
 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

(V-3) 
MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO  
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO Y 
LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CENTROS DE 
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y LA ACREDITACIÓN DE PROFESORES TUTORES 
DE PRÁCTICAS DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA LAS CIUDADES DE 
CEUTA Y MELILLA 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Fecha 16/10/2017 

Título de la norma 
Orden por la que se establecen el procedimiento y la convocatoria 
abierta para el reconocimiento de centros de formación en 
prácticas y la acreditación de profesores tutores de prácticas de 
los títulos de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria, para las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
El reconocimiento de centros de formación en prácticas y la 
acreditación de profesores tutores de los estudiantes de los títulos 
de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, 
para la realización del Practicum regulado por las Órdenes 
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 
Educación Infantil, y ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Primaria. 

Objetivos que se persiguen 
Establecer el procedimiento y la convocatoria abierta del 
reconocimiento de centros de formación en prácticas y la 
acreditación de profesores tutores de prácticas de los títulos de 
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, para 
las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Principales alternativas 
consideradas 

No regular el procedimiento y la convocatoria y continuar 
aplicando el convenio con la Universidad de Granada actualmente 
en vigor. 
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

 

Estructura de la Norma  
La orden se estructura en 9 artículos, 2 disposiciones finales y 2 
anexos.  

Informes recabados 
Dictamen del Consejo Escolar del Estado  
Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Trámite de audiencia 
 Trámite de información pública 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

 
No aplica. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la economía 
en general. 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la economía. 

 la norma tiene efectos 
positivos sobre la economía. 

 la norma tiene efectos 
negativos sobre la economía. 

En relación con la 
competencia 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia. 

 la norma tiene efectos 
positivos sobre la competencia. 
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 la norma tiene efectos 
negativos sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

  supone una reducción de 
cargas administrativas.  

Cuantificación 
estimada:________________ 

 incorpora nuevas cargas 
administrativas.  

Cuantificación 
estimada:________________ 

 no afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

  Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

 implica un gasto. 

 implica un ingreso.  

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo   

Nulo     

Positivo    
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OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto sobre la familia: nulo. 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: nulo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad: nulo. 

OTRAS CONSIDERACIONES Existe urgencia en la publicación de esta orden, ya que debe 
aplicarse en el curso escolar 2017-2018. 

 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica su artículo 100 a la 
formación inicial del profesorado y establece que su contenido garantizará la 
capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las 
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas. Asimismo establece que para 
ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en dicha Ley, será 
necesario tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca 
para cada enseñanza. 

Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que, en 
el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades 
profesionales, se prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios para garantizar que los títulos acreditan 
la posesión de las competencias y conocimientos adecuados para dicho ejercicio 
profesional. Asimismo determina que la introducción de prácticas externas 
enriquecerá la formación de los estudiantes, proporcionándoles, tanto a ellos como 
a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las 
competencias que necesitarán en el futuro. 

Por último, las Órdenes Ministeriales ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten, respectivamente, para el ejercicio de las 
profesiones de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, 
destacan que el Practicum de dichos títulos se desarrollará en centros de formación 
en prácticas reconocidos mediante convenios entre las Administraciones educativas 
y las Universidades. 

2. OBJETIVOS 
Establecer el procedimiento y la convocatoria abierta del reconocimiento de centros 
de formación en prácticas y la acreditación de profesores tutores de prácticas de los 
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títulos universitarios de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, 
para las ciudades de Ceuta y Melilla. 

3. ALTERNATIVAS 
La única alternativa posible, aunque no recomendable, sería mantener sin regular el 
procedimiento y la convocatoria, y continuar aplicando solo el convenio con la 
Universidad de Granada actualmente en vigor.   

Este convenio  regula el procedimiento para la realización del Practicum solo de los 
alumnos de dicha universidad, pero es necesario regular también el procedimiento 
para la convocatoria y selección de los centros docentes, tanto para la Universidad 
de Granada como para cualquier otra que suscriba convenio con el Ministerio.    

III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO 
• Estructura: 
Artículo 1.  Objeto. 
Artículo 2.  Destinatarios. 
Artículo 3.  Presentación de solicitudes. 
Artículo 4.  Centros de formación en prácticas.  
Artículo 5.  Profesores tutores de docencia directa y coordinadores de prácticas 
en los centros. 
Artículo 6.  Comisión provincial de selección, seguimiento y evaluación. 
Artículo 7. Procedimiento. 
Artículo 8.  Desarrollo del Practicum. 
Artículo 9. Reconocimiento a los centros de formación en prácticas, a los 

profesores tutores de docencia directa y a los coordinadores de prácticas en 
los centros. 

Disposición final primera. Aplicación. 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Anexo I. 

Anexo II. 

• Novedades 
Ninguna significativa, se limita a regular lo que actualmente se viene haciendo en la 
práctica mediante instrucciones ad hoc. 

2. ANÁLISIS JURÍDICO 
Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

- Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.  

- Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. 

No se deroga ninguna norma. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
Informes y dictámenes solicitados:  

- Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 25/04/2017 
- Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública: 16/10/2017 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Trámite de audiencia: trámite de información pública realizado entre el 3 y el 17 de 
marzo de 2017. No se han recibido aportaciones.  

