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C. Los procesos y las políticas

C1. Estructura y funciones de la administración educativa

C1.1. Estructura

Durante el curso 2012‑2013 la estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se mantuvo en 
los mismos términos que en el curso precedente, estructura regulada por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de 
diciembre, y el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, normas desarrolladas por el Real Decreto 257/2012, 
de 27 de enero. En las mismas se establecieron los siguientes órganos superiores y directivos:

Ministro, del que depende el Gabinete del Ministro, con rango de Dirección General.

 Ð Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Sus órganos directivos son los siguientes:

− Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

− Dirección General de Formación Profesional.

− Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría.

− Dirección General de Política Universitaria.

 Ð Secretaría de Estado de Cultura, con los siguientes órganos directivos:

− Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.

− Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.

− Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Bajo su dependencia se encuentra:

− Secretaría General Técnica.

 Ð Consejo Superior de Deportes, el cual es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio cuyo Presidente 
tiene rango de Secretario de Estado.

En el Real Decreto 257/2012, antes referido, se encuentran recogidos asimismo distintos organismos que se 
relacionan con los órganos ministeriales citados o que dependen de ellos. Dichos organismos son los que se 
mencionan seguidamente.

 Ð Son órganos colegiados de asesoramiento y participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
los siguientes:

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

− El Consejo de Universidades, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría General de 
Universidades.

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

 Ð Además, de los que figuran en el decreto sobre la estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, existen los siguientes órganos colegiados, creados por sus correspondientes normas:

− El Observatorio Universitario de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico1, que también se relaciona 
con el Ministerio a través de la Secretaría General de Universidades.

− El Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad2, que se relaciona con el Ministerio 
a través de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

− El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar3.

− El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas4.

1.  < BOE‑A‑2010‑15786 >

2.  < BOE‑A‑2012‑14302 >

3.  < BOE‑A‑2007‑5441 >

4.  < BOE‑A‑2007‑7115 >

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15786
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14302
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-5441
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7115
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 Ð Se adscriben al Ministerio los siguientes organismos autónomos:

− La Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. En los tres casos la adscripción se lleva a cabo a través de 
la Secretaría de Estado de Cultura, ostentando su presidencia el Ministro.

− El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se adscribe al Ministerio a través de la Secre‑
taría General de Universidades.

− El Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, que está adscrito al Ministerio 
por conducto de la Secretaría de Estado de Cultura.

Por otra parte, tanto el Museo Nacional del Prado como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se rigen 
por su legislación propia y se adscriben al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cultura. También en 
estos casos el Ministro asume la presidencia de los mismos.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se encuentra adscrita al Ministerio mediante la Secretaría 
General de Universidades. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia se relaciona adminis‑
trativamente con el Departamento a través de la Secretaría de Estado de Universidades, al igual que la Fundación 
Colegio de España‑Ciudad Internacional Universitaria de París. De esta misma Secretaría General depende el 
Colegio de España en París.

La relación administrativa con el Ministerio de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga‑
dora y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación se efectúa a través de la Dirección 
General de Política Universitaria.

Por último, la Agencia Estatal Antidopaje se encuentra adscrita al Ministerio a través del Consejo Superior 
de Deportes. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español se 
adscribe también al Ministerio a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos 
y Bibliotecas. En la figura C1.1 se muestra de un modo gráfico la estructura antes descrita.
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Figura C1.1 
Estructura básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2012‑2013



c. los procesos y las polítIcas

— 199 —

A

B

C

D

E

C1.2. Funciones y competencias de la Administración General del Estado

Aspectos generales

Según se desprende de la regulación contenida en la Constitución española de 1978, el régimen de distribución 
de competencias en el sistema educativo español recae de manera prioritaria en el Estado y en las comunidades 
autónomas. Asimismo, de acuerdo con la legislación que desarrolla los preceptos constitucionales, las adminis‑
traciones locales llevan a cabo funciones de carácter educativo en determinados ámbitos del sistema.

El sistema competencial resultante del proceso de descentralización educativa es homogéneo para todas las 
comunidades autónomas, ya que las competencias recogidas en la Constitución y en sus Estatutos de Autonomía, 
por lo que a la educación se refiere, presentan un régimen común en las diecisiete comunidades autónomas. La 
aprobación de los respectivos Estatutos de Autonomía y el proceso de traspasos competenciales desde el Estado 
a las respectivas comunidades autónomas han conformado un sistema educativo ampliamente descentralizado, 
que es homogéneo en cuanto a las competencias asumidas por todas y cada una de las comunidades autóno‑
mas, y en el que las administraciones autonómicas pueden ejercer políticas propias dentro del marco básico 
establecido por el Estado.

El texto constitucional atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Entre ellos, el 
derecho a la educación ocupa un lugar relevante y está considerado como un derecho fundamental y, por tanto, 
goza de garantías específicas en su ejercicio.

Por lo que respecta al derecho a la educación, el artículo 149.1.30ª de la Constitución determina que el 
Estado posee competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales. También el Estado posee de manera exclusiva las competencias para aprobar 
las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, con el propósito de garantizar el cumpli‑
miento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En relación con el mencionado artículo 27, el mismo regula las materias que se relacionan seguidamente: 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza; el derecho al desarrollo de la personalidad humana en el 
ámbito educativo; el derecho de los padres y madres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos; la obli‑
gatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica; el derecho a la participación efectiva en la programación general 
de la enseñanza de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes; la intervención del profeso‑
rado, padres y madres y alumnado en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos; 
la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes; las ayudas de 
los poderes públicos a los centros docentes, y la autonomía de las universidades.

Estas normas básicas que desarrollen el citado artículo 27 de la Constitución deberán ser aprobadas mediante 
Ley Orgánica, de acuerdo con lo que al respecto determina el artículo 81 de la Constitución. Siguiendo el asentado 
criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional en la materia, para la aprobación de la normativa básica el Go‑
bierno también puede utilizar la vía reglamentaria, en el caso de que las leyes orgánicas no resultasen el instrumen‑
to más adecuado, dadas las características que pudieran presentar las materias específicas que deban ser reguladas.

De lo anterior se desprende que el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia educativa atribuye al primero la aprobación de la legislación básica que afecta a buena parte de los as‑
pectos referidos al derecho a la educación, así como la regulación de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de los títulos académicos y profesionales.

También son competencia del Estado la educación en el exterior y las competencias normativas y de ges‑
tión en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al poseer éste competencia subsidiaria sobre todas aquellas 
materias que no hayan sido asumidas por las comunidades o las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en sus 
respectivos estatutos.

En lo que se refiere a las Comunidades Autónomas éstas poseen competencias para el desarrollo de las 
normas básicas educativas dictadas por el Estado, pudiendo utilizar para ello los instrumentos legales o regla‑
mentarios de los que gozan las mismas. Además de las indicadas competencias normativas, las Comunidades 
Autónomas poseen las competencias de gestión del sistema educativo dentro de su respectivo ámbito territorial.
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Como ha sido señalado anteriormente, tanto el Estado como las comunidades autónomas son los titulares del 

servicio público educativo. En cuanto a las actuaciones de las administraciones locales, éstas poseen determina‑
das atribuciones en el ámbito educativo, derivadas de la normativa sobre régimen local aprobada por el Estado 
y por las diferentes comunidades autónomas.

En primer término, las corporaciones locales pueden crear centros educativos públicos, siendo titulares de 
los mismos, lo que implica su completa financiación y la gestión de los medios personales y materiales.

Por otra parte, las administraciones locales tradicionalmente realizan numerosas actuaciones en los campos 
de educación infantil, educación de personas adultas, programas de garantía social y programas de cualificación 
profesional inicial, enseñanzas artísticas, servicios de transporte y comedor de los centros y actividades comple‑
mentarias y extraescolares o servicios de orientación, entre otros aspectos.

La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación 
Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial, corresponden también a los respectivos ayuntamientos, 
dentro de su ámbito territorial, que se suma a la titularidad del dominio público referida a los mismos.

Cabe también poner de relieve la cooperación de las corporaciones locales en la cesión de solares donde las 
administraciones educativas construyen los centros escolares de su titularidad en otras enseñanzas.

El marco competencial en el ámbito educativo exige una estrecha colaboración y cooperación entre las dis‑
tintas administraciones educativas que desarrollan actuaciones en la materia. Para ello, la Conferencia Sectorial 
de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, con representantes de las administraciones esta‑
tal y autonómicas, desarrollan actuaciones tendentes a potenciar la necesaria colaboración y cooperación entre 
las diversas administraciones educativas de cara al ejercicio de sus respectivas competencias.

Homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros

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. Dicho reconocimiento oficial habilita para continuar 
estudios en otro nivel del sistema educativo español y surte, en su caso, los efectos profesionales inherentes al tí‑
tulo español de referencia. Por otra parte, la convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria 
supone la declaración de la equivalencia de aquéllos con los correspondientes españoles, a efectos de continuar 
estudios en un centro docente español.

Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios 
corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, desde el 1 de enero de 2009, a la Co‑
munidad Autónoma de Galicia y a la Generalitat de Cataluña e, igualmente, desde el 1 de julio de 2011, a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

Por lo que respecta a las competencias del Ministerio en la materia, la tramitación de los expedientes com‑
prende diversos supuestos y fases. Cuando los estudios o títulos cuya convalidación u homologación se solicita 
estén incluidos en una tabla de equivalencias aprobada por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Depor‑
te y, por tanto, la resolución del expediente deba adoptarse de acuerdo con dicha tabla, los órganos competen‑
tes para tramitar los expedientes y formular la propuesta de resolución que corresponda, tanto favorable como 
desfavorable, serán los siguientes:

− Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas y las Direcciones 
Provinciales de Ceuta y Melilla.

− Las Consejerías de Educación de las Embajadas de España en el extranjero.

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

Cuando no proceda la aplicación de las tablas más arriba referidas, las homologaciones y las convalidaciones 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: contenido y duración de los estudios extranjeros de que se trate, 
precedentes administrativos aplicables al caso, o bien la 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 tramitación y propuesta de resolución corresponde en todo caso a la Subdirección 
General de Ordenación Académica, dependiente de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
cuando se trate de estudios de educación secundaria obligatoria y bachillerato, así como de enseñanzas artísticas 
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y deportivas, y a la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, dependiente de la Dirección 
General de Formación Profesional, cuando se trate de enseñanzas de formación profesional.

Los expedientes son resueltos mediante Orden del titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
firmada por delegación por el correspondiente Director General del Departamento y posterior expedición de 
una credencial por parte de la Subdirección General de Ordenación Académica o por la Subdirección General 
de Orientación y Formación Profesional del Departamento.

La normativa aplicable en la resolución de estos expedientes es la siguiente:

− 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).

− 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 de 
17 de marzo).

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

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

− Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales 
de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español (BOE de 8 de 
mayo).

A la normativa referida anteriormente, se debe añadir: lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales en los 
que España forma parte y las antes citadas tablas de equivalencia aprobadas por Orden del Ministerio de Educación.

En el año 2013, se presentaron 21.860 solicitudes de homologación de títulos o de convalidación de estudios. 
En ese mismo año se resolvieron 27.298 expedientes, de los que se resolvieron favorablemente el 79,5 % (21.713 
resoluciones favorables) y se denegaron 333 expedientes, lo que supone el 1,2 % sobre el total de expedientes 
resueltos. Otras formas de resolución o terminación del expediente de solicitud de homologación de títulos o de 
convalidación de estudios (caducidad, renuncia, desistimiento, etc.) alcanzaron en el año 2013 la cifra de 5.252 
expedientes (19,2 %).

Respecto del número de expedientes resueltos favorablemente en 2013, con independencia de su año de 
iniciación, en la figura C1.2 se reflejan los datos correspondientes a su distribución según el sistema educativo 
de origen de los títulos o estudios y del tipo de estudios (enseñanzas de educación secundaria, enseñanzas de 
formación profesional o enseñanzas deportivas). En cuanto a los principales países de procedencia destacan por 
el número de resoluciones favorables: Estados Unidos (2.342 resoluciones favorables), Colombia (2.234 resolu‑
ciones favorables), Perú (2.100 resoluciones favorables), Ecuador (2.008 resoluciones favorables), Rumanía (1.903 
resoluciones favorables) y el Reino Unido (1.481resoluciones favorables).

En la figura C1.3 se refleja la evolución en el número de solicitudes de homologación de títulos y convali‑
dación de estudios, así como del número de expedientes resueltos —desagregados éstos según el sentido de 
resolución— producida desde el año 2009 hasta el 2013.

C1.3. Financiación básica de los centros privados sostenidos con fondos 
públicos

El artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación5 , establece la obligación de fijar anual‑
mente en los Presupuestos Generales del Estado el importe mínimo del módulo económico por unidad escolar, 

5.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
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a partir del cual las Comunidades Autonómicas deben establecer la cuantía global de los fondos públicos desti‑
nados al sostenimiento de los centros privados concertados.

Los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes con‑
certados, vigentes durante el ejercicio 2012, son los establecidos en el Anexo IV del Real Decreto‑ley 20/2012, 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C1.3 
Evolución del número de solicitudes y de expedientes de resolución de homologación de títulos y convalidación de 

estudios. Años 2009 a 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C1.2 
Distribución de las resoluciones favorables de expedientes de solicitud de homologación de títulos o de convalidación 

de estudios por áreas geográficas de procedencia y tipo de estudios. Año 2013
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de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad6. En 
las tablas C1.1 a C1.6, de elaboración propia a partir del contenido del mencionado anexo, se detallan la distri‑
bución de dichos fondos.

6.  < BOE‑A‑2012‑9364 >

Tabla C1.1 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Infantil y Primaria. Año 2012

Unidades: euros

Educación Infantil y Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 26.243,73

Gastos variables 3.571,98

Otros gastos 5.768,81

Importe Total Anual 35.584,52

Tabla C1.2 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Especial. Año 2012

Unidades: euros

Educación Especial(1) 
(niveles obligatorios y gratuitos)

I. Educación Básica/Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 26.243,73

Gastos variables 3.571,98

Otros gastos 5.768,81

Importe Total Anual 35.584,52

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 19.018,60

Autistas o problemas graves de personalidad 15.427,02

Auditivos 17.696,07

Plurideficientes 21.963,35

Educación Especial(1) 
(niveles obligatorios y gratuitos)

II. Programas de formación para 
la transición a la vida adulta

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 52.487,45

Gastos variables 4.686,73

Otros gastos 8.766,37

Importe Total Anual 65.940,55

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 30.365,84

Autistas o problemas graves de personalidad 27.160,31

Auditivos 23.527,49

Plurideficientes 33.766,44

1. Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación 
Especial, a las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de ellas.

Tabla C1.3 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Bachillerato. Año 2012

Unidades: euros

Bachillerato

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 50.541,90

Gastos variables 9.704,64

Otros gastos 9.125,256

Importe Total Anual 69.371,79

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364
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Unidades: euros

Educación Secundaria Obligatoria 
Primer y segundo curso(1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 31.492,46

Gastos variables 4.202,14

Otros gastos 7.499,50

Importe Total Anual 43.194,11

Educación Secundaria Obligatoria 
Primer y segundo curso(2)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 36.981,87

Gastos variables 7.100,96

Otros gastos 7.499,50

Importe Total Anual 51.582,33

Educación Secundaria Obligatoria 
Tercer y cuarto curso

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 41.912,78

Gastos variables 8.047,76

Otros gastos 8.274,53

Importe Total Anual 58.238,06

Tabla C1.4 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Secundaria Obligatoria. Año 2012

1. A los maestros que imparten 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria las administraciones educativas abonarán en 2012 la misma cuantía del 
complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública.

2. A los licenciados que impartan 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplica el módulo indicado.

1. Los ciclos que componen cada uno de los grupos están especificados en el Anexo IV, < BOE‑A‑2012‑9364 >

Tabla C1.5 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Ciclos Formativos. Año 2012

Unidades: euros

Ciclos Formativos

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

Grado Medio 46.932,61

Grado Superiors 43.322,41

Gastos variables

Grado Medio 6.337,08

Grado Superior 6.296,66

Otros gastos (Dependiendo de cuál sea el ciclo impartido)

Grupo(1) Primer curso Segundo curso

1 10.026,10

2.344,87
2 12.193,41

3 14.508,30

4 16.785,68

5 10.026,10
3.791,92

6 14.508,30

7 9.029,74 10.908,01

8 11.121,35 12.694,59

9 13.080,70 14.512,79

10 15.130,74 16.224,69

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364
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C2. La ordenación de las enseñanzas

C2.1. Ordenación básica del Estado

De acuerdo con las previsiones del artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación7, el Go‑
bierno debe fijar los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, en relación con los 
objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Por su parte, la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación8, preceptúa que corresponde al Estado, entre otros 
aspectos, la ordenación general del sistema educativo, así como la fijación de las enseñanzas mínimas y la regu‑
lación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profe‑
sionales, válidos en todo el territorio español. Tales competencias pretenden asegurar una formación común y 
garantizar la validez de los títulos académicos del sistema educativo. El resto de las administraciones educativas 
debe aprobar los currículos correspondientes de cada una de las enseñanzas del sistema, de los cuales formarán 
parte los aspectos básicos del currículo, antes citados.

En este apartado se recogen las normas básicas que rigieron las distintas etapas y niveles educativos del sis‑
tema durante el curso académico 2012‑2013, prestando una particular atención a las novedades normativas que 
tuvieron lugar durante el periodo examinado.

