
del INTEF para mejorar la difusión del proyecto. Asimismo, se han ampliado la sección «Guías didácticas» con
nuevas propuestas orientadas de forma más específica:
−

«Cómo hacer...». Proyectos de colaboración y cooperación.

−

«Gobierno Abierto». Proyectos para acercar al alumnado a los valores y principios del Gobierno Abierto.

−

«Ciencia Ciudadana». Proyectos de investigación para entender y defender los bienes comunes.

Aula del futuro
En el curso 2017‑2018 el INTEF, dentro del proyecto europeo Future Classroom Lab (FCL)185 de European School‑
net, creó en sus instalaciones un ‘Aula del futuro’186. Esta es un espacio de enseñanza y aprendizaje totalmente
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 29 embajadores FCL repartidos por las dis‑
tintas Comunidades y Ciudades Autónomas y coordinados desde el INTEF. Esta red inició la actividad del curso
2017‑2018 con un encuentro presencial y, posteriormente, mantuvo cinco reuniones virtuales para la coordina‑
ción de la actividad de la red. Su trabajo se centró en la promoción y difusión del proyecto entre los centros y
docentes españoles, además de ofrecer formación en algunas Comunidades Autónomas.
Se mantuvo la asistencia a talleres de formación en el FCL de Bruselas, con un especial énfasis en los docen‑
tes participantes en el proyecto eTwinning.

Proyecto Smart School
El proyecto Smart School desarrolló su cuarta edición durante el curso escolar 2017‑2018. El proyecto es una
combinación de experimentación educativa, formación docente e investigación que, en esta edición, se centró
en la gestión y transformación de los espacios de los centros educativos. Participaron 32 centros educativos, 350
184. < http://laaventuradeaprender.intef.es >
185. < http://fcl.eun.org/ >
186. < http://fcl.intef.es/ >
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docentes y 800 estudiantes de dieciséis Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla, que desarrollaron 32 pro‑
yectos de trasformación de los espacios educativos de sus centros. El profesorado participante realizó un curso
en línea sobre Gestión de Espacios Educativos, del que un 65,1 % lo superó con éxito. En paralelo a la formación
y al desarrollo de proyectos, se llevó a cabo una investigación que se centró en el análisis de las competencias
lingüística, digital y de ’aprender a aprender’, además de analizar el impacto de Smart School en los centros. El
resultado fue la publicación Centros Digitalmente Competentes.
Este proyecto, que se desarrolla desde el curso escolar 2014, es fruto de la colaboración entre el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, Samsung y las Comunidades Autónomas.

Gestión de los centros dependientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional

A
B
C
D
E

Sistemas de gestión de centros «Alborán»
Los centros dependientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional utilizan para la gestión y planifi‑
cación de recursos el sistema «Alborán», cuyo mantenimiento depende del INTEF. El despliegue se hizo a partir
del curso 2010‑2011 en los centros de Educación Primaria y en los de Educación Secundaria desde el curso
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, el Consejo Superior de
Deportes y las academias militares.
La tabla C3.34 contiene las cifras de centros, profesores y estudiantes que durante el curso 2017‑2018 uti‑
lizaron esa aplicación de gestión.
Tabla C3.34
Número de centros, de profesores y de estudiantes, dependientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
gestionados con la aplicación «Alborán». Curso 2017‑2018
Centros