Consulta a las CCAA: no procede. No obstante, se remitió a las Direcciones 
Provinciales de Ceuta y Melilla para las consultas oportunas. 

Justificación de la no realización del trámite de consulta pública 

Se ha aplicado la excepción del trámite de consulta pública prevista en el artículo 
26.2.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que señala que podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este 
apartado cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
Esta orden debe aplicarse en el curso escolar 2017-2018, por lo que su tramitación 
es urgente. 

Por otro lado, se trata de una regulación parcial de la materia, con el objeto de 
seleccionar los centros de formación en prácticas y profesores tutores de prácticas 
para la realización del Prácticum docente de los Grados en Educación Infantil y en 
Educación Primaria, únicamente para el ámbito de gestión del Estado, y sólo en las 
ciudades de Ceuta y Melilla.  

Además, el proyecto de orden no tiene impacto sobre la economía. 

III. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

1. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
Por razón de su alcance y contenido, el proyecto no supone incremento o 
disminución del gasto público. En cualquier caso cualquier gasto será asumido con 
los recursos preexistentes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus 
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Direcciones Provinciales de Educación. 

El procedimiento regulado en esta orden es el mismo que se ha venido aplicando 
hasta la fecha: no tiene coste económico ni impacto presupuestario; en el marco del 
convenio con la Universidad de Granada ya venían actuando dos comisiones de 
selección de centros y tutores, una para cada ciudad; los miembros de estas 
comisiones no percibían ninguna indemnización por razón de servicio por parte del 
Ministerio; y los medios materiales y las aplicaciones informáticas eran las 
habilitadas en las Direcciones Provinciales respectivas para la tramitación de todos 
los procedimientos administrativos. 

2. CARGAS ADMINISTRATIVAS 
El cuadro siguiente recoge el número de solicitudes de acreditación de maestros, de 
centros solicitantes y promedio de maestros por centro, en las ciudades de Ceuta y 
Melilla en los dos últimos cursos. 

SOLICITUDES ANUALES 

 CEUTA MELILLA 

Curso 

Nº 
solicitudes 

acreditación  
de maestros 

Nº  
centros 

solicitantes 

Promedio 
solicitudes 
por centro 

Nº 
solicitudes 

acreditación 
de maestros 

Nº  
centros 

solicitantes 

Promedio 
solicitudes 
por centro 

2015/2016 252 23 11 250 30 8 

2016/2017 253 22 11 211 32 7 

En cuanto a la presentación de las solicitudes y la documentación complementaria, 
en Ceuta la tramitación ha sido electrónica y la presentación del informe no; y en 
Melilla no ha sido electrónica ni una ni otra. En lo sucesivo, se procederá según lo 
establecido en el artículo 3.2 del presente proyecto. 

Suponiendo que en todos los casos en los que no se venía haciendo se va a hacer 
ahora uso de la administración electrónica: 

 



 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

 
 

 
CEUTA MELILLA TOTAL 

1 Presentar una solicitud presencialmente 
COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
TOTAL 

Solicitudes de reconocimiento de centros 80,00 0,00 0,00 80,00 -32,00 -2.560,00 -2.560,00 

Solicitudes de acreditación de profesores 80,00 0,00 0,00 80,00 -211,00 -16.880,00 -16.880,00 

SUBTOTAL   0,00 0,00   -243,00 -19.440,00 -19.440,00 

2 Presentar una solicitud electrónica 
COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
TOTAL 

Solicitudes de reconocimiento de centros 5,00 0,00 0,00 5,00 32,00 160,00 160,00 

Solicitudes de acreditación de profesores 5,00 0,00 0,00 5,00 211,00 1.055,00 1.055,00 

SUBTOTAL   0,00 0,00   243,00 1.215,00 1.215,00 

4 Presentación convencional de documentos, 
facturas o requisitos 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
TOTAL 

Informes del director del centro 5,00 -22,00 -110,00 5,00 -32,00 -160,00 -270,00 

SUBTOTAL   -22,00 -110,00   -32,00 -160,00 -270,00 

7 Presentación electrónica de documentos, 
facturas o requisitos 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
TOTAL 

Informes del director del centro 4,00 22,00 88,00 4,00 32,00 128,00 216,00 

SUBTOTAL   22,00 88,00   32,00 128,00 216,00 

TOTAL     -22,00     -18.257,00 -18.279,00 



 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

 

3. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
En principio, en la norma proyectada el impacto por razón de género es nulo, ya que 
se trata de un desarrollo normativo aplicable por igual a todos los maestros de 
Educación Infantil o Primaria, para la tutorización del Practicum a los alumnos de los 
grados correspondientes, cualquiera que sea el género tanto de maestros como de 
alumnos. 

4. IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, el contenido del proyecto normativo es de carácter organizativo y el 
impacto sobre la infancia o la adolescencia es nulo. 

5.  IMPACTO SOBRE LA FAMILIA 
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la 
disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el contenido del proyecto 
normativo es de carácter organizativo y el impacto sobre la familia es nulo. 

6. IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de 
julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, el contenido 
del proyecto normativo es de carácter organizativo y el impacto en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad es nulo. 
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