Educación Infantil

La primera etapa de nuestro sistema educativo está constituida por la Educación Infantil. En ella se atiende a los 
niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años de edad. Se estructura en dos ciclos, ambos de carácter 
educativo, de tres cursos académicos cada uno. Posee un carácter voluntario y en su segundo ciclo tiene carácter 
gratuito. Su regulación básica no sufrió alteración en el curso 2012‑2013. Esta ordenación de carácter básico se 
encuentra contenida, a nivel legal, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación9 y desarrollada por 
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre10, que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo. La 
regulación del primer ciclo de la etapa, en lo que concierne tanto a las enseñanzas mínimas como al currículo, 
corresponde a las diferentes administraciones educativas.

Por lo que respecta a los requisitos mínimos de los centros que imparten el segundo ciclo, el Real Decreto 
132/2010, de 12 de febrero11, estableció con carácter básico tales mínimos. Entre otros aspectos se contemplaba 
un máximo de 25 alumnos por unidad escolar en el citado segundo ciclo.

7.  Artículo 6, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. < BOE‑A‑2006‑7899 >

8.  Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, disposición adicional primera, apartado 2, letra c). < BOE‑A‑1985‑12978 >

9.  Artículos 12 a 15, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. < BOE‑A‑2006‑7899 >

10.  < BOE‑A‑2007‑185 >

11.  < BOE‑A‑2010‑4132 >

Tabla C1.6 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Año 2012

Unidades: euros

Programas de Cualificación 
Profesional Inicial

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 50.541,90

Gastos variables 9.704,64

Otros gastos (Sobre Cualificaciones Nivel 1 de las Familias Profesionales)1

Grupo 1 9.125,256

Grupo 2 69.371,79

1. Las familias que componen cada uno de los grupos están especificadas en el Anexo IV, < BOE‑A‑2012‑9364 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-185
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4132
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364
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Educación Primaria

La Educación Primaria es el primer nivel educativo con carácter obligatorio y gratuito y, junto con la Educación 
Secundaria Obligatoria, conforma la educación básica. De conformidad con la regulación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación Primaria se desarrolla de manera ordinaria entre los seis y los 
doce años de edad y se estructura en tres ciclos de dos años cada uno12.

La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar una educación para afianzar el desarrollo personal 
y el propio bienestar de los niños y niñas, adquirir las habilidades culturales básicas relacionadas con la ex‑
presión y comprensión oral, así como la lectura, la escritura y el cálculo. El nivel tiene también la finalidad 
de desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad.

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre13, que estableció las enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria, continuó siendo durante el curso de referencia del presente Informe la normativa básica de la etapa. 
No obstante, como se indicó en el Informe del curso precedente, el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, 
modificó las enseñanzas mínimas de la Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos.

Educación Secundaria Obligatoria

La Educación Secundaria Obligatoria integra la educación básica en nuestro sistema educativo, junto con la 
Educación Primaria y es, por tanto, obligatoria y gratuita. Comprende cuatro años académicos que el alumnado 
cursa ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación14 y el Real Decreto 1631/200615, de 29 de diciembre, 
que aprobó las enseñanzas mínimas de la etapa, indican que la finalidad que persigue esta etapa educativa con‑
siste en que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, desarrolle y consolide hábitos de estudio 
y de trabajo, se prepare para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, incorporando 
asimismo la formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

Bachillerato

Su ordenación básica se encuentra regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación16, y en el 
Real Decreto 1467/200717, de 2 de noviembre que estableció la estructura básica del Bachillerato y fijó sus en‑
señanzas mínimas.

De acuerdo con las referidas normas, el Bachillerato pretende proporcionar al alumnado formación, madu‑
rez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan su desenvolvimiento social y su incor‑
poración a la vida activa, así como el acceso a estudios superiores.

Con carácter general, se accede a las enseñanzas de Bachillerato con el título de Graduado en Educación Se‑
cundaria Obligatoria. La etapa comprende dos cursos académicos que se organizan en las modalidades de Artes, 
Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. La modalidad de Artes posee dos vías diferenciadas: 
Artes plásticas, imagen y diseño, y, en segundo lugar, Artes escénicas, música y danza.

La ordenación básica del Bachillerato no fue modificada durante el curso académico 2012‑2013 que se exa‑
mina en este Informe, salvo en los aspectos que se detallan seguidamente.

Novedades normativas

− Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo, 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 

12.  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículos 16 a 21. < BOE‑A‑2006‑7899 >

13.  < BOE‑A‑2006‑21409 >

14.  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículos 22 a 31. < BOE‑A‑2006‑7899 >

15.  < BOE‑A‑2007‑238 >

16.  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículos 32 a 38 < BOE‑A‑2006‑7899 >

17.  < BOE‑A‑2007‑19184 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21409
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21409
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-238
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19184
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19184
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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.

La citada Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo, procedió a modificar parcialmente las previsiones de la Or‑
den ECD/1767/2012, de 3 de agosto, que regulaba la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las 
enseñanzas de la LOE, para el alumnado que hubiera cursado estos estudios en las secciones internacionales 
españolas y «Bachibac» en liceos franceses. Las modificaciones afectan al pago de la tasa de expedición del título. 
Asimismo, se modificaron determinados formularios existentes en el procedimiento de expedición del referido 
Título de Bachiller.

Formación Profesional

Durante el curso 2012‑2013 la normativa general reguladora de la Formación Profesional en el sistema educativo 
experimentó algunas modificaciones y actualizaciones, que se describen más adelante, permaneciendo vigente 
asimismo la normativa básica descrita en Informes precedentes.

Seguidamente se relacionan las normas básicas de carácter general en la Formación Profesional del sistema 
educativo en vigor durante el curso objeto de este Informe:

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

− Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional18.

− Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo19, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 
modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

− Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio20, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

− Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo21, que regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, 
modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo22.

− Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio23, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia laboral.

− Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre24, que estableció la estructura y el contenido del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre.

Novedades normativas

Entre las novedades normativas de estas enseñanzas publicadas a lo largo del curso 2012‑2013 cabe destacar las 
siguientes:

− Real Decreto 1587/2012, de 23 de noviembre25, por el que se modifica el Real Decreto 885/2011, de 24 de 
junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el esta‑
blecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo‑Pesquera y se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y en el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero.

−  Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre26, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

18.  < BOE‑A‑2002‑12018 >

19.  < BOE‑A‑2011‑4551 >

20.  < BOE‑A‑2011‑13118 >

21.  < BOE‑A‑2007‑7573 >

22.  < BOE‑A‑2013‑3092 >

23.  < BOE‑A‑2009‑13781 >

24.  < BOE‑A‑2003‑17588 >

25.  < BOE‑A‑2012‑14816 >

26.  < BOE‑A‑2012‑13846 >

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4925
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12018
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4551
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13118
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7573
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3092
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-13781
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-17588
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14816
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846&tn=1&vd=&p=20130727
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13846
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− Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre27, por el que se establece el título de Técnico Superior en Ga‑

nadería y Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 175/2013, de 8 de marzo28, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo29, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición 
de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Por lo que respecta a las cualificaciones profesionales, únicamente cabe aludir como novedad normativa 
la publicación del Real Decreto 1587/2012, de 23 de noviembre, que modificaba y actualizaba determinadas 
cualificaciones profesionales previamente publicadas en cursos precedentes de la Familia Profesional Marítimo‑
Pesquera.

Por otra parte, el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, estableció las bases de la formación profe‑
sional dual, formación que fue regulada conjuntamente con el contrato para la formación y el aprendizaje en el 
ámbito laboral.

La denominada Formación Profesional dual se definía en la norma como:

«[…] el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por 
objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral 
en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional 
para el empleo o del sistema educativo».

Por lo que respecta a la formación dual en el ámbito educativo se establecía un mínimo del 33 % de las 
horas de formación previstas en el título con participación de la empresa. La duración del ciclo formativo podía 
ampliarse hasta tres años.

En cuanto a la evaluación del alumnado, ésta se asignaba al profesorado de los módulos profesionales del 
centro de adscripción, teniendo en cuanta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las 
actividades desarrolladas en la misma.

Enseñanzas artísticas de régimen especial

Las enseñanzas artísticas se encuentran incluidas en nuestro sistema educativo con la consideración de enseñan‑
zas de régimen especial. Según determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación30, las enseñanzas 
artísticas son las siguientes:

− Las enseñanzas elementales de Música y de Danza.

− Las enseñanzas artísticas profesionales: enseñanzas profesionales de Música y Danza, y las enseñanzas de 
grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño.

− Las enseñanzas artísticas superiores: enseñanzas superiores de Música y 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 (estudios superiores de Cerámica, estudios superiores de Vidrio).

En el periodo correspondiente al curso 2012‑2013 la ordenación básica de nuestras enseñanzas artísticas no 
sufrió modificaciones normativas, manteniéndose por tanto la regulación existente en el curso precedente, aun‑
que como se verá más adelante, en lo que respecta a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual, se establecieron en este curso ocho títulos: dos de Técnico y seis de Técnico Superior.

Enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza

En cuanto a las enseñanzas elementales de Música y Danza, su regulación constituye una competencia atribuida 
por la Ley a las distintas administraciones educativas, por lo que el Estado no ha regulado con carácter básico 
la ordenación de las mismas. En relación con estas enseñanzas se debe citar también la existencia de las deno‑

27.  < BOE‑A‑2013‑155 >

28.  < BOE‑A‑2013‑3233 >

29.  < BOE‑A‑2013‑3703 >

30.  < Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículos 45 a 58. < BOE‑A‑2006‑7899 >
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minadas escuelas de música y escuelas de danza, que imparten enseñanzas no conducentes a la obtención de 
títulos académicos.

La regulación básica de las enseñanzas profesionales de Música y Danza consta respectivamente en el Real 
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre31, y el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero32, que regulan, respectiva‑
mente, los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de música y de danza.

Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Novedades normativas

− Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre33, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Grá‑
fica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1430/2012, de 11 de octubre34, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre35, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre36, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre37, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1434/2012, de 11 de octubre38, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Au‑
diovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1435/2012, de 11 de octubre39, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo perteneciente a la familia profesional artística de Comu‑
nicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

− Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre40, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso perteneciente a la familia profesional artística de Comuni‑
cación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.

Por lo que respecta a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, la ley las organiza en ciclos de 
grado medio y ciclos de grado superior. El desarrollo normativo básico está contemplado en el Real Decreto 
596/2007, de 4 de mayo41, el cual organiza dichos ciclos en familias profesionales artísticas. El acceso a estos 
ciclos requiere el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título de Bachiller, según se trate 
de ciclos de grado medio o de grado superior, y la superación de una prueba específica.

31.  < BOE‑A‑2007‑1221 >

32.  < BOE‑A‑2007‑2956 >

33.  < BOE‑A‑2012‑13636 >

34.  < BOE‑A‑2012‑13637 >

35.  < BOE‑A‑2012‑13638 >

36.  < BOE‑A‑2012‑13639 >

37.  < BOE‑A‑2012‑13640 >

38.  < BOE‑A‑2012‑13641 >

39.  < BOE‑A‑2012‑13642 >

40.  < BOE‑A‑2012‑13643 >

41.  < BOE‑A‑2007‑10487 >
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En la relación incorporada al comienzo de este epígrafe se aprecian todos los títulos establecidos durante el 

ámbito temporal del curso académico que se examina, todos ellos pertenecientes a la familia profesional artística 
de Comunicación Gráfica y Audiovisual.

Enseñanzas artísticas superiores

La Ley considera como enseñanzas artísticas superiores las de Música y Danza, Arte Dramático, Diseño, Con‑
servación y Restauración de Bienes Culturales y Artes Plásticas en las especialidades de Cerámica y  Vidrio. Las 
enseñanzas artísticas superiores fueron ordenadas con carácter básico por el Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre42.

La regulación básica de las enseñanzas artísticas superiores de Música y Danza se encuentran, respectiva‑
mente, en el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo43, y en el Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo44. Se accede 
a las mismas con el título de Bachiller o habiendo superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años. Asimismo, se debe superar una prueba específica de acceso en la que el aspirante demuestre los 
conocimientos y habilidades necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas. El título Superior de 
Música o de Danza es equivalente a todos los efectos al título universitario de Licenciado o el título de Grado 
equivalente.

En cuanto a las enseñanzas superiores de Arte Dramático están reguladas por el Real Decreto 630/2010, de 
14 de mayo45, que las organiza en un único ciclo. La superación de las mismas otorga el derecho a obtener el 
título Superior de Arte Dramático, que equivalente también, a todos los efectos, al título de Licenciado o al título 
de Grado.

La normativa básica de las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales está constituida 
por el Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo46. Sus enseñanzas comprenden cuatro cursos académicos y un total 
de 240 créditos. Al finalizar los estudios el alumnado obtiene el título Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, el cual es equivalente a todos los efectos al título universitario de Diplomado o el título de 
Grado equivalente.

Los estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño comprenden los estudios superiores de Diseño y los 
estudios superiores de Cerámica y Vidrio. Las enseñanzas superiores de Diseño se regulan en el Real Decreto 
633/2010, de 14 de mayo47. En el Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo48, se establecen los contenidos básicos 
de las enseñanzas artísticas superiores en Artes Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio. Como en el 
caso anterior, todas estas enseñanzas comprenden cuatro cursos académicos, con 240 créditos; para acceder a 
las mismas, además de contar con el título de Bachiller, se prevé una prueba de acceso, salvo que el alumnado 
goce del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, en cuyo caso se podrá acceder a las enseñanzas 
de forma directa. Al finalizar sus estudios, el alumnado obtiene el título universitario de Diplomado o el título 
de Grado equivalente.

Enseñanzas de idiomas de régimen especial

La ordenación básica del Estado en relación con las enseñanzas de idiomas de régimen especial se man‑
tuvo sin modificaciones sustanciales durante el ámbito temporal del curso 2012‑2013. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación constituye la norma donde se encuentran reguladas estas enseñanzas 
(artículos 59 a 62). La ordenación legal fue posteriormente desarrollada por el Real Decreto 1629/2006, 
de 29 de diciembre49, que fijó los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial y reguló, asimismo, los efectos de los certificados acreditativos de la superación de los distintos 
niveles básico, intermedio y avanzado. El nivel básico tiene como referencia las competencias propias del 

42.  < BOE‑A‑2009‑17005 >

43.  < BOE‑A‑2010‑8955 >

44.  < BOE‑A‑2010‑8956 >

45.  < BOE‑A‑2010‑8954 >

46.  < BOE‑A‑2010‑8959 >

47.  < BOE‑A‑2010‑8957 >

48.  < BOE‑A‑2010‑8958 >

49.  < BOE‑A‑2007‑184 >
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nivel A2 del Consejo de Europa según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. El nivel intermedio y el nivel avanzado tienen respectivamente como referencia los niveles B1 
y B2 del mencionado Marco Europeo.

Novedades normativas

En el curso que se examina en el presente Informe fueron dictadas, con un alcance básico, las siguientes normas 
relacionadas con estas enseñanzas:

− Real Decreto 426/2013, de 14 de junio50, por el que se modifica el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciem‑
bre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
para la inclusión del idioma coreano.

La norma incluye con carácter básico el idioma «coreano» en la lista de lenguas impartidas en las Escuelas Ofi‑
ciales de Idiomas, regulando asimismo los aspectos básicos de su currículo.

Enseñanzas deportivas de régimen especial

Las enseñanzas deportivas se consideran de régimen especial por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE)51, donde se encuentran reguladas. Su organización se fundamenta en modalidades o especiali‑
dades reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, según lo que al respecto determinó la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte52.

Estas enseñanzas están conformadas por ciclos de grado medio y de grado superior, con una estruc‑
tura modular. Para acceder a los ciclos de grado medio se requiere, con carácter general, estar en pose‑
sión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y para cursar las enseñanzas de grado 
superior es preciso contar con el título de Bachiller. En determinadas modalidades o especialidades es 
también necesario superar una prueba específica o bien acreditar un mérito específico del que pueda 
derivarse que los aspirantes cuentan con las condiciones necesarias para seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre53, aprobó la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. Para facilitar la transición desde la normativa precedente hasta la 
nueva regulación, la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre54 —posteriormente modificada por 
la Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo55— desarrolló la normativa referida al periodo transitorio 
previsto en el Real Decreto, contemplándose el correspondiente reconocimiento de estas forma‑
ciones llevadas a cabo durante el periodo transitorio hasta la definitiva implantación de las nuevas 
enseñanzas.

La normativa básica de las enseñanzas deportivas se mantuvo durante el curso 2012‑2013 en los mismos 
términos que en el curso precedente.

Educación de personas adultas

En el ámbito temporal del curso 2012‑2013 que se examina en este Informe, la educación de personas adultas no 
sufrió modificaciones en lo que respecta a su ordenación básica, manteniéndose en vigor las previsiones que al 
respecto se encontraban contenidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación56.

50.  < BOE‑A‑2013‑7325 >

51.  < Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), artículos 63 a 65. < BOE‑A‑2006‑7899 >

52.  < BOE‑A‑1990‑25037 >

53.  < BOE‑A‑2007‑19326 >

54.  < BOE‑A‑2010‑19101 >

55.  < BOE‑A‑2010‑19101 >

56.  < Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículos 66 a 70. < BOE‑A‑2006‑7899 >
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y Deporte

Educación Infantil

El currículo de Educación Infantil en los dos ciclos de la etapa fue aprobado por el Ministerio con la 
Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre57, norma que no fue modificada en el curso que es examinado 
en este Informe. Las áreas en las que se organizan los dos ciclos de la etapa son las mismas que el Real 
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre58, establecía preceptivamente para el segundo ciclo. En la Orden 
se incluyen los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los métodos pedagógicos de cada 
área de los dos ciclos. Para el segundo ciclo de la etapa, el currículo señala un horario de veinticinco 
horas semanales.