Profesores

Estudiantes

Ceuta

35

1.344

21.827

Melilla

28

1.430

21.910

Centros en el exterior

23

912

7.865

Centros militares

9

249

2.758

CIDEAD

1

265

1.837

Total

96

4.200

56.197

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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 per‑
mita homogeneizar los sitios web de los centros docentes. Además, este servirá para establecer una comunidad
virtual segura conectando algunas de las aplicaciones que se desarrollan dentro del plan.
Durante el curso 2017‑2018 se utilizó en 45 centros públicos de Ceuta y Melilla y se pretende ampliar el
servicio a los 51 existentes. Asimismo, se implantó en 5 centros de titularidad española en el exterior. Dados los
diferentes perfiles de usuarios, fue preciso impartir formación específica para cada uno de ellos (para los admi‑
nistradores de la plataforma de los nuevos centros que se incorporan al sistema 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.
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C3.15. 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 indis‑
pensables 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.
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
La Tabla C3.35 muestra el porcentaje de alumnado que cursa lenguas extranjeras en las diferentes etapas
de la enseñanza no universitaria. En todos los casos se aprecia una aumento muy considerable en los últi‑
mos diez años, con la excepción de la bajada del descenso de 2,7 puntos porcentuales de la proporción de
estudiantes que cursan una segunda lengua extranjera en el Bachillerato. Los incrementos más importantes
se han dado en los siguientes porcentajes: alumnado que cursa una primera lengua extranjera (25,2 puntos)
y una segunda lengua extranjera (15,3 puntos) en Educación Primaria, alumnado del segundo ciclo de Edu‑
cación Infantil que cursa una primera lengua extranjera (19,5 puntos) y alumnado de Bachillerato que cursa
una primera lengua extranjera (8,6 puntos). De los datos correspondientes al curso objeto de estudio en
este informe, cabría destacar que el 100 % de los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria cursan una primera lengua extranjera y que se aproxima al total la proporción de Bachillerato
(96,8 %). El 83,4 % de los estudiantes del segundo ciclo de Educación Infantil aprenden inglés como segunda
lengua.
El porcentaje de alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que aprendió una lengua extranjera
en el total de los centros fue el 84,1 % (figura C3.40), del que un 81,3 % era alumnado en centros públicos
y un 90,1 % en centros privados. Por Comunidades y Ciudades Autónomas, llegaron al 100 %: Castilla y León,
Castilla‑La Mancha, Extremadura, Galicia, la Región de Murcia y La Rioja. Superaron el 90 % la Comunidad Foral
de Navarra, Canarias, Melilla, Cantabria, Ceuta, la Comunidad de Madrid e Illes Balears.
La lengua extranjera constituye una materia troncal de los currículos de Educación Primaria y se imparte a
la totalidad del alumnado. En cuanto al alumnado que cursó una segunda lengua extranjera, respecto al curso
2017‑2018 cabría destacar que la aprendió un 20,1 % de los estudiantes en la totalidad de los centros: el 20,2 %
en los centros públicos y el 20,0 % en centros privados. Sobre la implantación del estudio de la segunda lengua
extranjera en Educación Primaria en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas (figura C3.41) se obser‑
va que Andalucía (67,7 %), Canarias (36,3 %), Cantabria (32,5 %), la Región de Murcia (30,5 %) y Aragón (26,4 %)
presentan los porcentajes más altos.
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Tabla C3.35
Porcentaje de alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato que cursa lenguas extranjeras. Cursos 2017‑2018 y 2007‑2008
Curso 2017‑2018
Inglés

Otras lenguas
extranjeras

Francés

B

Curso 2007‑2008
Total

Total

D

Primera lengua extranjera
Educación Infantil (2.º ciclo)