Los principios informadores del currículo y de la ordenación de la Educación Infantil contenían, entre otros, 
la intervención de los centros en el desarrollo y complemento de los contenidos del currículo, la autonomía de 
los centros, la evaluación global continua y formativa, la atención personalizada y la atención a la diversidad, la 
coordinación entre los propios ciclos de la etapa y entre el segundo ciclo de Educación Infantil y la Educación 
Primaria y la participación de las familias en el proceso educativo.

Educación Primaria

Novedades normativas

− Orden ECD/7/2013, de 9 de enero59, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio60, por la 
que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, 
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria61.

En el ámbito temporal del curso que es objeto de este Informe, el Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte aprobó la Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, que modificaba la norma que estableció el currículo 
de Educación Primaria en el territorio de gestión directa del Ministerio. La modificación afectó a determi‑
nados contenidos del anexo II de la norma, en «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos». 
Se mantuvieron los tres bloques de contenidos («1. El individuo y las relaciones personales y sociales»; 
«2. La vida en comunidad» y «3. Vivir en sociedad»). Los contenidos de los bloques experimentaron ciertas 
modificaciones, entre las que cabe mencionar la inclusión de aspectos referidos a: «La universalidad de los 
derechos humanos»; «Los hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la 
actividad física y deportiva»; «La importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social» y «Los 
derechos y deberes en la Constitución».

Al margen de la modificación anterior, continuó en vigor durante el curso la Orden ECI/2211/2007, de 12 de 
julio, que aprobó el currículo de la etapa en el ámbito gestionado por el Ministerio.

Educación Secundaria Obligatoria

Novedades normativas

Por lo que respecta a las novedades normativas que tuvieron lugar durante el curso 2012‑2013, se deben men‑
cionar las siguientes:

− Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre62, por la que se regula el certificado oficial de estudios 
obligatorios para los alumnos y alumnas que finalicen los estudios correspondientes a la educación 
básica sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la Orden  
 

57.  < BOE‑A‑2008‑222 >

58.  < BOE‑A‑2007‑185 >

59.  < BOE‑A‑2013‑435 >

60.  < BOE‑A‑2007‑13972 >

61.  < BOE‑A‑2013‑435 >

62.  < BOE‑A‑2012‑11925 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-222
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-185
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-435
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13972&tn=1&vd=&p=20070720
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-435
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11925


c. los procesos y las polítIcas

— 213 —

A

B

C

D

E

ECI/1845/2007, de 19 de junio63, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de 
evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garanti‑
zar la movilidad del alumnado, y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre64, sobre evaluación en 
Educación Secundaria Obligatoria.

− Orden ECD/7/2013, de 9 de enero65, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, 
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden 
ECI/2220/2007, de 12 de julio66, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

En lo que concierne a la Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, la misma deriva de la modificación ope‑
rada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, dirigida a 
establecer un certificado oficial en el que deben constar el número de años cursados y el nivel de adquisición 
de las competencias básicas del alumnado que finalice la Educación Secundaria Obligatoria sin haber obtenido 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, introdujo 
determinadas modificaciones a la normativa reguladora de las enseñanzas mínimas de la ESO y estableció el 
modelo de certificado que debe utilizarse por los centros educativos, así como la relación de materias superadas 
en la ESO que eximen al alumnado de alguna de las partes de las pruebas libres convocadas para la obtención 
del título de Graduado en ESO y la relación de materias superadas en dicha etapa que permiten la exención de 
alguna de las partes de las pruebas para el acceso a ciclos formativos de grado medio en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, reguló las características formales y el modelo del 
certificado antes referido, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mo‑
dificando asimismo la Orden que establecía los elementos de los documentos básicos de evaluación de 
la educación básica, así como la Orden reguladora de los requisitos formales derivados del proceso de 
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado y la normativa que ordena la eva‑
luación en la ESO.

Por lo que respecta a la Orden ECD/7/2013, en el curso precedente se había aprobado el Real Decreto 
1146/2011, de 29 de julio, que modificaba el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establecía las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha modificación afectaba a las enseñanzas míni‑
mas del área de Educación para la Ciudadanía. Ello trajo como consecuencia la necesidad de adaptar el currículo 
correspondiente aplicable en el territorio de gestión directa del Ministerio, lo que se llevó a cabo mediante la 
aprobación de la citada Orden ECD/7/2013, de 9 de enero.

La Educación para la Ciudadanía está configurada en esta etapa por dos materias: La Educación para la Ciu‑
dadanía y los Derechos Humanos, que se imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación Ético‑Cívica 
de cuarto curso. La modificación del currículo afectó a ambas materias.

Bachillerato

La ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio se mantuvo invariable en el ámbito tem‑
poral del curso que se examina. Por tanto permaneció en vigor la ordenación curricular contenida en la Orden 
ESD/1729/2008, de 11 de junio67.

63.  < BOE‑A‑2007‑12301 >

64.  < BOE‑A‑2007‑16010 >

65.  < BOE‑A‑2013‑435 >

66.  < BOE‑A‑2007‑14050 >

67.  < BOE‑A‑2008‑10389 >
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Formación Profesional

Novedades normativas

− Órdenes que establecen el currículo de determinados títulos profesionales, que se recogen en la tabla indi‑
cativa. (Véase la tabla C2.1).

− Orden ECD/610/2013, de 9 de abril68, por la que se adaptan ciertos aspectos de las órdenes de currículo de 
ciclos formativos de formación profesional a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
autorizadas en centros docentes militares.

En el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la normativa sobre 
Formación Profesional en el sistema educativo dictada a lo largo del curso 2012‑2013 estuvo referida funda‑
mentalmente a la aprobación de los currículos de determinados títulos, aplicables a dicho ámbito territorial de 
gestión, según se indica a continuación en la tabla C2.1.

68.  < BOE‑A‑2013‑4026 >

Tabla C2.1 [Parte 1/2] 
Normativa sobre enseñanzas de Formación Profesional aprobada en el ámbito del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Curso 2012‑2013

Orden ECD/73/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales. < BOE-A-2013-955 >

Orden ECD/74/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. < BOE-A-2013-956 >

Orden ECD/75/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por carretera. < BOE-A-2013-957 >

Orden ECD/76/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. < BOE-A-2013-958 >

Orden ECD/77/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.

< BOE-A-2013-959 >

Orden ECD/78/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Operaciones de Laboratorio. < BOE-A-2013-960 >

Orden ECD/79/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas.

< BOE-A-2013-961 >

Orden ECD/80/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos. < BOE-A-2013-962 >

Orden ECD/81/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Video Disc Jockey y sonido. < BOE-A-2013-963 >

Orden ECD/82/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.

< BOE-A-2013-964 >

Orden ECD/83/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Artista Fallero y Construcción de escenografías.

< BOE-A-2013-965 >

Orden ECD/84/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

< BOE-A-2013-966 >

Orden ECD/100/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Construcción. < BOE-A-2013-1031 >

Orden ECD/101/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. < BOE-A-2013-1032 >

Orden ECD/102/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

< BOE-A-2013-1033 >

Orden ECD/103/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. < BOE-A-2013-1034 >

Orden ECD/104/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. < BOE-A-2013-1035 >

Orden ECD/105/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Iluminación Captación y Tratamiento de la Imagen. < BOE-A-2013-1036 >
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Por otra parte, la Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, procedió a la adaptación de determinados aspectos 
curriculares de las enseñanzas de ciclos formativos autorizados en centros docentes militares.

Al respecto, hay que indicar que la disposición adicional séptima del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
regula el régimen especial de los centros docentes militares que imparten enseñanzas de formación profesional, 
tar enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, de conformidad con el artículo 
55.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

El citado real decreto establece que las enseñanzas conducentes a la obtención del título de formación pro‑
fesional correspondiente pueden tener una duración de tres años para poder combinarlos con las enseñanzas 
militares en las que se integran. A este respecto, según establece el artículo 45.1 de la Ley 39/2007, la enseñanza 
de formación de suboficiales comprende la formación militar general y específica y la formación técnica de un 
título de formación profesional de grado superior. La duración de las enseñanzas de formación profesional no 
podía ser inferior a las 2.000 horas en el total del ciclo formativo.

La Orden ECD/610/2013, de 9 de abril procedió a adaptar los currículos de los ciclos formativos de forma‑
ción profesional del sistema educativo, que rigen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, a la singularidad de los centros docentes militares autorizados para la implantación de enseñanzas 
de formación profesional, en particular, como se ha indicado, a la duración de tres años de los mismos y a la 
potenciación de la impartición de la lengua inglesa.

Enseñanzas artísticas de régimen especial

Novedades normativas

− Orden ECD/1564/2013, de 2 de agosto69, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico 
Interactivo.

− Orden ECD/1565/2013, de 2 de agosto70, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía.

− Orden ECD/1566/2013, de 2 de agosto71, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa.

69.  < BOE‑A‑2013‑9023 >

70.  < BOE‑A‑2013‑9024 >

71.  < BOE‑A‑2013‑9025 >

Tabla C2.1 [Parte 2/2] 
Normativa sobre enseñanzas de Formación Profesional aprobada en el ámbito del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Curso 2012‑2013

Orden ECD/106/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social. < BOE-A-2013-1037 >

Orden ECD/107/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. < BOE-A-2013-1038 >

Orden ECD/108/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. < BOE-A-2013-1039 >

Orden ECD/109/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prótesis Dentales. < BOE-A-2013-1040 >

Orden ECD/110/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. < BOE-A-2013-1041 >

Orden ECD/111/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Transporta Marítimo y Pesca de Altura. < BOE-A-2013-1042 >

Orden ECD/112/2013, de 23 enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos. < BOE-A-2013-1043 >
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− Orden ECD/1567/2013, de 2 de agosto72, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 
Interactiva.

En el curso 2012‑2013, el Ministerio aprobó los currículos indicados en la relación anterior, con aplicación en 
su ámbito de gestión directa. Todos ellos pertenecen a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica 
y Audiovisual. En el resto de enseñanzas artísticas se mantuvieron sin variación las distintas normas reguladoras 
de las enseñanzas artísticas en el ámbito de gestión del Ministerio.

Enseñanzas de idiomas de régimen especial

En el curso que se examina en este Informe no se produjeron en el ámbito de gestión del Ministerio modificacio‑
nes académicas de las enseñanzas de régimen especial de idiomas. Por tanto, continuó en vigor la ordenación 
académica existente en el curso anterior:

− Orden ECI/1456/2007, de 21 de mayo, por la que se establecen los currículos y las pruebas correspondientes 
a los niveles intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de francés y de inglés 
de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

− Orden ECI/1457/2007, de 21 de mayo, por la que se regulan las características y la organización del nivel 
básico de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de francés y de inglés de las escuelas oficiales de 
idiomas de Ceuta y de Melilla y los currículos respectivos.

− Orden ECI/2891/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las características y la organización del nivel 
básico y se establecen los currículos y las pruebas correspondientes a los niveles básico, intermedio y avan‑
zado de las enseñanzas de régimen especial de alemán de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de 
Melilla.

− Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio73, por la que se regulan las características y se establecen la estructura, 
el currículo y las pruebas correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio de las enseñanzas de régi‑
men especial de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia.

− Orden EDU/3377/2009, de 7 de diciembre74, por la que se establecen los currículos y las pruebas correspon‑
dientes a los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y 
C2 del Consejo de Europa impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla.

− Orden EDU/2635/2011, de 23 de septiembre75, por la que se regula la expedición, por el Ministerio de Edu‑
cación, dentro de su ámbito de gestión, de los certificados académicos de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

Enseñanzas deportivas de régimen especial

En el curso académico sobre el que versa este Informe únicamente fueron publicadas determinadas Órdenes que 
aprobaban los currículos de enseñanzas deportivas que se indican, permaneciendo sin modificación el resto de 
normas que afectaban a estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Novedades normativas

− Orden ECD/2406/2012, de 30 de octubre76, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de 
grado medio correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Salto, Doma 
y Concurso Completo y Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Resistencia, Orientación y Turismo 
Ecuestre. (BOE 10‑11‑2012).

72.  < BOE‑A‑2013‑9026 >

73.  < BOE‑A‑2008‑10441 >

74.  < BOE‑A‑2009‑20157 >

75.  < BOE‑A‑2011‑15564 >

76.  < BOE‑A‑2012‑13883 >
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− Orden ECD/2407/2012, de 30 de octubre77, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y 
final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (BOE 
10‑11‑2012).

− Orden ECD/2408/2012, de 30 de octubre78, por la que se establece el currículo del ciclo de grado su‑
perior correspondiente al título de Técnico Deportivo Superior en Hípica (BOE 10‑11‑2012).

− Orden ECD/2409/2012, de 30 de octubre79, por la que se establece el currículo del ciclo de grado 
superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo (BOE 
10‑11‑2012).

Educación para personas adultas

En el periodo temporal considerado, el Ministerio no modificó la normativa existente en su territorio de 
gestión, referida a la educación de personas adultas. Permanecieron por tanto invariables la ordenación 
académica de estas enseñanzas. Entre la normativa en vigor cabe mencionar las siguientes órdenes espe‑
cíficas:

− Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio80, por la que se regula la enseñanza básica para las personas 
adultas presencial y a distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

− Orden EDU/3330/2010, de 16 de diciembre81, por la que se regulan las enseñanzas de bachillerato 
para personas adultas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación.

− Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio82, por la que se establece la estructura de las pruebas para la 
obtención del título de bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación.

C3. Políticas para la igualdad de oportunidades

C3.1. La atención a la diversidad

Las políticas de «atención a la diversidad» van dirigidas al alumnado que tiene unas necesidades específicas de 
apoyo educativo debido sea a sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema edu‑
cativo, por dificultades específicas de aprendizaje, por padecer Trastorno por Déficit de Atención con Hiperacti‑
vidad o por estar afectado por condiciones personales, socioeconómicas o de historia escolar muy particulares. 
Estas necesidades específicas requieren una atención educativa diferente a la ordinaria para poder desarrollar al 
máximo sus capacidades personales y alcanzar los objetivos educativos generales.

En el sistema educativo español, su escolarización sólo se lleva a cabo en centros específicos cuando sus 
necesidades no puedan ser atendidas por los programas de atención a la diversidad que se desarrollan en los 
centros ordinarios. Para estos centros ordinarios las administraciones establecen procedimientos de identificación 
de este alumnado y de detección de sus necesidades, y también recursos, organización, profesorado y profesio‑
nales específicos; así como adaptaciones curriculares y acuerdos de colaboración con otras administraciones y 
entidades para la atención de este alumnado.

Por otra parte, la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016»83, impulsada por el Gobierno, 
propone una serie de medidas en el ámbito educativo «encaminadas a reducir el fracaso escolar y el abandono 
educativo temprano, potenciar la calidad y el prestigio de los diferentes itinerarios educativos, mejorar los resul‑

77.  < BOE‑A‑2012‑13884 >

78.  < BOE‑A‑2012‑13885 >

79.  < BOE‑A‑2012‑13886 >

80.  < BOE‑A‑2009‑10115 >

81.  < BOE‑A‑2010‑19819 >

82.  < BOE‑A‑2010‑12328 >

83.  < Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/3016 >
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tados comparativos generales y favorecer tanto la permanencia en el sistema educativo como las oportunidades 
de acceso y permanencia en el mercado laboral». Estas medidas son apoyadas para su desarrollo por la totalidad 
de los programas y actuaciones de atención a la diversidad que se describen a continuación, y en especial por 
los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), cuyo alcance, para el curso 20012‑2013, se considera 
aquí como un programa de atención a la diversidad.

Novedades normativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

− Resolución de 3 septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo edu‑
cativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables en Ceuta y 
Melilla durante el curso 2012‑201384.

− Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 rea‑
lización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades 
educativas especiales durante el curso escolar 2012‑201385.

− Resolución de 3 de septiembre de 2012 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 favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comuni‑
cación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 
durante el curso escolar 2012‑201386.

− Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaria 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 del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables durante el curso escolar 
2012‑201387.

− Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2012/2013, de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico 
en las ciudades de Ceuta y Melilla88.

− Orden ECD/2323/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Funda‑
ción Unidad Más Diversidad89.

− Resolución de 20 de septiembre de 2012, 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 2012‑201390.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaria 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 actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables durante 
el curso escolar 2012‑201391.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, 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 favorecer la utilización de las tecnologías de la información y 
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de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad durante el curso escolar 2012‑201392.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la rea‑
lización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables en Ceuta y Melilla 
durante el curso 2012‑201393.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2012, para centros docen‑
tes que desarrollen buenas prácticas dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
y para los centros que las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales 
desfavorables94.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, 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 educativa de personas adultas que presenten 
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2012‑201395.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, complementaria a la Resolución de 20 de septiembre de 2012 por la que se resuelve la con‑
vocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad 
de escolarización obligatoria durante el curso 2012‑201396.

− Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, a iniciar durante el curso 2012‑2013, en las modalidades de Taller Profesional y Taller 
Específico, en las ciudad97.

− Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se da pu‑
blicidad a las ayudas concedidas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el 
curso 2012‑201398.

− Resolución de 18 de abril de 2013, 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 
realización 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 2013‑201499.

− Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2013‑2014100.

− Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación 
por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante 
el curso escolar 2013‑2014101.
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− Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑

versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas 
especiales durante el curso escolar 2013‑2014102.

− Resolución de 18 de abril de 2013, 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 2013‑2014103.

− Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer‑
sidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa «Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria» en Soria104.

− Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, For‑
mación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa «Campus 
de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria» en Soria105.

− Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2013‑2014, de progra‑
mas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en las 
ciudades de Ceuta y Melilla106.

− Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer‑
sidades, por la que se conceden ayudas para participar en el programa «Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria» en Soria107.

− Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para 
el curso académico 2013‑2014108.

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales

El alumnado con altos niveles competenciales en todas o algunas de las aptitudes y competencias o los que dan 
muestras de precocidad a este respecto (identificados como superdotados), presentan unas necesidades especí‑
ficas de apoyo educativo. La legislación estatal prevé su identificación, la detección de sus necesidades y la flexi‑
bilización de la duración de su periodo escolar. Por otra parte, las administraciones y los centros atienden a las 
necesidades de este alumnado con actuaciones educativas específicas, tales como programas de enriquecimiento 
curricular y agrupamientos especiales. Además, los padres y tutores reciben una orientación y una formación 
específicas para que puedan atender adecuadamente a estos alumnos.

Como ocurriera en cursos anteriores, la distribución del alumnado con altas capacidades, identificados y 
atendidos en programas específicos, en el curso 2012‑2013 es muy desigual respecto a los niveles de enseñanza, 
acumulándose en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Otro tanto ocurre con respecto a la variable sexo 
(véase la figura C3.1); así, de los 12.506 alumnos identificados como de altas capacidades en el conjunto del te‑
rritorio nacional, el 64,4 % eran hombres (8.298 alumnos) frente al 33,6 % que eran mujeres (4.208 alumnas). Este 
porcentaje de distribución se repite en todas las etapas educativas, oscilando entre un máximo de 75,0 % para 
los alumnos y un mínimo un 25,0 % para las alumnas en los niveles educativos incluidos bajo la denominación 
de «otras enseñanzas» (Educación Infantil y Formación Profesional de Grado Medio y Superior).

Por otra parte, se observa que, en el curso 2012‑2013, el 71,0 % del alumnado identificado de altas capaci‑
dades estaba escolarizado en centros públicos, el 25,7 % en centros privados concertados, y el 3,3 %, restante, 
en centros privados no concertados. Por otra parte, el 89,6 % del alumnado con altas capacidades detectados en 
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el referido curso escolar, cursaba estudios de educación obligatoria: el 54,0 % de Educación Primaria y el 35,6 % 
de Educación Secundaria Obligatoria.

En las figuras C3.2 y C3.3 se muestra la distribución, por comunidades autónomas, del número de 
alumnos identificados como de altas capacidades en Educación Primaria y en Educación Secundaria res‑
pectivamente. Dicha distribución no siempre homogénea es proporcional al número total de alumnos con 
que cuenta cada nivel educativo en cada comunidad autónoma. En todo caso, en la totalidad de las comu‑
nidades autónomas siempre se identifican y se atienden a más alumnos que alumnas con altas capacida‑
des; en concordancia con lo observado en la distribución de este alumnado por sexo en todo el territorio 
nacional (véase la figura C3.1).

En la página 231 del «Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo»109 del Consejo Escolar del Estado 
pueden consultarse los diversos tipos de iniciativas que las administraciones educativas de las comunidades 
autónomas llevan a cabo, en los centros de sus respectivos ámbitos territoriales, para atender al alumnado con 
altas capacidades intelectuales.

109.  < Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado >
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Figura C3.1 
Alumnado identificado como de altas capacidades en España por sexo, titularidad de centro y tipo de financiación de 

las enseñanzas. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c301.pdf >

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

Centros 
públicos

Centros 
privados 
concertados

Centros 
privados no 
concertados

Todos los 
centros

Educación Infantil (2.º ciclo) 99 74 9 182

Educación Primaria 4.874 1.747 133 6.754

Educación Secundaria Obligatoria 3.035 1.315 101 4.451

Bachillerato 838 70 169 1077

Ciclos formativos de grado medio 13 4 0 17

Ciclos formativos de grado superior 23 2 0 25

Total 8.882 3.212 412 12.506

http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/informe2013/consejoescolarestadoinforme2013.pdf?documentId=0901e72b8175bb55
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.2 
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Primaria por comunidad autónoma y sexo. 

Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.3 
Alumnado identificado como de altas capacidades en Educación Secundaria Obligatoria por comunidad autónoma y 

sexo. Curso 2012‑2013
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Medidas de refuerzo y apoyo educativo

Para atender adecuadamente al alumnado de los cursos de primero y segundo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y, excepcionalmente, de tercero, que presentan dificultades en el aprendizaje en las competencias 
y contenidos básicos; las administraciones educativas deben establecer las medidas organizativas y curricula‑
res que permitan a los centros organizar, de manera flexible, las enseñanzas, con medidas ordinarias de apoyo 
y refuerzo, y desarrollando en ellos hábitos de trabajo y estudio. Se trata de que estos alumnos y alumnas 
puedan conseguir los conocimientos y competencias básicas con los que ya deberían contar desde los cursos 
indicados.

La escuela rural

El alumnado que reside en zonas aisladas por sus características geográficas, en zonas de difícil acceso o que 
cuentan con núcleos de población muy pequeños, tiene, no obstante, derecho a recibir un servicio educativo 
con los mismos niveles de calidad que el que se presta en el resto del territorio nacional, y las administraciones 
educativas correspondientes son las encargadas de atender ese derecho (Artículo 80 de la LOE).

La atención del alumnado de Educación Infantil y Primaria de los municipios de población escolar muy 
reducida se realiza en los Centros Rurales Agrupados (CRAS es la denominación más generalizada, aunque ésta 
varía según los territorios), Los CRAS integran alumnado de distintas edades, en un grupo o grupos generalmente 
de pocos alumnos, a cargo de un único docente fijo por grupo, apoyado por profesorado especialista itinerante 
(de Música, Educación Física, Audición y Lenguaje, Idiomas, etc.). El alumnado que no residen en el municipio 
en el que se encuentra su CRA, cuentan con un servicio gratuito de transporte escolar.

Para el alumnado de estos municipios que debe cursar Enseñanza Secundaria, no es posible habilitar 
centros similares a los CRAS, porque esta etapa educativa requiere condiciones de profesorado e instalacio‑
nes difíciles de conseguir en centros educativos pequeños. En tales casos se opta por agrupar al alumnado 
de una misma zona geográfica en un municipio central que cuenta con un centro educativo adecuado. Los 
correspondientes servicios de transporte, comedor y, en su caso, de residencia para el alumnado aseguran su 
acceso diario a estos centros. Atendiendo a la gran diversidad de peculiaridades geográficas de España, las 
distintas administraciones educativas han desarrollado actuaciones muy heterogéneas para atender al alumna‑
do educativamente aislado.

Como puede verse en la tabla C3.1, durante el curso 2012‑2013 y como ocurriera en cursos anteriores, la 
comunidad autónoma de Castilla y León con 17.147 alumnos escolariza el 34,7 % del alumnado de toda España 
matriculados en CRAS. Le siguen Aragón (19,6 %, 9.658 alumnos) y Castilla‑La Mancha (19,0 %, 9.376 alumnos), 
y más alejadas, Extremadura (9,2 %) y Galicia (5,5 %).

Tabla C3.1 
Datos de los Centros Rurales Agrupados por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

Centros Localidades Unidades Alumnos

Aragón 74 344 708 9.658

Asturias, Principado de 29 109 202 2.012

Cantabria 4 9 19 232

Castilla y León 192 678 1.535 17.147

Castilla-La Mancha 74 255 825 9.376

Extremadura 40 146 468 4.525

Galicia 27 207 219 2.693

Madrid, Comunidad de 8 32 74 1.960

Navarra, Com. Foral de 1 2 5 50

Rioja, La 11 50 149 1.731

Total 460 1.832 4.204 49.384

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
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En la figura C3.4 se observa que, en los últimos tres cursos académicos (del 2010‑2011 al 2012‑2013), el número 

de alumnos escolarizados en CRAS ha disminuido en un 9,0 %, (4.871 alumnos menos), la mayoría de ellos en Cas‑
tilla y León que, aun cuando, como se ha indicado, continua siendo el territorio con más alumnos escolarizado en 
CRAS, pierde no obstante un 19,8 %, concretamente 4.206 alumnos. Se observan también descensos significativos, 
a lo largo de los tres cursos indicados, en La Rioja (8,8 %) Castilla La Mancha (6,3 %) y en Aragón (2,7 %). Por otra 
parte, crece el número de estos alumnos de manera constante en la Comunidad de Madrid, un 13,6 % y menos en 
Galicia (7,5 %, con fluctuaciones) y en el Principado de Asturias (5,5 %). El crecimiento del 31 % en la Comunidad 
Foral de Navarra es poco significativo porque opera sobre un número muy reducido de estos alumnos.

Programas de Diversificación Curricular

El alumnado de 3.º y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que, en el curso o cursos anteriores, 
hubiera presentado dificultades generalizadas de aprendizaje, y se encontrase por ello en riesgo evidente de 
no alcanzar los objetivos establecidos, y de no adquirir las competencias básicas de la referida etapa educativa, 
puede ser atendido en los Programas de Diversificación Curricular. También pueden beneficiarse de estos Pro‑
gramas, con carácter excepcional, el alumnado que habiendo cursado 2.º de ESO no estén en condiciones de 
promocionar a 3.º y hayan repetido una vez en la etapa. Los alumnos y alumnas que al finalizar el Programa de 
Diversificación Curricular no hayan conseguido las competencias suficientes ni los objetivos de la etapa, y por 
ello no puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, pueden permanecer un año 
más en el Programa, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos con carácter general. El alumnado 
que consigue los objetivos de todos los ámbitos y materias incluidos en el Programa de Diversificación Curricular 
obtienen el mismo título de Graduado en Educación Secundaria que los alumnos y alumnas que no necesitaron 
integrarse en él.

Los contenidos curriculares de los Programas de Diversificación Curricular se articulan en dos partes o ám‑
bitos, el «ámbito científico‑tecnológico» (contenidos de 3.º y 4.º curso de ESO, de Matemáticas, Ciencias de la 
Naturaleza y Tecnologías), y el «ámbito lingüístico y social» (contenidos de 3.º y 4.º curso de ESO, de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura). A estos ámbitos se añaden las materias de Len‑
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c304.pdf >

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

Figura C3.4 
Evolución del número de alumnos de Centros Rurales Agrupados por comunidad autónoma. 

Cursos 2010‑2011 a 2012‑2013
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gua Extranjera y, al menos, dos materias más de las que no están contenidas en dichos ámbitos. Cada ámbito se 
imparte de hecho como si fueran una única materia, y por un único profesor especializado.

Como puede apreciarse en la figura C3.5, en el conjunto de España y durante el curso 2012‑2013, 48.669 
alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria cursaban Programas de Diversificación 
Curricular, de los cuales, 37.908 eran alumnos de centros públicos y 10.626 de centros privados con enseñanzas 
concertadas. El resto, 135 alumnos, estaban matriculados en centros privados no concertados (108 alumnos en 
la Comunidad de Madrid, 22 en Castilla y León, y 5 de las Islas Baleares). La Comunidad de Madrid acumula el 
24,2 % (11.761 alumnos) del total de alumnos de 3.º y 4.º de ESO que cursan Programas de Diversificación Curri‑
cular, seguida de la Comunidad Valenciana (11,5 %, 5.583 alumnos), Castilla La Mancha (10,6 %, 5.164 alumnos) 
y Castilla León (10,4 %, 5.060 alumnos)

En la figura C3.6, se muestra los porcentajes de alumnos matriculados en tercero y cuarto de Educación Se‑
cundaria Obligatoria durante el curso 2012‑2013, que cursaban Programas de Diversificación Curricular, referidos 
a las comunidades autónomas y al total nacional. Dicho porcentaje alcanza los 10 puntos porcentuales para el 
conjunto de España. La comunidad autónoma que presenta un mayor porcentaje de alumnos cursando estos 
programas es la Región de Murcia, con el 14,0 % de los alumnos, seguida del Principado de Asturias (13,3 %) y 
de Castilla‑La Mancha (13,1 %). En el extremo opuesto, se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta (8,1 %) 
y de Melilla (7,6 %). Atendiendo a la titularidad del centro, se observa que, generalmente, estos programas están 
implantados con más intensidad en los centros públicos. Así, en el conjunto del territorio nacional, el 12,7 % de 
los alumnos matriculados en centros públicos cursaba programas de diversificación curricular, cifra que, en el 
caso de los centros de titularidad privada, se reducía a menos de la mitad, alcanzando el 5,8 %.

Programas de Cualificación Profesional Inicial

El alumnado mayor de dieciséis años que no ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obli‑
gatoria tiene, no obstante, la ocasión de mejorar sus expectativas sociales, educativas y laborales integrándose 
en los «Programas de Cualificación Profesional Inicial» (PCPI). Estos programas pretenden que dichos alumnos 
y alumnas alcancen, al menos, una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c305.pdf >

Nota: Para Andalucía, Canarias y Cataluña no se dispone de la información del alumnado que cursa Programas de Diversificación Curricular.

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

Figura C3.5 
Alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que cursa Programas de Diversificación 

Curricular por comunidad autónoma y titularidad de centro. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c305.pdf
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Profesionales, y también que adquieran las competencias básicas que les permitan, si así lo desean, incorporarse 
a la educación secundaria postobligatoria.

Para el logro de estos dos tipos de objetivos, los contenidos de los PCPI se articulan en dos clases de mó‑
dulos: los «módulos obligatorios» y los «módulos voluntarios».

Los «módulos obligatorios» tienen un contenido exclusivo de formación profesional y deben ser cursa‑
dos obligatoriamente por todos los alumnos y alumnas. Los «módulos obligatorios» son, a su vez, de dos 
tipos:

− «Módulos formativos profesionales específicos» que cualifican directamente al alumno para el desempeño de 
la actividad profesional correspondiente a la especialidad propia del PCPI que se haya elegido. Este módulo 
incluye un módulo de formación en centros de trabajo.

− «Módulos formativos profesionales de carácter general» cuyos contenidos curriculares se orientan al 
desarrollo de las competencias básicas que posibiliten que el alumnado de PCPI que lo desee pueda 
cursar con éxito un ciclo formativo de grado medio, una vez superados los objetivos de los PCPI que 
están cursando.

Los «módulos voluntarios» están dirigidos a aquellos alumnos y alumnas de PCPI que, cursando o habiendo cur‑
sado los módulos obligatorios, deseen obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Su 
contenido complementa la formación recibida insuficientemente con anterioridad y se distribuye en tres ámbitos: 
ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico‑tecnológico. Conseguidos así los objetivos básicos de 
la ESO, se obtiene el correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria. Estos módulos voluntarios 
pueden cursarse simultáneamente a los módulos obligatorios o bien una vez superados éstos. En todo caso, los 
módulos voluntarios se cursan en centros educativos.

La duración de los PCPI es de dos años, aunque excepcionalmente, para los alumnos de dieciséis años, las 
administraciones educativas pueden autorizar programas de un año, si, a pesar de no haber obtenido el título de 
Graduado, dichos alumnos presentan un nivel suficiente de adquisición de las competencias básicas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c306.pdf >

Nota: Para las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Cataluña no se dispone de la información del alumnado que cursa Programas de Diversificación 
Curricular.

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

Figura C3.6 
Porcentaje de alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que cursa Programas de 

Diversificación Curricular por comunidad autónoma y titularidad del centro. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c306.pdf
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Como ocurriera en cursos anteriores, Andalucía fue la comunidad autónoma que contó con el mayor núme‑
ro de alumnos que cursaban PCPI (15.816 alumnos, el 18,5 % del total de España), durante el curso 2012‑2013, 
seguida de la Comunidad Valenciana (11.220 alumnos, 13,4 %) y de la Comunidad de Madrid (9.933 alumnos, 
11,8 %); Cataluña tan sólo contaba en dicho curso con 7.537 alumnos en estos Programas (9,0 % del total de 
España), a pesar de ser la segunda comunidad autónoma con mayor población escolar, detrás de Andalucía (ver 
figura C3.7).

Como se deduce de los datos de la figura C3.7 y de su tabla correspondiente, un total de 84.009 alumnos se 
integraban en los PCPI durante el curso 2012‑2013, de ellos, 65.618 asistieron a centros o instituciones de carác‑
ter público y 18.391 a centros o instituciones de carácter privado, financiados con fondos públicos. En términos 
porcentuales, el 78,1 % de los alumnos que en España cursaban PCPI lo hacían en centros públicos durante el 
curso 2012‑2013. Al igual que ocurriera durante el curso anterior, Melilla tenía la totalidad de los alumnos de este 
Programa escolarizados en centros públicos y Canarias la práctica totalidad (99,0 %); seguida a este respecto por 
Extremadura (95,4 % en centros públicos), Comunidad Valenciana (92,4 %), Asturias (90,1 %) y Galicia (90,0 %). 
Por su parte el País Vasco contaba con más de la mitad de estos alumnos escolarizados en centros privados, 
concretamente el 58,6 %; seguido a este respecto, y ya más lejos, de Cantabria (36,6 %), Comunidad Foral de 
Navarra (36,3 %), Cataluña (35,5 %) y Castilla y León (33,8 %).

Como ocurriera en cursos anteriores, y como puede verse en la figura C3.8, los PCPI fueron seguidos ma‑
yoritariamente por alumnos y alumnas de 16 y 17 años de edad durante el curso 2012‑2013 (28.858 y 28.670 
alumnos, respectivamente). Por otra parte, son los hombres los que cursan mayoritariamente estos Programas (el 
69,5 % del alumnado de los PCPI son hombres frente al 30,5 % que son mujeres).