83,4

0,5

0,3

84,1

57,8

Educación Primaria 1

99,1

0,6

0,3

100,0

74,8

Educación Secundaria Obligatoria 1

98,3

1,3

0,4

100,0

99,9

Bachillerato 2

94,8

1,6

0,4

96,8

88,2

Educación Primaria

0,6

18,4

1,1

20,1

4,8

Educación Secundaria Obligatoria

1,4

37,0

4,5

42,9

41,8

Bachillerato

1,4

21,7

2,1

25,2

27,9

Segunda lengua extranjera

1. Para el cálculo de los porcentajes para estas enseñanzas se han ajustado las cifras de alumnado matriculado a la cobertura del alumnado que cursa la primera lengua
extranjera obligatoria.
2. En la enseñanza de Bachillerato, donde es obligatorio el estudio de una lengua extranjera, las diferencias con el 100 % son debidas en su mayoría a situaciones de matrícula
parcial o adaptada en la que no se cursa esta materia.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.40
Porcentaje de alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil que cursa lengua extranjera según la titularidad del
centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c340.xlsx >
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Figura C3.41
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Primaria según la titularidad del
centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c341.xlsx >
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la primera lengua extranjera es también una materia tron‑
cal obligatoria, por lo que la cursa la totalidad del alumnado. La segunda lengua extranjera se cursó como ma‑
teria optativa o específica durante el curso que se examina con el 42,9 % del alumnado del total de los centros,
al que corresponde un 38,3 % de los centros públicos y un 51,8 % a los centros privados. El idioma más cursado
como primera lengua extranjera fue el inglés y como segunda lengua fue el francés. En la figura C3.42 se
aprecia que las Comunidades y Ciudades Autónomas con un porcentaje superior al 50 % de estudiantes fueron
Canarias (78,9 %), Galicia (69,9 %), Andalucía (59,3 %), Extremadura (58,8 %), el Principado de Asturias (54,4 %),
Melilla (54,0 %), Aragón (51,4 %) y Cantabria (50,3 %).
Al igual que en las etapas educativas de educación obligatoria, en el Bachillerato la primera lengua extranje‑
ra fue cursada por la totalidad del alumnado como asignatura troncal. El 25,2 % de alumnos y alumnas cursaron
enseñanzas de segunda lengua extranjera, de los que el 25,0 % lo hicieron en centros públicos y el 25,7 % en
centros privados. La primera lengua extranjera más cursada fue el inglés y la segunda lengua fue el francés. En
la figura C3.43 se puede observar que las Comunidades Autónomas con porcentajes más altos de alumnado
que cursaron una segunda lengua extranjera fueron: Andalucía (67,1 %), Canarias (22,3 %), Navarra (21,4 %) y
La Rioja (21,0 %).

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
lengua vehicular se vieron incrementadas con respecto al curso precedente. En programas de aprendizaje inte‑
grado de contenidos y lengua extranjera recibieron enseñanzas un total de 1.214.544 alumnos y alumnas, de los
que 823.813 estuvieron matriculados en centros públicos, 369.055 en centros privados concertados y 21.676 en
centros privados no concertados.
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Figura C3.42
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria, según la
titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c342.xlsx >
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.43
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Bachillerato, según la titularidad del centro, por
Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c343.xlsx >
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Participaron en otras experiencias de profundización en conocimiento de una lengua extranjera 162.219 es‑
tudiantes; 76.034 asistieron a centros públicos, 75.861 a centros privados concertados y 10.324 a centros privados
no concertados.
Por último, un total de 90.471 alumnos y alumnas asistieron a centros extranjeros radicados en España y
utilizaron lenguas extranjeras como lengua vehicular.
Si sumamos los estudiantes que asistieron durante el curso 2017‑2018 a centros que utilizaron lenguas ex‑
tranjeras como lengua vehicular, el número total fue de 1.467.234, incrementándose la cifra con respecto al curso
anterior.
El analizar de los niveles educativos permite comprobar que el mayor número estaba en Educación Primaria,
etapa en la que cursaron 794.119, (el 65,4 %) de estudiantes los programas de aprendizaje integrado de con‑
tenidos y lengua extranjera. En Educación Secundaria Obligatoria hubo 375.873 estudiantes (30,9 %) y 39.310
(3,2 %) en Bachillerato. En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, el número de estudiantes
fue 5.242 (0,4 %).
El estudio por Comunidades y Ciudades Autónomas en Educación Primaria (figura C3.44), 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 %, siendo las excepciones La Rioja, Ceuta, Comunitat Valenciana e Illes Balears. En Castilla
y León (53,4 %) y el Principado de Asturias (51,8 %) cursan estos programas más de la mitad de los estudiantes.

Figura C3.44
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 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c344.xlsx >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En Educación Secundaria Obligatoria son menores los porcentajes del alumnado que sigue programas de
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera debido al carácter progresivo de la implantación y la
proporción global es 23,6 % (véase la figura C3.45). En el curso que se analiza en el informe han aumentado
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Figura C3.45
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación
Secundaria Obligatoria,
según
la titularidad
del centro,
porprivados
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c345.xlsx >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

las Comunidades Autónomas se superan el 20 %, quedando por debajo Galicia, Melilla, La Rioja, la Comunidad
Foral de Navarra, Ceuta, Comunitat Valenciana e Illes Balears.
En Bachillerato, los porcentajes del alumnado que sigue este tipo de programas son bajos (6,9 % de prome‑
dio). Situadas por encima de este promedio están la Comunidad de Madrid (19,7 %), la Región de Murcia (9,1 %)
y Andalucía (8,5 %) (figura C3.46).