Si se considera la relación entre el alumnado matriculado en Programas de Cualificación Profesional Inicial 
y la suma de los matriculados en estos programas y de los que lo hacen en tercero o cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria se obtiene una ratio que indica en términos relativos el peso de esta opción académica. 
En el curso 2012‑2013, dicha ratio alcanzó el 9,2 % en el conjunto de España (10,9 % en centros públicos y 5,9 % 
en centros privados). En la figura C3.9 puede apreciarse que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las 
que ocupan las dos primeras posiciones con las ratios más altas (31,1 % y el 19,6 %, respectivamente); en el 
extremo opuesto se sitúan Cataluña (5,2 %) y el Principado de Asturias (4,2 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c307.pdf >

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

Figura C3.7 
Alumnos matriculados en Programas de Cualificación Profesional Inicial por comunidad autónoma y titularidad del 

centro. Curso 2012‑2013
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.8 
Alumnado matriculado en Programas de Cualificación Profesional Inicial por sexo y edad. Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c309.pdf >

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

Figura C3.9 
Porcentaje de alumnos que cursan Programas de Cualificación Profesional Inicial respecto de los matriculados en 

estos programas y los alumnos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria por comunidad autónoma y 
titularidad del centro. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c308.pdf
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Como se observa en la figura C3.10, durante el curso 2007‑2008, 46.350 alumnos que no habían alcanzado 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria cursaban los llamados Programas de Garantía Social, 
que hasta entonces habían ofrecido a este alumnado la oportunidad de conseguir una habilitación profesional 
elemental. En ese mismo curso, se iniciaba la implantación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) con la intención de ofrecer a los mismos alumnos que hasta entonces habrían seguido Programas de Ga‑
rantía Social, un nuevo modelo más reglado y eficaz para conseguir la referida habilitación profesional. En dicho 
curso inicial 2007‑2008, tan sólo 459 alumnos cursaron PCPI.

Sin embargo, durante el curso siguiente, 2008‑2009, las cantidades anteriores se invierten y, mientras que tan 
sólo 3.255 cursaban Programas de Garantía Social (Programas que estaban ya en proceso de extinción), 51.659 
alumnos se integraban en los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial. El alumnado que cursaba 
estos nuevos Programas continuó su crecimiento en los cursos siguientes, aunque ralentizándose progresiva‑
mente; y así, durante el curso 2009‑2010 el crecimiento relativo, respecto al curso anterior, fue de un 44,6 %, en 
el 2010‑2011 de un 9,4 %, en el 2011‑2012 el crecimiento fue de un 3,0 %. Durante el curso siguiente 2012‑1013, 
84.297 alumnos cursaban PCPI, lo que supuso un crecimiento relativo de tan sólo un 0,1 %, respecto al curso 
anterior, indicando con ello el logro de una cierta estabilidad en las cifras de este tipo de escolarización.

En los siete últimos cursos se han incrementado en un 83,5 % el número de alumnos que, no habiendo con‑
seguido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, cursaron algún Programa que los insertaba en 
el mundo laboral o que los reincorporaba al sistema educativo; concretamente el número de este tipo de alumnos 
pasó de 45.942 que seguían Programas de Garantía Social en el curso 2006‑2007, a 84.297 alumnos que, como se 
ha dicho, cursaban Programas de Cualificación Profesional Inicial durante el curso 2012‑2013 (figura C3.10).

Otros programas de atención a la diversidad

Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación (CREADE)

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Edu‑
cativa ha desarrollado el proyecto CREADE110 (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en 

110.  < CREADE >
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.10 
Evolución del alumnado de Programas de Cualificación Profesional en el sistema educativo español. 

Cursos 2006‑2007 a 2012‑2013

https://www.educacion.gob.es/creade/index.do
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c310.pdf
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Educación) para atender a las necesidades que, en relación a cómo gestionar la diversidad cultural, tienen los pro‑
fesionales de la educación. CREADE es un centro virtual que proporciona al respecto información, materiales, ase‑
soramiento y formación al profesorado, a los centros y a los equipos de profesionales del ámbito social y educativo.

CREADE recoge iniciativas de las administraciones públicas, las instituciones, asociaciones, las organizaciones 
no gubernamentales y de otros agentes educativos en torno al proyecto de construcción de una ciudadanía inter‑
cultural.

Proyecto «Luces para la ciudadanía global»

El Proyecto «Luces para la ciudadanía global»111 pretende desarrollar en el ámbito escolar competencias para ejercer 
una «ciudadanía global» que desarrolle en los escolares de cinco países de la Unión Europea, su compromiso res‑
pecto a la salvaguarda de los derechos humanos, del medio ambiente, de la justicia social y de los diversos estilos 
de vida; así como su solidaridad con los países y regiones pobres, y su conciencia de formar parte de un contexto 
mundial globalizado

El Proyecto cuenta con la cofinanciación europea a través de EuropeAid112 que es la Dirección General de la 
Comisión Europea responsable de las políticas de desarrollo de la Unión y de la gestión de ayudas para programas 
y proyectos de desarrollo en todo el mundo. En el Proyecto colabora el Ministerio de Educación Cultura y Depor‑
te, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). También 
participan en el Proyecto escuelas de Portugal, Italia, Alemania y Hungría.

C3.2. La compensación educativa

Las leyes educativas, y concretamente la Ley Orgánica 2/2006 en su artículo 80, establecen la obligación de las 
administraciones 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, a causa de factores sociales, económicos, culturales, étni‑
cos o de otra índole. Estas medidas constituyen las políticas de educación compensatoria que tratan de evitar que 
las referidas carencias se perpetúen e incluso aumenten, abocando así a dicho alumnado a la marginación laboral 
y social. Desde un punto de vista operativo, se identifica este alumnado como el que presenta un desfase de dos 
o más años académicos entre su nivel real de competencia curricular, y el del curso en el que está escolarizado 
en Educación Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria; a lo que se añade que pertenezca a alguno de los 
grupos sociales tipificados por los factores carenciales antes indicados113.

Novedades normativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

− Resolución de 3 septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo edu‑
cativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables en Ceuta y 
Melilla durante el curso 2012‑2013114.

− Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer‑
sidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actua‑
ciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación del 
alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables durante el curso escolar 2012‑2013115

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaria 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 actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables durante 
el curso escolar 2012‑2013116.

111.  < Luces para la ciudadanía global >

112.  < EuropeAide >

113.  < BOE‑A‑2010‑5493 >

114.  < BOE‑A‑2012‑11875 >

115.  < BOE‑A‑2012‑11875 >

116.  < BOE‑A‑2012‑15365 >

http://lucesparaaprender.org/web/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5493
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11875
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11875
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15365
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− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la rea‑
lización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables en Ceuta y Melilla 
durante el curso 2012‑2013117.

− Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2012, para centros docentes que 
desarrollen buenas prácticas dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los 
centros que las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables118.

− Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas 
de interés mutuo, centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y 
adultas desfavorecidas119.

− Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos pro‑
gramas de interés mutuo, centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas 
jóvenes y adultas desfavorecidas120.

− Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios 
de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los 
créditos para el año 2012 para el desarrollo del Plan PROA121.

− Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios 
de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los 
créditos para el año 2012 para el desarrollo del plan para la disminución del abandono escolar temprano122.

− Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se da publicidad a 
las ayudas concedidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2012‑2013123.

− Resolución de 18 de abril de 2013, 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 realización 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 2013‑2014124.

− Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni‑
versidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2013‑2014125.

− Resolución de 18 de abril de 2013, 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 2013‑2014126.

− Orden de 25 de marzo de 2013, por la que se prorroga para el curso 2013/20l4 la lista de maestros candidatos 
para ser adscritos en régimen de interinidad al Programa de Aulas Itinerantes en los Circos formada en virtud 
de la Orden de 7 de mayo de 2012127.

117.  < BOE‑A‑2012‑15364 >

118.  < BOE‑A‑2012‑15362 >

119.  < BOE‑A‑2013‑998 >

120.  < BOE‑A‑2013‑999 >

121.  < BOE‑A‑2013‑991 >

122.  < BOE‑A‑2013‑992 >

123.  < BOE‑A‑2013‑3115 >

124.  < BOE‑A‑2013‑5701 >

125.  < BOE‑A‑2013‑5702 >

126.  < BOE‑A‑2013‑5699 >

127.  < Orden de 25 de marzo de 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte >
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http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5699
https://sede.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/profesores/oposiciones-concursos/ai-circos/2013-orden-conv-programa-ai-circos.pdf?documentId=0901e72b816192af
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Programas y servicios de apoyo a la integración tardía en el sistema educativo

En los últimos quince años la población de origen extranjero residente en España pasó de ser un 1,6 % en 1998, a 
constituir el 10,9 %, de toda la población española, en 2013; habiendo alcanzado unos valores máximos del 12,2 % 
en 2010 y 2011128. Consecuentemente, el alumnado extranjero en el sistema educativo español creció considera‑
blemente en ese mismo periodo. En la figura C3.11 puede apreciarse cómo el porcentaje de alumnos extranjeros 
matriculados en enseñanzas de régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Programas de Cualificación Profesional Inicial) pasó de ser un 
2,9 % en el curso 2001‑2002 a un 9,1 % en el curso 2012‑2013, curso objeto de este Informe. Este último porcentaje 
supone, sin embargo, un descenso respecto a los que se produjeron entre los cursos 2007‑2008 (9,4 %) y 2011‑2012 
(9,5 %); descenso aún mayor si lo referimos al curso 2008‑2009 que contó con un 9,8 % de alumnos extranjeros.

Desde que se inició este continuo crecimiento del alumnado extranjero, los centros públicos contaron con 
un porcentaje de dichos alumnos, respecto al total de los matriculados, que fue siempre más del doble del 
porcentaje con el que contaban los centros privados. Así, durante el curso 2012‑2013, el 11,0 % de los alumnos 
de los centros públicos eran extranjeros, mientras que en el conjunto de los centros de titularidad privada este 
porcentaje alcanzaba un 5,0 %. (Véase figura C3.11).

Las cifras anteriores dan idea del continuado e intenso esfuerzo que, en los últimos años, han debido realizar 
los centros escolares y las administraciones educativas para hacer frente a sus nuevas responsabilidades. Este es‑
fuerzo se ha concretado en los primeros años del siglo XXI en un considerable incremento de los recursos huma‑
nos, materiales, organizativos y presupuestarios al servicio de políticas específicas. Los tipos de programas de edu‑
cación compensatoria desarrollados, principalmente, 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

128.  Pueden consultarse las características, distribución y alcance de este fenómeno en el epígrafe A2.4 de este Informe.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c311.pdf >

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

Figura C3.11 
Evolución del porcentaje del alumnado extranjero con respecto al alumnado matriculado residente en España en 

enseñanzas de régimen general, por titularidad del centro. Cursos 2001‑2002 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c311.pdf
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− Recursos educativos específicos para alumnado extranjero

− Formación específica del profesorado de alumnado extranjero

Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo)

Los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) constituyen un conjunto estructurado de actuaciones 
de compensación educativa, dirigido a los centros públicos y algunos centros privados concertados que imparten 
enseñanzas obligatorias (Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria), que resulta de la cooperación 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las administraciones educativas autonómicas. Su objetivo 
más inmediato es el de apoyar a los centros educativos que atienden a un número significativo de alumnado en 
situación de desventaja socioeducativa, e integrados en un entorno familiar y social con importantes carencias 
culturales, que no puede prestarles el apoyo extraescolar y el refuerzo educativo que necesitan.

El Plan PROA se articula en dos tipos de programas:

− El «Programa de Acompañamiento Escolar» se desarrolla en centros públicos que imparten enseñanza básica 
y se dirige a atender a aquel alumnado de primaria o de secundaria obligatoria que presentan dificultades 
múltiples de aprendizaje.

− El «Programa de Apoyo y Refuerzo» procura una mejora global de los centros públicos que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria y que, por encontrase en entornos sociales difíciles, presentan circunstancias problemá‑
ticas, tales como una alta tasa de no graduados en ESO, problemas de convivencia, insuficiente apoyo de las 
familias, bajo rendimiento escolar, o un elevado número de alumnos con expectativas educativas muy bajas.

Dicho Plan fue incorporado al «Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2013»129 como el instrumen‑
to normativo del Plan de Actuación Específico CSR 6.2.13, dirigido a atender a las necesidades educativas aso‑
ciadas al entorno sociocultural; necesidades educativas que tienen incidencia en el abandono escolar prematuro.

Extensión y evolución del plan PROA

Un total de 4.282 centros públicos de 16 comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Me‑
lilla desarrollaron el Plan PROA durante el curso objeto de este Informe, 2012‑2013 (durante el referido curso no 
se desarrolló en las Islas Baleares). Como ocurriera en el curso anterior al que se analiza en el presente Informe, 
casi el 40 % de dichos centros estaba en Andalucía (1.496 centros), seguida por Cataluña (445 centros), —aun‑
que con una reducción considerable respecto al curso anterior— y la Comunidad de Madrid (331centros, igual 
número de centros que en el anterior curso), tal y como puede verse en la figura C3.12.

Las figuras C3.13 y C3.14 muestran los porcentajes de centros públicos que, en el curso 2012‑2013, desa‑
rrollaron alguno de los programas del plan PROA por comunidad y ciudad autónoma. A este respecto, en el 
conjunto del territorio nacional el 23,3 % de los colegios públicos desarrollaron el programa «Acompañamiento 
escolar en Educación Primaria» y el 40,3 % de los institutos llevaron a cabo alguno de los dos programas del 
plan PROA —el 25,1 % de los institutos, tenían implantado el programa «Acompañamiento escolar en Educación 
Secundaria» y el 15,2 % de los institutos el programa «Apoyo y refuerzo»—. En la comunidad autónoma de Can‑
tabria, el 71,4 % de los colegios públicos y el 72,5 % de los institutos participó en el plan PROA; La Rioja fue 
la otra comunidad autónoma en la que más de la mitad de sus centros participaron en el plan PROA (59,3 % 
de los colegios y el 56,7 % de los institutos). Por otro lado, las comunidades en las que la participación de los 
institutos en el plan PROA superó el 50 % en el curso de referencia fueron Aragón (65,2 %) y la Región de Mur‑
cia (54,9 %). Finalmente, en el conjunto formado por las ciudades de Ceuta y de Melilla participaron en el plan 
PROA el 60,7 % de los colegios y el 76,9 % de los institutos.

A lo largo de los últimos ocho cursos el número de centros públicos que desarrolló el Plan PROA no ha 
dejado de crecer multiplicándose por 7 entre los cursos 2005‑2006 y 2012‑2013, como puede apreciarse en la 
figura C3.15. El programa que más creció fue el de «Acompañamiento Escolar» en Educación Primaria, que se 
multiplicó por 7,9 en el periodo indicado. El programa de Apoyo y Refuerzo en Educación Secundaria es el que 
menos creció, multiplicándose por 4,6 en el referido periodo y habiéndose estabilizado su crecimiento a partir 
del curso 2011‑2012.

129.  Los Programas Nacionales de Reformas son la principal herramienta de la estrategia Europa 2020. Deben ser elaborados por los gobiernos europeos en 
abril de cada año junto con los Programas de Estabilidad o de Convergencia. Incluyen los objetivos nacionales que reflejan los principales establecidos para toda 
la UE y explican la manera en que los gobiernos esperan alcanzarlos y superar los obstáculos al crecimiento; para lo cual se indican también las medidas que 
se van a adoptar, cuándo, quién las va a adoptar y con qué implicaciones presupuestarias
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c313.pdf >

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

Figura C3.13 
Porcentaje de colegios públicos que desarrollaron el programa «Acompañamiento escolar» del Plan PROA, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c312.pdf >

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

Figura C3.12 
Distribución de los centros participantes en el plan PROA por tipo de programa por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c314.pdf >

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

Figura C3.14 
Porcentaje de institutos que desarrollaron los programas «Acompañamiento escolar» y «Apoyo y refuerzo» del Plan 

PROA por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

Curso
2005-2006

Curso
2006-2007

Curso
2007-2008

Curso
2008-2009

Curso
2009-2010

Curso
2010-2011

Curso
2011-2012

Curso
2012-2013

Acompañamiento escolar en Educación Primaria Acompañamiento escolar en Educación Secundaria

Apoyo y refuerzo en Educación Secundaria

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c315.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.15 
Evolución del número de centros que desarrollan el plan PROA en España por modalidad de programa. 

Cursos 2005‑2006 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c314.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c315.pdf
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Financiación del plan PROA

Anualmente, en la Conferencia Sectorial de Educación se acuerdan los criterios de distribución territorial del 
presupuesto para la financiación del Plan PROA. En la reunión celebrada el 24 de mayo de 2012, se acordaron 
dichos criterios y posteriormente en la reunión del 18 de julio se concretó la distribución y las actuaciones objeto 
de la financiación del Programa, que ha sufrido una considerable merma durante este periodo por la falta de 
aportación económica de algunas comunidades autónomas.

El Presupuesto de Gasto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2012 tenía asignado 
para el Plan PROA un crédito de 60.000.000 euros, y mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se aprobó su 
distribución para todas las Comunidades Autónomas con régimen común de financiación, añadiendo 150.430 
euros para las ciudades de Ceuta y Melilla. La ejecución se realizó mediante una transferencia de crédito a las 
Comunidades Autónomas. Las administraciones se comprometieron a seleccionar los centros participantes de 
acuerdo con los criterios recogidos en el Plan, a realizar apoyo directo a los centros seleccionados y a organizar 
la formación necesaria para el desarrollo de los programas. (Ver tabla C3.2).

Programa Aulas Itinerantes en los circos

La escolarización estable de los hijos de los profesionales de los circos itinerantes presenta dificultades, por‑
que sus familias cambian constantemente de lugar de trabajo. Habida cuenta de que este alumnado con sus 
familias cambia constantemente de comunidad autónoma de residencia, la garantía del derecho a la educación 
compete, en este caso, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el cual, de acuerdo con los empresarios 
circenses, viene habilitando «Aulas Itinerantes» que viajan permanentemente con los circos durante todo el 
curso escolar.

Importe 
(euros)

Andalucía 16.685.256

Aragón 1.340.475

Asturias, Principado de 810.362

Baleares, Islas 681.617

Canarias 3.011.795

Cantabria 461.452

Castilla y León 3.799.138

Castilla-La Mancha 3.468.387

Cataluña 10.611.296

Comunidad Valenciana 5.367.228

Extremadura 2.407.239

Galicia 3.194.001

Madrid, Comunidad de 5.611.263

Murcia, Región de 2.117.838

Rioja, La 432.653

Ceuta y Melilla 150.430

Total nacional 60.150.430

Tabla C3.2 
Distribución del crédito para la financiación del Plan PROA por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

entre las comunidades autónomas. Ejercicio 2012

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Las unidades de «Aulas Itinerantes» en funcionamiento al inicio del curso 2012‑2013 fueron 13 en otras tantas 
empresas circenses y escolarizaron un total de 100 alumnos. Las aulas fueron dotadas de los correspondientes 
maestros, recursos didácticos, material informático, educativo, medios audiovisuales y mobiliario. En cuanto a 
las subvenciones a las empresas circenses y a las condiciones de funcionamiento y otros gastos, se establecieron 
para el curso 2012‑2013 mediante Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades130 ; y las previsiones de maestros para dichas Aulas en la Orden de 7 de 
mayo de 2012 de la Subsecretaría de dicho Ministerio.

Atención educativa del alumnado gitano

El alumnado gitano, por sus específicas características culturales y socioeconómicas, requiere actuaciones de 
compensación educativa que las diversas administraciones articulan de manera muy variada, según el volumen y 
las características de la población gitana en sus respectivos territorios. Las principales actuaciones desarrolladas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son las siguientes:

Grupo de trabajo de educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

El Real Decreto 891/2005, de 22 de julio131, creaba y regulaba el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. El Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte participa desde entonces en el Grupo de trabajo sobre educación, previsto en 
dicho Consejo, desde la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial; también se integra en dicho 
Grupo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, representantes de las asociaciones gitanas y exper‑
tos en el tema. El Grupo de trabajo sobre educación diseña e impulsa actuaciones de compensación educativa 
dirigidas al alumnado gitano. Recientemente ha elaborado las propuestas y líneas de actuación que figuran en 
la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012‑2020132, que se proyectan 
sobre el curso de referencia.

Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012‑2020

Aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2012, la Estrategia pretende reforzar y profun‑
dizar las líneas de trabajo y las medidas que han dado resultados positivos en las últimas décadas. Se enmarca 
en el Programa Nacional de Reformas y en los planes y políticas nacionales de distintos ámbitos (educación, 
empleo, vivienda, salud, etc.) que afectan directamente a las condiciones de vida de las personas gitanas. Así 
mismo, dado el alto grado de descentralización del entramado administrativo español, se planifica y desarrolla 
en colaboración con las comunidades autónomas y entes de la Administración Local, y en consulta con el mo‑
vimiento asociativo gitano. La Estrategia incluye cinco objetivos educativos básicos, con sus correspondientes 
objetivos secundarios y seis líneas estratégicas de tipo educativo relativas a todos los niveles educativos obli‑
gatorios y postobligatorios. Además hace referencia a la educación de 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.

Estudios

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
diversas administraciones de Bulgaria, Hungría y Rumanía y fundaciones españolas, suizas, húngaras y rumanas, 
dedicadas al pueblo gitano, elaboraron y publicaron en 2013 la «Guía para trabajar con familias gitanas el éxito 
escolar de sus hijos e hijas. Una propuesta metodológica transnacional para profesionales»133. La guía, editada en 
español, búlgaro, rumano, inglés y húngaro, incluye aspectos tales como fases de la intervención, estrategias, 
mensajes clave, advertencias, ejemplos de buenas prácticas y una descripción del perfil de los profesionales. En 
definitiva, se trata de crear una herramienta metodológica para trabajar con familias gitanas con el objetivo, entre 
otros, de reducir las tasas de abandono escolar temprano de los niños y niñas gitanos.

130.  < BOE‑A‑2012‑8648 >

131.  < BOE‑A‑2005‑14549 >

132.  < http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm >

133.  < http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/4/guia_roma_families_es_f.pdf >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8648
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-14549
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/estrategiaNacional.htm
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/4/guia_roma_families_es_f.pdf
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Otras actuaciones

Mediante convocatorias anuales se subvencionan a entidades y asociaciones gitanas que trabajan en el ámbito 
de la compensación educativa. Entre los proyectos financiados cabe destacar los siguientes: «Seguimiento y 
Apoyo al alumnado gitano desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria» de la fundación 
Unión Romaní, dirigido al alumnado con escolaridad poco normalizada, con alto riesgo de absentismo que va a 
efectuar la transición a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); y el proyecto «Aulas Promociona» de la Fun‑
dación Secretariado Gitano, que tiene como objetivo favorecer la normalización educativa del alumnado gitano 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, para que logre el éxito académico de manera que sea posible 
su continuidad en estudios posteriores.

Programa MUS-E

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continuó desarrollando, durante el curso 2012‑2013, el convenio, 
firmado en su día con la Fundación Yehudi Menuhin, para fomentar, las artes en el ámbito escolar durante el pe‑
ríodo lectivo —en especial la música, el teatro, la danza y las artes plásticas— con el fin de prevenir la violencia 
y el racismo, reforzar el desarrollo de las capacidades creativas del alumnado y su enriquecimiento intercultural, 
fomentar la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas y favorecer la inclusión social, cultural y educa‑
tiva del alumnado.

El programa benefició, durante el curso 2012‑2013, a 17.746 alumnos, escolarizados en 125 centros de diez 
comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que asistieron a las sesiones artísticas 
dirigidas por 170 artistas, estando, además, implicados en el programa, 1.635 profesores.

Premios de carácter estatal a los centros educativos que han desarrollado proyectos de 
compensación de desigualdades en educación

Durante el curso 2012‑2013 el Ministerio de Educación Cultura y Deporte concedió tres premios (Resolución de 
30 de noviembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades134) 
a otros tantos centros docentes que desarrollaron acciones dirigidas a la compensación del alumnado que se 
encuentra en entornos sociales desfavorables: un primer premio de 10.000 euros al Centro de Educación Infantil 
y Primaria «Ponte Dos Brozos», de Arteixo (La Coruña); un segundo premio de 5.000 euros al Colegio «Ciudad 
Escuela Muchachos», de Leganés (Madrid); y un tercer premio de 2.000 euros al Centro de Educación Infantil y 
Primaria «Antonio Machado», de Mérida (Badajoz).

Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el desarrollo de actuaciones 
de compensación de desigualdades en educación

Subvenciones de carácter estatal

La Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, resolvió la convocatoria de subvenciones, para el curso 2012‑2013, a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables135. En 
el curso objeto de este Informe se distribuyeron 312.760 euros entre 23 entidades de todo el territorio nacional, 
para la ejecución de las referidas actuaciones en colaboración con centros docentes sostenidos con fondos pú‑
blicos, complementando así las realizadas por éstos. Pueden consultarse los detalles de esta distribución en la 
referida Resolución136.

134.  < BOE‑A‑2012‑15362 >

135.  < BOE‑A‑2012‑15365 >

136.  < BOE‑A‑2012‑15365 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15362
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15365
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15365


c. los procesos y las polítIcas

— 239 —

A

B

C

D

E

Subvenciones para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
resolvió la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de activida‑
des dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación del 
alumnado que se encontraba en entornos sociales desfavorables en Ceuta y Melilla durante el curso 2012‑2013137. 
En dicho curso se distribuyeron 80.000 euros entre 10 entidades de Ceuta y Melilla, para la ejecución de las re‑
feridas actuaciones en colaboración con centros docentes sostenidos con fondos públicos, complementando así 
mismo las realizadas por éstos. Los detalles de esta distribución están disponibles en la referida Resolución138.

Otras actuaciones en compensación educativa

Premio Nacional de Educación para el Desarrollo.

Desde el año 2009 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Española de Cooperación Interna‑
cional para el Desarrollo, vienen convocando los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo «Vicente 
Ferrer», que reconoce a los centros docentes que desarrollan acciones destinadas a sensibilizar y, a concienciar 
al alumnado para propiciar su participación activa en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, com‑
prometida con la erradicación de la pobreza y sus causas, y con la consecución de un desarrollo humano y 
sostenible. En el año 2012, quince centros de toda España recibieron estos premios (Resolución de 30 de julio de 
2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo139)

Seminario de intercambio y formación en buenas prácticas en educación para el desarrollo

El «Seminario de Intercambio y Formación en Buenas prácticas en educación para el desarrollo»140 se celebró 
entre el 6 y el 12 de Noviembre de 2013, organizado por Agencia Española para la Cooperación Internacional y 
el Desarrollo y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Las jornadas reunieron a 27 docentes 
pertenecientes a los centros ganadores del «Premio Nacional de educación para el desarrollo Vicente Ferrer», y 
se desarrollaron en el Centro Euro latinoamericano de la Juventud en Mollina (Málaga) donde se presentaron las 
buenas prácticas premiadas, y posteriormente en Tánger, donde los docentes asistentes al seminario comproba‑
ron in situ la realidad de la acción que, sobre el terreno, la cooperación española desarrolla en esta región del 
norte de Marruecos.

De otra parte, y al igual que ocurriera con las anteriores convocatoria de los premios «Vicente Ferrer», se 
publicaron en 2013 las experiencias relativas a las buenas prácticas docentes premiadas en la cuarta edición del 
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo.

C3.3. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la educación

Normativa específica

Tanto la normativa de la Unión Europea como la española asignan a la educación un papel decisivo en la promo‑
ción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En cuanto a la normativa española, la principales leyes que 
hacen referencia al indicado papel de la educación son la «Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género»141, la «La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres»142 y en especial la «Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación» (LOE)143 que recoge 
las indicaciones de las referidas normas europeas y de la también referida Ley Orgánica 1/2004, respecto al papel 

137.  < BOE‑A‑2012‑15364 >

138.  < BOE‑A‑2012‑15364 >

139.  < BOE‑A‑2012‑11373 >

140.  < http://blog.educalab.es/cniie/2013/11/18/jornadas‑de‑educacion‑para‑el‑desarrollo‑premio‑nacional‑de‑educacion‑para‑el‑desarrollo‑vicente‑ferrer/ >

141.  < BOE‑A‑2004‑21760 >

142.  < BOE‑A‑2007‑6115 >

143.  < BOE‑A‑2006‑7899 >
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de la educación en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Las correspondientes disposiciones 
son atendidas por las administraciones educativas desarrollando actuaciones educativas muy variadas. A pesar 
de ello, aún resultan insuficientes dichas actuaciones, quedan variados aspectos de la normativa por desarrollar 
y, por tanto, algunas disposiciones de la legislación general siguen sin ser aplicadas en los centros educativos

Violencia de género

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 es una obligación de las administraciones educativas, a tenor de 
lo que al respecto establece la disposición adicional vigesimoprimera de la LOE. Además estas administraciones 
propician que los centros de acogida presten atención específica a dicho alumnado.

Las administraciones educativas también desarrollan las actuaciones correspondientes para atender lo que la 
LOE establece respecto a la prevención y erradicación de la violencia de género, cuando indica que este tema 
debe ser incluido como contenido específico en la formación permanente del profesorado (artículo 102.2) y 
en los contenidos de los libros de texto y de otros materiales educativos de determinadas materias (disposición 
adicional cuarta).

Formación del profesorado

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)144, como de Maestro en Educación Primaria (Orden ECI/3857/2007, de 
27 de diciembre, apartado 3.4 del anexo)145 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)146. Así pues, esta capacitación específica se incluye entre los objetivos de la formación inicial del 
profesorado.

Por otra parte, y en congruencia con lo indicado en el párrafo anterior, todos los planes de formación con‑
tinua del profesorado, que desarrollan las administraciones educativas, incluyen actividades de formación dirigi‑
das a capacitar al profesorado para que fomente, en su práctica educativa, la igualdad entre hombres y mujeres 
o para que perfeccione las competencias que al respecto haya adquirido.

Materiales didácticos

El portal del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado147 del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte ofrece recursos didácticos para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, 
organizados por niveles educativos. Igualmente, son muy numerosos los recursos disponibles en los portales 
educativos de diferentes administraciones educativas autonómicas, de las organizaciones sindicales de profeso‑
res, y de las ONG dedicadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y a la prevención de la 
violencia de género. En todos los casos indicados se dispensan guías didácticas específicas, modelos para el 
diseño de talleres, actividades para el alumnado, y redes sociales de ayuda al profesorado y de intercambio de 
experiencias educativas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha impulsado el desarrollo del portal «Wikimujeres»148, que 
proporciona información sobre aquellas mujeres que a lo largo de la historia han contribuido al progreso de la 
Humanidad desde ámbitos artísticos, políticos, culturales y científicos.

Además, la LOE, en su Disposición adicional cuarta, prevé la supervisión de los libros de texto y otros ma‑
teriales curriculares como parte del proceso ordinario de la inspección que ejerce la administración educativa; 

144.  < BOE‑A‑2007‑22446 >

145.  < BOE‑A‑2007‑22449 >

146.  < BOE‑A‑2007‑22450 >

147.  < http://www.ite.educacion.es/ >

148.  < http://wikimujeres.net/ >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22446
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22446
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22449
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22450
http://www.ite.educacion.es/
http://wikimujeres.net/


c. los procesos y las polítIcas

— 241 —

A

B

C

D

E

y también prevé que dichos materiales didácticos deberán reflejar y fomentar el respeto los principios y valores 
recogidos al respecto en la propia LOE, así como los recogidos en la «Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género»149.

< Voto Particular n.º 3>

Premios «Irene: la paz empieza en casa»

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, se vienen convocando desde 2006, por par‑
te del Ministerio de Educación; Cultura y Deporte, los premios «Irene: la paz empieza en casa». Esta convocatoria 
se inscribe dentro de la convocatoria general de Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no univer‑
sitaria. Las iniciativas educativas que se premian habrían de basarse 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.

Con la Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades150 se convocaron los premios Irene para 2013, y con la resolución de 27 de noviembre de 2013151 
de la misma Secretaría de Estado se concedieron dichos premios al Colegio de Educación Infantil y Primaria 
«Manuel Álvarez Iglesias» de Salinas, Principado de Asturias, con el proyecto «Genero(sa)Mente»152; y al Colegio 
«La Salle‑Felguera» de Langreo, Principado de Asturias, con el proyecto «EducArTe: Educación, Arte y Teatro en 
igualdad»153. Cada centro premiado lo fue con 10.000 euros.

Otras iniciativas e investigaciones educativas

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte, viene elaborando y difundiendo materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado154, 
así como investigaciones, proyectos de innovación, estudios e informes sobre la educación para la igualdad entre 
mujeres y hombres. Estos trabajos se han desarrollado, en muchos casos, en colaboración con instituciones y 
organismos internacionales, nacionales o autonómicos, concernidos en el tema de la educación para la igualdad. 
Los principales son los siguientes:

Proyecto «Plurales: educando en igualdad»

Se trata de un proyecto configurado en el marco del Memorándum de cooperación establecido entre los países 
donantes del Espacio Económico Europeo (EEE), en concreto el Gobierno de Noruega y el Gobierno de España, 
y desarrollado en España por el Instituto de la Mujer y el Gobierno de Noruega, con la colaboración del Minis‑
terio de Educación, Cultura y Deporte (CNIIE) y de las administraciones autonómicas. El objetivo principal del 
Proyecto «Plurales: Educando en igualdad, »155 es el de configurar una metodología de intervención educativa en 
las escuelas que favorezca cambios, tanto en los modelos organizativos como en los proyectos educativos, que 
garanticen la igualdad de oportunidades de los alumnos y las alumnas. Dicho proyecto, que tiene carácter ex‑
perimental, se ha planteado en España desde un ámbito de colaboración entre entidades educativas nacionales 
y autonómicas. Esta colaboración permitirá generalizar un conjunto de herramientas y metodologías, una vez 
experimentadas, para el desarrollo de Planes de Igualdad en las escuelas. Se pretende, en último término, conse‑
guir una metodología de intervención eficaz, susceptible de ser generalizada en el conjunto de ámbitos escolares 
variados, para implantar en los centros un programa operativo de educación en la igualdad.

Participan en el Proyecto «Plurales: educando en igualdad» las comunidades autónomas de Aragón, el Prin‑
cipado de Asturias, Castilla‑la Mancha, Extremadura, la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra y la 
Comunidad Valenciana; así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

149.  < BOE‑A‑2004‑21760 >

150.  < BOE‑A‑2013‑9071 >

151.  < BOE‑A‑2013‑13195 >

152.  < http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/?p=719 >

153.  < http://lafelguera.lasalle.es/?page_id=593 >

154.  < www.mecd.gob.es/educacion‑mecd/areas‑educacion/sistema‑educativo/educacion‑genero/publicaciones‑informes.html >

155.  < http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/ProyPlurales.htm >

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9071
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13195
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/?p=719
http://lafelguera.lasalle.es/?page_id=593
www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/educacion-genero/publicaciones-informes.html
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/ProyPlurales.htm


— 242 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A
La red «Intercambia»

Desarrollada desde 2005 en colaboración con las administraciones autonómicas, a iniciativa del Centro Nacio‑
nal de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), y del Instituto de la Mujer, la red «Intercambia»156 tiene 
como objetivo el de crear una red de colaboración interterritorial que coordine esfuerzos, comparta infor‑
mación, difunda buenas prácticas, y produzca recursos educativos y de formación del profesorado; todo ello 
respecto a la educación para la igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

Anualmente, el CNIIE y el Instituto de la Mujer convocan a las Consejerías de Educación y a los organis‑
mos correspondientes del Estado, a un encuentro («Jornadas Intercambia») para explicitar todas las actuaciones 
indicadas en el párrafo anterior, y para planificar y coordinar las actuaciones futuras. En noviembre de 2012 se 
celebró el «VIII Encuentro Intercambia 2012», que trató el tema «Prevención de la violencia de género desde el 
sistema educativo».