Las enseñanzas de régimen especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas
La acción formativa desarrollada por las Escuelas Oficiales de Idiomas representa en este informe el conoci‑
miento especializado de lenguas en el sistema educativo. En el curso 2017‑2018 hubo 399.284 matrículas en
estas enseñanzas, cifra que incluye a los estudiantes de los distintos idiomas en todos niveles en la modalidad
presencial (363.492), así como las enseñanzas a distancia que se desarrollan únicamente en inglés (35.792). En
el nivel básico presencial se matricularon 138.453 alumnos y alumnas, en el nivel intermedio presencial hubo
109.363 personas y en el nivel avanzado presencial 83.859. En el nivel C1 se matricularon 29.697 estudiantes y
2.120 en el C2.
En las enseñanzas ofrecidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas se incluyen las lenguas extranjeras y las
lenguas cooficiales de las distintas Comunidades Autónomas: euskera (8.374), valenciano (2.348), catalán (1.366)
y gallego (695). En el número total de estudiantes matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas están inclui‑
das las 8.329 de español para extranjeros.
El inglés fue la lengua más demandada durante el año académico 2017‑2018 y hubo 227.626 matrículas
presenciales, a las que se deben agregar 35.792 matrículas del alumnado que cursó enseñanzas a distancia. En
la tabla C3.36 se detalla el número de estudiantes en cada idioma que siguieron enseñanzas en los diferentes
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Figura C3.46
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 2017‑2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c346.xlsx >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

niveles en régimen presencial. Se observa que los idiomas con mayor número de matrículas son el inglés, segui‑
do a distancia del francés (52.683), alemán (34.672) e italiano (13.497).
Las Escuelas Oficiales de Idiomas que matricularon a un mayor número de estudiantes fueron: Comunitat
Valenciana (56.495, 53.998 en modo presencial), Cataluña (47.730, 46.376 en presencial) y Andalucía (45.672
siendo en régimen presencial 40.385). La figura C3.47 muestra por sexos el alumnado matriculado en ense‑
ñanzas 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 debía estar matri‑
culado 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.
La figura C3.48 presenta el porcentaje de alumnado de Educación Primaria (CINE 1) y el primer ciclo de
Educación Secundaria (CINE 2) matriculado en dos o más lenguas extranjeras por países en la Unión Europea en
el año 2017. En ella se puede observar que España (45,7 %) se encuentra a 28,6 puntos porcentuales del punto
de referencia marcado para el año 2020 (75 %). La proporción correspondiente a la Educación Primaria (13,4 %)
ha aumentado 7,6 puntos respecto al año anterior.
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Tabla C3.36
Alumnado matriculado en enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) en régimen presencial por lengua y nivel
de enseñanza. Curso 2017‑2018
Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Nivel C1

Nicel C2

21.482

7.646

4.647

897

0

34.672

Árabe

1.843

483

233

0

0

2.559

Chino

1.827

494

163

0

0

2.484

Danés

28

12

5

0

0

45

Francés

27.698

13.314

9.167

2.477

27

52.683

Griego

206

86

61

0

0

353

66.040

77.620

60.868

22.143

955

227.626

Irlandés

5

0

0

0

0

5

Italiano

7.466

3.105

2.441

485

0

13.497

Japonés

1.064

244

76

0

0

1.384

108

39

33

0

0

180

2.138

1.126

925

187

0

4.376

29

6

5

0

0

40

Ruso

1.393

518

231

0

0

2.142

Fines

31

15

9

0

0

55

Sueco

64

23

15

0

0

102

146

31

0

0

0

177

4.139

2.428

1.465

272

25

8.329

Catalán

332

242

299

213

280

1.366

Euskera

1.800

1.666

2.466

2.442

0

8.374

Gallego

157

60

325

153

0

695

Valenciano

457

205

425

428

833

2.348

138.453

109.363

83.859

29.697

2.120

363.492

Neerlandés
Portugués
Rumano

Otras lenguas extranjeras
Español para extranjeros

Todas las lengua

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

La figura C3.49 muestra el porcentaje de alumnado de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria (CINE 3),
matriculado en dos o más lenguas extranjeras en distintos países de la Unión Europea, diferenciando los datos
según el alumnado opte por los estudios de carácter general (CINE 3A) o por la opción profesional (CINE 3B).
También en esta ocasión España presenta proporciones muy bajas: un 21,7 % en el segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, 29,0 % en CINE 3A y 0,2 % en CINE 3B.
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Figura C3.47
Alumnado de todas las modalidades matriculado en enseñanzas presenciales de idiomas por sexo y Comunidad
Autónoma. Curso 2017‑2018

B

F

50.000

Ambos sexos

46.376
40.385

Número de estudiantes

E

Mujeres

53.998

C
D

Hombres

60.000

40.000

35.724

30.000

26.283 25.661
22.637
19.404

20.000

14.713

13.656

11.842 10.970

10.000

9.866 9.697
6.866 6.063
3.127

1.210 1.103

0

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c347.xlsx >
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.48
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 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c348.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura C3.49
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 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c349.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

C3.16. La participación de España en programas internacionales
Unión Europea
Tal y como informa su Parlamento187, 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 en común 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, se reconoció formalmente la educación como ámbito de com‑
petencia 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, apoyan‑
do 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‑
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.
187. < http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/139/la-educacion-y-la-formacion-profesional >
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La Consejería de Educación participa activamente en las iniciativas actuales del Consejo de Europa, en
particular ha estado presente en las dos últimas sesiones del Comité Director para las Políticas y las Prácticas
Educativas. Asimismo, en colaboración con la Embajada española del Consejo de Europa se han mantenido di‑
versas sesiones de trabajo con los responsables de la División de Educación y los encargados de algunos de los
siguientes proyectos:
−

Proyecto para la elaboración de un Pasaporte Europeo de Cualificaciones para los Refugiados. Consiste en
la elaboración, con el apoyo de varias universidades europeas, de una metodología para la medición de las
competencias de los refugiados que aspiren al reconocimiento de su capacitación profesional.

−

Enseñanza de la Historia al servicio de la democracia. Se pretende constituir un Observatorio Europeo de
enseñanza de la Historia, para lo que se está actualmente en la fase de evaluación de su viabilidad y esta‑
blecimiento del adecuado dimensionado.

−

Educación de la Ciudadanía Digital. El Consejo de Europa ha elaborado un manual de educación de la ciu‑
dadanía digital y un documento divulgador sobre el tema dirigido a padres. Se trata de un proyecto muy
bien estructurado y que pretende difundirse a través de las asociaciones de padres en los distintos países.

E
F

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 jóvenes. 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 privadas188.
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). Asimismo promueve el desarrollo sostenible de los países asociados
en el ámbito de la educación superior y contribuye 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.

188. < http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es >
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−

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.

−

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.

A
B
C

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 alcanzados189. Algunas características fundamentales del
programa son:

D

−

F

Reconocimiento y validación a las competencias y cualificaciones.
El programa apoya las herramientas de transparencia de competencias y cualificaciones de la Unión Europea
y, a través de ellas, su 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.

−

Difusión y aprovechamiento de 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 que
financia. Los beneficiarios de subvenciones Erasmus+ que produzcan alguno de estos materiales, documen‑
tos 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 asociados
del resto del mundo, en especial en los ámbitos de la educación superior y la juventud. Para ello, los Esta‑
dos 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 solo 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
competencias que ayudarán a equipar mejor a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo
provecho de las oportunidades disponibles. Por eso uno de los objetivos específicos del programa es promo‑
ver 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.

189. < 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 (Key Action 1 -KA1-) se centra en la movili‑
dad de las personas por motivos de aprendizaje. La acción clave 2 (Key Action 2 -KA2-), se ocupa de la coopera‑
ción para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. La acción clave 3 (Key Action 3 -KA3-), 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 Deporte. En la figura C3.50 queda representada la estructura del programa Erasmus+.

D

Figura C3.50
Estructura del programa Erasmus+

E
ERASMUS+

F
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Acciones específicas
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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 Ciencia, Innovación y Universidades.

La acción clave 1 (KA1) «Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje» 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.

La acción clave 2 (KA2) «Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas» apoya a:
−

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 com‑
petencias 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 con‑
secución 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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−

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 esta.

La acción clave 3 (KA3) «Apoyo a las reforma de políticas» está orientada a:
−

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 estas 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.