El portal «Intercambia»

El portal «Intercambia»157 es la plataforma virtual de la red «Intercambia» que permite compartir experiencias 
educativas y facilita también que éstas se enriquezcan con las aportaciones de los usuarios del portal. Además, 
proporciona materiales y recursos educativos, y ofrece información exhaustiva en sus secciones: Coeducación 
en el Mundo, Legislación, Agenda, Estadísticas, Glosario, Materiales y Banco de recursos TIC, Comunidades au‑
tónomas, Base de Datos, y Direcciones útiles. Además, se facilita el acceso al Portal de los posibles usuarios de 
origen extranjero residentes en España, porque sus rutas de navegación se encuentran traducidas a 14 idiomas.

En las Jornadas Intercambia se ha valorado el desarrollo y la evolución de este Portal, con el fin de introducir 
las modificaciones y mejoras pertinentes.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

El «Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer»158 es un órgano colegiado interministerial, al que correspon‑
de el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de 
actuación en materia de violencia de género, y todas estas funciones pueden tener proyección educativa en las 
actuaciones que se vienen indicando. Así, uno de los doce vocales que integran el Observatorio —adscrito a la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género— representa al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Investigaciones e informes

El CNIIE pone en su web a disposición de la comunidad educativa 21 investigaciones e informes, entre publi‑
cadas e inéditas, que abordan diversos aspectos educativos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
violencia contra las mujeres.

La colección de investigaciones y estudios «Mujeres en la Educación», que se realiza en colaboración con 
el Instituto de la Mujer, cuenta con 15 publicaciones. El objetivo de esta colección es el de recabar, analizar y 
difundir datos e información sobre la situación de las mujeres y los hombres en el sistema educativo español. En 
el año 2012 se publicó «Mujeres en cargos de representación del sistema educativo II».

C3.4. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales

La escolarización del alumnado con discapacidad en centros ordinarios ha sido contemplada como principio en 
la legislación educativa de forma relativamente reciente. En el ámbito internacional hay que esperar a los años 
70 del pasado siglo para que se desarrolle la idea de que este alumnado debe ser tratado en sus factores diferen‑
ciales dentro del espacio común del sistema escolar. En la década siguiente la ONU y la UNESCO impulsan una 

156.  < http://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do >

157.  < http://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do >

158.  < BOE‑A‑2006‑4587 >
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serie de reivindicaciones y proyectos referidos a la no discriminación, la integración, la normalización, la lucha 
contra las barreras sociales y arquitectónicas, etc. Y en 1994, con la Declaración de Salamanca, se consolida in‑
ternacionalmente el concepto de educación inclusiva. El inicio del siglo XXI incorpora un avance fundamental al 
abordar la discapacidad desde el enfoque de los Derechos Humanos. Esta nueva perspectiva se plasma política 
y jurídicamente en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), que 
en su artículo 24 reconoce de manera específica el derecho a la educación y propone un sistema de educación 
inclusiva a todos los niveles, basado en los principios de normalización, igualdad de oportunidades, no discri‑
minación y accesibilidad universal.

También el Consejo de Europa se ha manifestado al respecto a partir de la Recomendación Rec(2006)5159 del 
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el «Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de 
derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad en Europa 2006‑2015», adoptada por el Comité de Ministros el 5 de abril de 2006.

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

El sistema educativo español, salvo en casos excepcionales, escolariza al alumnado con discapacidad en los 
centros ordinarios, atendiendo así a todas las recomendaciones internacionales más arriba referidas. En el curso 
objeto del presente Informe, la legislación española preveía dicha integración en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación en sus artículos 73, 74 y 75, en el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Dis‑
capacidad 2013‑2015, en el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013‑2016, y en la Estrategia 
Española sobre Discapacidad 2012‑2020, que también recogen este planteamiento inclusivo y que afectan al 
curso 2012‑2013 de referencia.

La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012‑2020

La «Estrategia Española sobre Discapacidad 2012‑2020»160 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. Contiene las líneas básicas de las políticas públicas respecto a la discapacidad que se 
desarrollarán hasta 2020, incluyendo las siguientes medidas estratégicas en educación y formación:

− Impulsar medidas concretas sobre el colectivo de las personas con discapacidad para garantizar el cumpli‑
miento de los objetivos generales de reducción del abandono escolar y aumento de las personas entre 30 
y 34 años que han terminado la educación superior del Programa Nacional de Reformas de España 2011.

− Respaldar a la UE 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 en materia educativa.

Como en cursos anteriores, durante el curso 2012‑2103, el Consejo Escolar del Estado ha velado, a través de sus 
dictámenes161, porque tanto los diversos proyectos de órdenes ministeriales del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, como los proyectos de reales decretos relativos al desarrollo normativo de nuevos títulos de Técnico 
y Técnico Superior de Formación Profesional, se hagan eco de la aplicación de los citados principios, tanto en lo 
relativo a las competencias incluidas en el currículo de los correspondientes ciclos formativos de grado medio y 
superior, como en lo que respecta a las condiciones de acceso y formación para las personas con discapacidad.

159.  < http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10047/3‑10047.pdf >

160.  < http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26112/Estrategia2012_2020.pdf >

161.  < http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/dictamenes/Dictamenes2013.html >
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Acciones de ámbito estatal desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Convenios y subvenciones

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene suscritos convenios de colaboración con la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE) y con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) 
para atender adecuadamente al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de disca‑
pacidad auditiva.

Por otra parte, el Ministerio convocó subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas es‑
peciales durante el curso escolar 2012‑2013 (Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades; BOE de 21 de septiembre).

Las subvenciones estaban destinadas a favorecer la atención educativa específica de las personas adultas que 
presenten necesidades educativas especiales. Está atención se concretaría en los siguientes tipos de actuaciones 
educativas:

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

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

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

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

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

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

A esta convocatoria pudieron concurrir entidades y asociaciones privadas sin fines de lucro, legalmente consti‑
tuidas y radicadas en España, cuyo ámbito de actuación fuera estatal o abarcara más de una comunidad autóno‑
ma, y que tuvieran, entre las tareas que realizan en cumplimiento de sus fines, cualesquiera de las actuaciones 
educativas referidas anteriormente.

El importe total destinado para esta convocatoria fue de 262.500 euros. A comienzos del curso 2012‑2013, re‑
sultaron subvencionadas 20 entidades, cuya relación así como el importe subvencionado por entidad se pueden 
consultar en la Resolución162 de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional y Universidades (BOE de 20 de diciembre).

Asimismo, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, convocó subvenciones a entidades priva‑
das sin fines de lucro, para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer, durante el curso escolar 
2012‑2013, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad (Resolución de 3 de septiem‑
bre 2012 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades; BOE de 21 de 
septiembre).

Las subvenciones estaban destinadas a favorecer que dicho alumnado pudiera utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, o las herramientas de apoyo derivadas de dichas tecnologías, como instrumentos 
idóneos para superar las barreras que pueden impedir que este alumnado participe plenamente del proceso de 
aprendizaje, o que pueden impedir o limitar la comunicación con sus iguales, el ejercicio pleno de sus derechos 
o, precisamente, el acceso a dichas tecnologías.

El importe total destinado para esta convocatoria fue de 262.500 euros. A comienzos del curso 2012‑2013 re‑
sultaron subvencionadas 18 entidades, cuya relación así como el importe subvencionado por entidad se pueden 

162.  < BOE‑A‑2012‑15366 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15366
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consultar en la Resolución163 de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional y Universidades (BOE de 20 de diciembre).

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. El Foro aglutinará, 
por primera vez, los esfuerzos de inclusión realizados en todas las etapas educativas, comprendidas las universi‑
tarias164. Se constituye como un espacio de encuentro, debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas 
de inclusión del alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas propias del sistema educativo. Durante el 
año 2013, el Foro celebró las sesiones correspondientes de sus Comisiones de Educación y Formación Profesio‑
nal y de Universidades; así como la sesión anual de su Pleno que tuvo lugar el 28 de mayo.

Prácticas formativas

Se han realizado diversas prácticas formativas como apoyo a la inclusión laboral a través de Adendas de colabo‑
ración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Fundación Síndrome de Down de Madrid y la 
Asociación pro personas con discapacidad intelectual AFANIAS.

Cooperación con Iberoamérica

Durante el curso 2012‑2013 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado las siguientes 
acciones de cooperación con Iberoamérica, en relación con la Educación Especial y con la inclusión educativa:

− Realización de las actividades previstas en los estatutos de la Red Intergubernamental Iberoamericana de 
Cooperación Para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), cuya secretaría 
ejecutiva se encuentra ubicada el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. La Red integra a los Ministerios, Secretarías u organismos de conducción edu‑
cativa nacional de los países iberoamericanos, que tienen competencias en la educación e inserción social de 
las personas con necesidades educativas especiales. De acuerdo con el calendario de acciones coordinadas 
previsto al respecto, desde la Secretaría de la RIINEE se impulsó el intercambio de materiales docentes, la 
organización y realización de pasantías, el apoyo técnico, las publicaciones de buenas prácticas, la investi‑
gación; e igualmente se coordinó la reunión, que, con carácter de seminario, se celebra anualmente, y a la 
que asisten los responsables de cada uno 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 XI Jornadas— tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) en octubre de 
2012, coordinadas, como se ha dicho, 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 tratado en dichas Jornadas fue «Barreras para el acceso, la 
permanencia, el aprendizaje y la participación en le educación de adolescentes y jóvenes con discapacidad 
desde la óptica de la accesibilidad universal y diseño para todos».

− Desarrollo de los cursos modulares online de especialización para técnicos y docentes iberoamericanos, a 
través de la plataforma del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

− Desarrollo de pasantías sur‑sur entre países miembros de la RIINEE para intercambio de experiencias en 
materia de educación inclusiva.

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

163.  < BOE‑A‑2012‑15363 >

164.  En el año 2002 se constituyó el Foro de la Discapacidad derivado del protocolo de colaboración firmado por el Ministerio de Educación y Cultura y el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pero sus actividades se restringían a la enseñanza no universitaria. El nuevo foro es 
un órgano único que también impulsa la inclusión en el ámbito universitario.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15363
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− Desarrollo de la asistencia técnica sobre autismo a una delegación cubana, según las previsiones al respecto, 

del convenio de colaboración suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y con el Ministerio de Educación de Cuba.

El alumnado con necesidades educativas especiales

En el curso 2012‑2013 el alumnado con necesidades educativas especiales suponía un total de 167.690 personas, 
de las cuales, 134.729 estaban integradas en centros ordinarios. Ello supone que el 80,3 % de este alumnado 
estaba escolarizado en entornos inclusivos, y que 32.961 alumnos estaban escolarizados en centros específicos 
de Educación Especial.

En efecto, cuando se analiza la integración en centros ordinarios del alumnado con necesidades educati‑
vas especiales, según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, se observa que el alumna‑
do integrado en centros ordinarios es muy superior al no integrado, tanto en la enseñanza pública (84,6 %), 
como en la enseñanza privada, ya sea concertada (68,7 %) o no concertada (93,4 %). (Véase la figura C3.16 y 
la tabla C3.3).

En cuanto a la distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales según la titularidad del 
centro y la financiación de las enseñanzas, se observa que, en términos globales, el 72,1 % de este alumnado 
está matriculado en centros públicos y el 27,2 % en centros privados concertados. En relación con el alumnado 
que debe asistir a centros específicos, para atender mejor sus necesidades especiales, su distribución está más 
equilibrada entre centros públicos y centros privados concertados, con el 56,6 % y 43,2 %, respectivamente. 
(Véase la figura C3.16 y la tabla C3.3).

Por otra parte, si se analiza la escolarización se observa que el grueso de este alumnado está matriculado en 
las enseñanzas obligatorias o en las distintas modalidades de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
siendo todavía poco numerosos los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que cursan ense‑
ñanzas postobligatorias. (Véase tabla C3.3).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c316.pdf >

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

Figura C3.16 
Alumnado con necesidades educativas especiales, según el tipo de escolarización, por la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c316.pdf
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La tabla C3.4 recoge el alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de España por 
nivel de enseñanza y tipo de discapacidad. Son los alumnos con discapacidad intelectual los más numerosos 
(69.340), seguidos por los que presentan trastornos graves de desarrollo o de conducta (52.202). Menos nume‑
rosos son aquellos que presentan discapacidad motora (12.991 alumnos), plurideficiencia (12.016 alumnos) y 
deficiencia auditiva (7.430 alumnos) o visual (3.196 alumnos).

Tabla C3.3 
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 2012‑2013

Centros 
públicos

Centros privados 
concertados

Centros privados 
no concertados

Todos los 
centros

A. EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA

A. Total 18.642 14.234 85 32.961

B. ALUMNOS INTEGRADOS EN CENTROS ORDINARIOS

Educación Infantil 13.122 2.983 368 16.473

Educación Primaria 49.718 13.281 345 63.344

Educación Secundaria Obligatoria 31.503 12.017 182 43.702

Bachillerato 1.338 241 244 1.823

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 2.887 707 8 3.602

PCPI. Talleres específicos 1.208 1.320 0 2.528

Formación Profesional de Grado Medio 2.116 681 41 2.838

Formación Profesional de Grado Superior 326 76 17 419

B.Total 102.218 31.306 1.205 134.729

TOTAL (A+B) 120.860 45.540 1.290 167.690

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

Tabla C3.4 
Alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de España por nivel de enseñanza y 

discapacidad. Curso 2012‑ 2013

Auditiva Motora Intelectual Visual Trastornos 
graves

Pluri-
deficiencia

Sin 
distribuir Total

A. EDUCACIÓN ESPECIAL 
ESPECÍFICA

A. Total 536 1.906 14.641 153 8.194 6.670 861 32.961

B. ALUMNOS INTEGRADOS EN 
CENTROS ORDINARIOS

Educación Infantil 1.209 2.623 3.626 565 6.370 797 1.283 16.473

Educación Primaria 2.970 4.968 24.896 1.324 21.781 2.715 4.690 63.344

Educación Secundaria Obligatoria 1.895 2.479 20.482 795 13.403 1.321 3.327 43.702

Bachillerato 279 414 142 172 691 31 94 1.823

Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI)

94 88 2.388 36 860 101 35 3.602

PCPI. Talleres específicos 66 29 1.819 19 210 316 69 2.528

Formación Profesional de Grado Medio 286 368 1.304 75 623 56 126 2.838

Formación Profesional de Grado Superior 95 116 42 57 70 9 30 419

B.Total 6.894 11.085 54.699 3.043 44.008 5.346 9.654 134.729

TOTAL (A+B) 7.430 12.991 69.340 3.196 52.202 12.016 10.515 167.690

Notas: Trastornos graves incluye «Trastornos generalizados del desarrollo» y «Trastornos graves de conducta/personalidad».

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

B.Total
B.Total
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Si se centra la atención sobre el grado de integración en centros ordinarios según el tipo de discapacidad, 
destacan los elevadísimos porcentajes de integración del alumnado con discapacidad visual o auditiva (95,2 % 
y 92,8 %, respectivamente). La integración es también muy alta entre el alumnado con discapacidad motora 
(85,3 %) y con trastornos graves o discapacidad intelectual (84,3 % y 78,9 % respectivamente). Por el contrario, 
solamente el 44,5 % del alumnado que presenta plurideficiencia está escolarizado en centros ordinarios.

En la figura C3.17 se muestra la distribución porcentual del alumnado de Educación Especial, por tipo de 
discapacidad y por tipo de escolarización (tipo de centro, ordinario o especial). En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en centros específicos destacan como más frecuentes las disca‑
pacidades intelectuales, trastornos graves —que incluye «Trastornos generalizados del desarrollo» y «Trastornos 
graves de conducta/personalidad/comportamiento»–, y plurideficiencia.

En la tabla C3.5 se muestra el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que está 
integrado en centros ordinarios, según su discapacidad, por comunidades y ciudades autónomas en el curso 
2012‑2013. La Comunidad Foral de Navarra es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de integración 
(89,9 %), seguida de La Rioja, Cantabria e Islas Baleares, que superan el 88 %.

C3.5. Becas y ayudas al estudio

La política de becas y ayudas al estudio es un instrumento privilegiado para la compensación de las desigualda‑
des y la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación, siguió siendo una prioridad del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2012‑2013 de referencia, aun en el marco de severos ajustes presu‑
puestarios que se vieron reflejados en las correspondientes dotaciones.

De acuerdo la disposición adicional novena de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre165, las becas no se con‑
vocan en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que se conceden a todos los solicitantes que 
cumplan los requisitos especificados en las bases de la convocatoria. La beca se convierte así en un derecho del 
estudiante que cumpla las condiciones establecidas en la ley.

165.  < BOE‑A‑2005‑19005 >
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c317.pdf >

Notas: Trastornos graves incluye «Trastornos generalizados del desarrollo» y «Trastornos graves de conducta/personalidad».

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

Figura C3.17 
Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo de discapacidad en España y escolarización. 

Curso 2012‑2013

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/19/pdfs/A37846-37868.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19005
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c317.pdf
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El Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio166, estableció los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012‑2013 y modificó, mediante la inclusión de la dispo‑
sición final segunda, el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre167, por el que se establece el régimen de las 
becas y ayudas al estudio personalizadas.