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.
La acción específica Deporte es el primer programa europeo que incluye un apartado dedicado al deporte
y tiene como meta potenciarlo para fomentar la inclusión social, promocionar la doble formación de deportistas
(educación y formación específica), así como apoyar, en un ámbito transnacional, la lucha contra el dopaje, la
violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte.
En las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2017, los Jefes de Estado europeos señalaron su
voluntad de «reforzar en toda la UE las asociaciones estratégicas entre instituciones de enseñanza superior y pro‑
mover la constitución, de aquí a 2024, de una veintena de «Universidades Europeas», que serían redes de univer‑
sidades de toda la UE creadas desde abajo, lo cual permitirá a los estudiantes graduarse combinando periodos de
estudio en varios países de la UE y contribuirá a la competitividad internacional de las universidades europeas»
Como parte de la Convocatoria Erasmus+ 2019, la Comisión Europea presentó el 24 de octubre de 2018 una
convocatoria de proyecto piloto para seleccionar las universidades que participarán en la «Red de Universidades
Europeas», publicada por la Agencia Ejecutiva EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency),
y ofreció a consorcios de instituciones de educación superior de al menos tres estados que participen en el
Programa Erasmus+, la oportunidad de presentar sus candidaturas para formar parte de esta Red hasta el 28 de
febrero de 2019.

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.
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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 (artículo 21 del Reglamento).
En la tabla C3.37 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).
Tabla C3.37
Número de estudiantes que se espera conseguir en distintos apartados con la ejecución del programa
Erasmus+ (2014‑2020)

F

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,
800.000 personas
profesores, formadores, trabajadores de juventud…
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)

Fuente: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La acción clave 1 (KA1) 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 Profesional 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 2017 y 2018, en los tres niveles, queda representada
en la figura C3.51.
Por su parte, la figura C3.52 nos presenta la distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos
en la acción clave 1 (KA1) por Comunidad Autónoma y nivel educativo, ordenada según la suma de los tres
niveles para los años 2017 y 2018.
En los tres niveles –educación escolar, Formación Profesional y Educación para Personas Adultas– se pro‑
dujo un incremento en los presupuestos de 2018 con respecto al año anterior. En el nivel de educación esco‑
lar los presupuestos globales fueron de 6.762.880,00 euros y en Formación Profesional se contó con un total
de 36.211.313,43 euros. Por lo que afecta a la Educación para Personas Adultas, los presupuestos llegaron a
1.073.059,43 euros.
Se constata que la movilidad por motivos de aprendizaje es una de las acciones más apoyadas en el progra‑
ma Erasmus+. La figura C3.53, con un criterio de ordenación similar a las dos anteriores, recoge las movilidades
por Comunidad Autónoma y nivel educativo, en los años 2017 y 2018, 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 clave 1 (KA1).
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Figura C3.51
Distribución de los proyectos incluidos en la Acción clave 1 (KA1) , por Comunidad y Ciudad Autónoma y nivel educativo.
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Melilla
Ceuta
Rioja, La
Cantabria
Navarra, Com. Foral de
Asturias, Principado de
Balears, Illes
País Vasco
Murcia, Región de
Extremadura
Caslla y León
Canarias
Galicia
Aragón
Caslla-La Mancha
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana
Andalucía

B

2

1

4

2

Educación escolar

4

5

4

5

3

C

Formación Profesional

D

Educación de personas
adultas

8
16

10

17

22

E

23

31

36

36

36

25

F

38

28

43

50

45

38

52

40

72

63

75

71

77

81

147

114

169

150

180

140

100

60

20

20

60

100

140

180

(Número de proyectos)

2017

2018
< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c351.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Figura C3.52
Presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la acción clave 1 (KA1), por Comunidad y Ciudad Autónoma y nivel
educativo. Años 2017 y 2018
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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 Ciencia, Innovación y Universidades.
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Figura C3.53
Movilidades de personas referidas a proyectos incluidos en la acción clave 1 (KA1), por Comunidad y Ciudad Autónoma
y nivel educativo. Años 2017 y 2018
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1. Incluye el personal de Formación Profesional y los acompañantes de estudiantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El número de movilidades de alumnos de Formación Profesional en 2018 fue de 5.720 (1.053 menos que en 2017).
En la situación contraria se encontró el personal de Formación Profesional, cuyo número fue de 2.812. En cuanto a la
educación escolar, el número de movilidades llegó a 3.803, incrementándose de una forma importante (995 personas
más). Igualmente, la movilidad en la Educación de Personas Adultas pasó de 448 en el año 2017 a 608 en el año 2018.
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 (KA2), por Comunidad Autónoma y nivel educativo,
se muestra en la figura C3.54. 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 2017 y 2018.
Durante el año 2018 se desarrollaron 768 en educación escolar, 38 en Formación Profesional y 51 en Educación
para Personas Adultas, presentado un incremento de personas de 293 en el primer caso, de 10 en el tercero y
una disminución de 11 en el segundo respecto al año anterior.
En la figura C3.55 se puede observar la distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en
la acción clave 2 (KA2) por Comunidad Autónoma y nivel educativo, durante los años 2017 y 2018. En educa‑
ción escolar, el presupuesto para 2018 fue de 25.987.472,0 euros, en Formación Profesional se alcanzaron los
7.048.918,0 euros. En cuanto a la Educación para Personas Adultas, el presupuesto para 2018 fue de 8.058.831,0
euros. En los tres casos se produjeron aumentos con respecto al año anterior.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
La Consejería de Educación participa en todas las reuniones y actividades relacionadas con este ámbito de la
UNESCO. Colabora en los órganos directivos de la UNESCO de los que forma parte:
−

Consejo Ejecutivo, formado por 58 miembros elegidos por la Conferencia General cuya misión es preparar
el trabajo de la Conferencia General y procurar que sus decisiones se lleven a cabo adecuadamente.
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Figura C3.54
Distribución de proyectos incluidos en la acción clave 2 (KA2), por Comunidad y Ciudad Autónoma y nivel educativo.
Años 2017 y 2018
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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 Ciencia, Innovación y Universidades.

Figura C3.55
Distribución del presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la acción clave 2 (KA 2), por Comunidad y Ciudad
Autónoma y nivel educativo. Años 2017 y 2018
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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 Ciencia, Innovación y Universidades.
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−

Conferencia General, integrada por todos los representantes de los Estados miembros, observadores de paí‑
ses asociados y de países no miembros, organizaciones intergubernamentales y las ONG.

La Consejería apoya a la delegación permanente de España en estas reuniones y asiste a las que tratan sobre
educación. El embajador y/o el ministro consejero suelen asistir a las sesiones y, por parte del gobierno, suele
asistir e intervenir la ministra de Educación y Formación Profesional o algún otro cargo de alto nivel.
También participa en otros grupos de este organismo:
−

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). Agenda 2030 – Educación
Todo el trabajo de la UNESCO en educación se enmarca en el desarrollo, implementación y monitorización
del ODS4, denominado también Educación-Agenda 2030: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos».

E

El Ministerio de Educación y Formación Profesional estuvo representado por el director de Gabinete de la
Ministra y el Director General de Planificación y Gestión Educativa en la Reunión Mundial de la Educación
convocada por la UNESCO que tuvo lugar del 3 al 5 de diciembre de 2018 en Bruselas.

F
−

Mobile LearningWeek
La Semana del Aprendizaje Móvil es la conferencia anual emblemática de la UNESCO sobre el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación. Este año se celebró entre el 4 y el
8 de marzo de 2018.

−

Prevención del Extremismo Violento
El Grupo de Amigos para la Prevención del Extremismo Violento (PVE), creado para colaborar en la deci‑
sión 197EX/Decisión 46 trabaja desde una perspectiva de la educación como herramienta para prevenir el
extremismo violento.

−

Conmemoración de días internacionales
La Consejería también participa en las siguientes conmemoraciones: Día Internacional del Profesorado, Día
internacional de la Alfabetización, Día Internacional de la Lengua Materna y Día Internacional de la Mujer
y la Ciencia.

−

Fondo Fiduciario UNESCO-ESPAÑA: Cooperación Internacional
Mediante el Fondo Fiduciario UNESCO-ESPAÑA, creado a raíz del Acuerdo Marco de Cooperación entre el
Reino de España y la UNESCO de cooperación para el desarrollo, firmado en París el 11 de septiembre de
2002 (BOE 9 de mayo de 2003), España apoya y financia diversos proyectos, entre los que cabe destacar:
−

Inclusión social y profesional de jóvenes en Marruecos, educación y formación no formal.

−

Desarrollo de escuelas y sistemas educativos inclusivos.

−

Análisis de factores asociados a los resultados educativos en América Latina.

−

Estudio y desarrollo de indicadores para la mejora de la calidad en la educación en América Latina y el
Caribe.

−

Programa conjunto UNESCO/Santiago-AECID-MECD: educación de calidad para todos en América La‑
tina y Caribe.
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