En lo que se refiere a las becas y ayudas al estudio personalizadas y a las becas de movilidad de estudiantes 
de enseñanzas postobligatorias no universitarias, la modificación del Real Decreto 1721/2007 supone que:

− Los estudiantes de primer curso de Bachillerato deben acreditar haber obtenido una nota media de 5,50 pun‑
tos en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o prueba de acceso, en su caso. Los estudiantes 
de primer curso de ciclos formativos de grado superior deberán acreditar haber obtenido 5,50 puntos en 
segundo curso de Bachillerato, prueba o curso de acceso equivalente.

− Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organiza‑
das por materias o asignaturas deben acreditar haber superado, al menos, todas las materias o asignaturas 
del curso anterior, con excepción de una.

166.  < BOE‑A‑2012‑9007 >

167.  < BOE‑A‑2008‑821 >

Tabla C3.5 
Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que está integrado en centros ordinarios por 

discapacidad por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

Auditiva Motora Intelectual Visual Trastornos graves Pluri-deficiencia Total

Andalucía 88,7 71,0 82,7 89,8 87,1 — 83,5

Aragón 68,9 95,7 86,9 100,0 79,0 23,6 77,0

Asturias, Principado de 100,0 97,6 86,1 96,2 84,2 36,6 82,5

Baleares, Islas 99,4 92,5 90,3 99,2 86,0 11,9 88,6

Canarias 100,0 99,2 67,6 100,0 64,5 12,6 72,1

Cantabria 100,0 99,3 91,3 87,1 89,9 85,7 88,8

Castilla y León 99,7 97,4 82,7 97,7 95,7 31,8 85,7

Castilla-La Mancha 99,6 97,7 87,8 99,3 86,3 43,4 83,8

Cataluña 89,1 73,4 59,4 95,0 66,4 — 74,1

Comunidad Valenciana 100,0 100,0 51,1 100,0 72,8 0,9 55,8

Extremadura 99,4 93,4 83,2 95,3 81,8 36,3 77,7

Galicia 93,7 99,6 81,9 97,2 87,9 41,8 83,7

Madrid, Comunidad de 94,3 98,7 78,5 98,1 85,7 23,2 77,8

Murcia, Región de 97,9 97,3 90,8 99,3 84,1 42,0 86,1

Navarra, Com. Foral de 96,7 98,4 77,8 97,8 98,3 85,1 89,9

País Vasco 96,1 84,4 69,6 93,8 92,5 31,1 83,3

Rioja, La 100,0 98,6 95,8 100,0 82,8 74,6 88,9

Ceuta 100,0 100,0 92,0 100,0 71,3 23,4 85,6

Melilla 100,0 93,8 87,6 100,0 90,0 52,2 86,2

Total nacional 92,8 85,3 78,9 95,2 84,3 44,5 80,3

Notas: Trastornos graves incluye «Trastornos generalizados del desarrollo» y «Trastornos graves de conducta/personalidad».

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

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9007
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-821
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− Los estudiantes de segundos y posteriores cursos de enseñanzas postobligatorias no universitarias organiza‑

das por módulos deben acreditar haber superado en el curso anterior, al menos, un número de módulos que 
supongan el 85 % de las horas totales del curso en que hubieran estado matriculados.

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.

Programa de ayudas para la financiación de libros de texto y material escolar

Este programa tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de cooperación necesarios entre el Minis‑
terio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas con el fin de compensar las situaciones 
socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la aplicación de los princi‑
pios de equidad en la educación y de igualdad de derechos y oportunidades. Comporta una colaboración con 
las familias en la financiación de la adquisición de libros de texto y el material didáctico e informático destinado 
al alumnado matriculado en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos.

La Resolución de 16 de enero de 2013168, estableció que el importe total de las ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material didáctico ascendía a la cantidad de 32.000.000 euros, haciendo una asignación de 
crédito de 1.294.335 euros para la aplicación del programa en los centros del ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con ello, la cantidad total que se distribuyó a las comunidades autó‑
nomas, a excepción del País Vasco, en el año 2012 asciende a 30.705.665 euros. Esta cifra supone una reducción, 
con respecto al curso pasado del 66,5 %, en lo que se refiere a la aportación por parte del Ministerio al programa 
de ayudas para la financiación de libros de texto y material escolar.

El criterio de distribución entre comunidades autónomas toma en consideración dos variables: Tasa de ries‑
go de pobreza de cada comunidad autónoma del año 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
número de alumnos matriculados en enseñanzas obligatorias en dicha comunidad.

Por otra parte y en su ámbito de gestión, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante las co‑
rrespondientes resoluciones, convocó ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e infor‑
mático, para el curso escolar 2012‑2013, dirigidas a los centros de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
los centros españoles en el exterior y el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia 
(CIDEAD), tal y como se describe a continuación.

La Resolución de 30 de julio de 2012169 tuvo por objeto la convocatoria de 381 ayudas, para libros de texto 
y material didáctico e informático, por un importe de 40.005 euros para los alumnos y alumnas matriculadas en 
los centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación 
a Distancia (CIDEAD) en los cursos de la enseñanza obligatoria. Para el alumnado de los centros docentes de 
Ceuta matriculados en cualquier curso de Educación Primaria, se establecieron 7.184 ayudas, mediante la Reso‑
lución de 3 de septiembre de 2012170, dotadas con un importe máximo de 754.320 euros. La Resolución de 3 de 
septiembre de 2012171 tuvo por objeto la convocatoria de 4.762 ayudas, por un importe máximo de 500.010 euros, 
para el alumnado de Melilla de Educación Primaria y de Secundaria.

Con respecto al curso 2011‑2012, la financiación de este programa de ayudas, dirigido al alumnado esco‑
larizado en centros del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , experimentó una 
reducción del 12,6 %,. Por otra parte la reducción fue del 52,4 % en la financiación prevista en este programa 
y destinada a los centros en el exterior y al CIDEAD (84.000 euros en el curso 2011‑2012, frente a los 40.005 
euros del curso 2012‑2013); en el caso de Ceuta y de Melilla, la reducción fue del 10,7 % y del 9,3 %, respec‑
tivamente.

La aplicación de los criterios citados dio como resultado la distribución que se refleja en la figura C3.18.

168.  < BOE‑A‑2013‑993 >

169.  < BOE‑A‑2012‑10666 >

170.  < BOE‑A‑2012‑11746 >

171.  < BOE‑A‑2012‑11698 >

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12155.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-993
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10666
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11746
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11698
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Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Mediante Resolución de 2 de agosto de 2012172, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, se convocaron ayudas y subsidios destinados al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que cursase 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 profesionales, programas de cualificación profesional inicial y programas de formación para la transi‑
ción de la vida adulta. Se han mantenido los mismos componentes y cuantías (en euros) de las ayudas y subsi‑
dios del curso anterior, siendo las cantidades máximas que se pueden recibir las que se indican a continuación: 
ayuda de enseñanza (862 euros); ayuda para reeducación pedagógica (913 euros); ayuda para reeducación del 
lenguaje (913 euros); ayuda para material escolar (105 euros en niveles obligatorios y 204 euros en niveles pos‑
tobligatorios), y ayuda para el alumnado con altas capacidades intelectuales para el pago de los gastos derivados 
de la inscripción y asistencia a programas específicos (913 euros). Para el curso 2012‑2013, de acuerdo con la 
correspondiente convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y según la información adelantada 
disponible, 70.041 becarios han recibido en promedio 925,56 euros, y el importe total de estas ayudas ha sido 
de 64.827.404,29 euros. La tabla C3.6 muestra los componentes y cuantías máximas de este tipo de ayudas y 
subsidios.

Becas para estudios postobligatorios y superiores no universitarios

Por Resolución de 2 de agosto de 2012173, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, para el curso académico 2012‑2013, se convocaron becas y ayudas al estudio de carácter general 

172.  < BOE‑A‑2012‑10667 >

173.  < BOE‑A‑2012‑10849 >

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Im
po

rt
e 

(m
ile

s d
e 

eu
ro

s)
 

Ceuta 

Centros en el           
exterior y CIDEAD 

Melilla 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c318.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección Ge-
neral de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.18 
Distribución, por comunidad autónoma y ámbito de gestión del Ministerio, del importe del crédito destinado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al programa de ayudas para la financiación de los libros y material didáctico 
e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos. Curso 2012‑2013

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10667
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10849
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y de movilidad, para alumnado que cursase estudios postobligatorios y superiores no universitarios. De acuerdo 
con ella, pudieron solicitarse becas para realizar cualquiera de los siguientes estudios: primer y segundo curso 
de bachillerato; formación profesional de grado medio y de grado superior; enseñanzas artísticas 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 estudios 
con validez en todo el territorio nacional: cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación pro‑
fesional impartidos en centros públicos y programas de cualificación profesional inicial.

Las becas pueden comprender los componentes que se indican en la tabla C3.7 y su cuantía será igual a la 
suma de aquellos a los que tenga derecho cada alumno. Por su parte, en la tabla C3.8 están especificadas las 
modalidades y cuantías de las becas de movilidad:

En la tabla C3.9 se reseñan el número de becarios de cada uno de los niveles educativos que, de acuerdo 
con la información adelantada, ha recibido ayuda en la convocatoria general del curso 2012‑2013. El alumnado 
de Bachillerato que obtiene beca es el más numeroso, y la partida destinada a este nivel, que casi alcanza los 
175 millones de euros, la más elevada. Se observa además que, si bien el número total del alumnado de ense‑
ñanzas profesionales de grado medio y de grado superior que obtienen beca es inferior al de los que cursan 
Bachillerato (141.779 frente a 157.493 becarios), el importe total de las becas destinadas a los alumnos y alumnas 
que cursan ciclos formativos de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas Deportivas supe‑
ra, en conjunto, los 237.059.335 millones de euros. Por otra parte, en el curso de referencia, 15.198 alumnos de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial disfrutaron de beca, lo que ha supuesto un importe que supera 
los 10 millones de euros.

Con respecto al curso 2011‑2012, el número de becarios se ha visto reducido en un 5,4 % y el importe total 
en un 9,6 %, afectando esta reducción a todos los estudios y en mayor medida, en términos relativos, al número 
de becarios matriculados en Programas de Cualificación Profesional Inicial (reducción del 13,9 %) y a la cuantía 
de las becas dirigidas a los alumnos y alumnas de Bachillerato (reducción del 11,3 %).

Unidades: euros

Niveles obligatorios Niveles postobligatorios

Enseñanza 862 862

Transporte escolar 617 617

Comedor escolar 574 574

Residencia escolar 1.795 1.795

Transporte de fin de semana 442 442

Transporte urbano 308 308

Reeducación pedagógica 913 913

Reeducación del lenguaje 913 913

Altas capacidades intelectuales 913 913

Material didáctico 105 204

Tabla C3.6 
Componentes y cuantías máximas de las ayudas y subsidios para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. Curso 2012‑2013

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 y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Unidades: euros

Importe mínimo Importe máximo

Beca salario y ayuda compensatoria 2.040 3.500

Ayuda para gastos determinados en razón de la distancia entre el domicilio familiar del 
alumno y el centro en que realice sus estudios

185(1) 937

Ayuda para gastos derivados de la residencia del alumno, durante el curso, fuera del 
domicilio familiar

2.556 2.556

Ayuda para gastos determinados en razón del material didáctico 204 244

Ayuda para gastos determinados en razón de la condición jurídica del centro docente y de 
su régimen de financiación

226 581

Suplementos de ciudades. Esta ayuda va destinada a sufragar los mayores gastos vinculados 
a la educación que se producen en las poblaciones de más de 100.000 habitantes

204 204

Componente de mantenimiento. Esta ayuda va vinculada al aprovechamiento académico de 
los estudiantes de los programas de cualificación profesional inicial 500 1.363

Ayuda proyecto fin de carrera. Esta ayuda está destinada al alumnado de ciclos formativos 
de grado superior y otros estudios superiores en los que se requiera la superación de 
dicho proyecto para la obtención de la titulación correspondiente

543 543

Tabla C3.7 
Clases y cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios 

y superiores no universitarios. Curso 2012‑2013

1 Transporte urbano.

Fuente: Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Unidades: euros

Modalidades Estudiantes con domicilio 
familiar en las Islas Baleares

Estudiantes con domicilio familiar 
en Canarias, Ceuta o Melilla

Resto de estudiantes

General de movilidad con residencia 3.959 4.273 3.336

Especial de movilidad con residencia 6.679 6.993 6.056

General de movilidad sin residencia - - 1.592

Especial de movilidad sin residencia - - 3.772

Tabla C3.8 
Modalidades y cuantías de las becas de movilidad para alumnos que cursen estudios postobligatorios 

y superiores no universitarios. Curso 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Becarios Importe (euros)

Bachillerato 157.493 174.952.584

Programas de Cualificación Profesional Inicial 15.198 10.361.302

Ciclos formativos de Enseñanzas Profesionales de grado medio 65.479 108.081.061

Ciclos formativos de Enseñanzas Profesionales de grado superior 76.300 128.978.274

Otros estudios 20.632 19.488.302

Total 335.102 441.861.523

Tabla C3.9 
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 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Programa de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés en colonias de vacaciones durante 
el verano

El conocimiento de un idioma extranjero contribuye, de un modo sustantivo, a la formación integral del alumna‑
do. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, porque favorece la 
libre circulación de las personas, hace posible la comunicación con otros y constituye una exigencia del mercado 
laboral.

A estos efectos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla el programa Inmersión Lingüística 
destinado al alumnado del último ciclo de la Educación Primaria y de los cursos primero y segundo de Educa‑
ción Secundaria Obligatoria. El órgano instructor del procedimiento ha sido el Centro Nacional de Innovación 
e Investigación Educativa. El programa que se realiza durante el periodo vacacional del verano, consiste en la 
asistencia a colonias en las que se trabajarán prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua 
inglesa.

Por la Resolución de 26 de febrero de 2013174 se convocaron 2.200 ayudas individuales para la asistencia del 
alumnado a las referidas colonias, que se celebraron en dos turnos de asistencia, de dos semanas cada uno, en la 
primera y segunda quincena de agosto. A cada colonia asistieron 200 alumnos, distribuidos en dos grupos de 100.

Las actividades se desarrollaron en el curso de referencia y tuvieron lugar en 11 colonias, en instalaciones 
situadas en distintos puntos de la geografía española del territorio peninsular. Se desarrollaron en régimen de 
internado y se impartieron clases de lengua inglesa, complementadas con actividades lúdicas y deportivas que 
propiciaron situaciones de mejora del aprendizaje de la expresión verbal y de la comunicación.

El total de solicitudes presentadas a este programa fue de 15.557, de las que se denegaron 517. Las 2.200 
ayudas convocadas fueron adjudicadas por Resolución de la Secretaria de Estado, Formación Profesional y 
Universidades de fecha 10 de julio de 2013. El número de alumnos asistentes fue de 2.174, y quedaron en lista 
de espera 12.561. El coste del programa fue de 774.861,95 euros, a lo que habría que añadir 8.910,00 euros co‑
rrespondientes a la concesión de 99 ayudas para el transporte de los alumnos con residencia fuera del territorio 
peninsular, lo que supone un coste total de 783.770,95 euros.

Ayudas para el aprendizaje de idiomas en enseñanzas postobligatorias

En 2013 tuvo lugar un cambio en la política de ayudas para el aprendizaje de idiomas en enseñanzas postobliga‑
torias con la desaparición de las becas para cursos de idiomas en el extranjero y una apuesta exclusiva por los 
programas de inmersión lingüística que se desarrollan dentro de España.

En enero de 2013 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizó las siguientes convocatorias de ayu‑
das para el aprendizaje de idiomas:

− Cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Por la Resolución de 25 de enero de 2013175, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe‑
sional y Universidades, se convocaron 14.000 ayudas destinadas a jóvenes que no hubieran cumplido 30 
años a 31 de diciembre de 2013 y que hubieran tenido la condición de becarios en los cursos 2010‑2011 
y 2011‑2012. Los cursos de inmersión lingüística en inglés tienen una duración de cinco días y se desa‑
rrollan en régimen de internado.

− Cursos de inmersión en lengua inglesa en España

Por la Resolución de 25 de enero de 2013176, (BOE de 19 de febrero), de la Secretaría de Estado de Edu‑
cación, Formación Profesional y Universidades, se convocaron hasta 2.000 becas para la participación 
en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España.

Podían ser beneficiarios de esta beca el alumnado que hubiera nacido entre el 1 de enero de 1993 y el 
31 de diciembre de 1996, matriculado en Bachillerato, Grado medio de Formación Profesional, Grado 
medio de artes plásticas y diseño, Enseñanzas deportivas, Enseñanzas profesionales de música y danza 
y Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio y avanzado; becario de la convocatoria general y de mo‑
vilidad, debiendo acreditar tener totalmente aprobado el curso anterior, con una nota final mínima de 

174.  < BOE‑A‑2013‑2941 >

175.  < BOE‑A‑2013‑1840 >

176.  < BOE‑A‑2013‑1841 >
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7 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 C3.10 presenta la distribución del número de alumnos que obtuvieron ayuda en el curso 2012‑2013, y 
en el anterior, para el aprendizaje de idiomas y la cuantía de la financiación.

Actuaciones con información de gasto consolidada

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 2011‑2012 —últi‑
mo disponible—, se aportan en este apartado los datos más relevantes convenientemente organizados.

Actuaciones en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria 
Obligatoria

En el curso 2011‑2012, el total de alumnos becarios en Educación Infantil, Educación Especial y las enseñanzas 
obligatorias fue de 1.694.926, frente a 1.654.236 del curso anterior, lo que supone un aumento del 2,5 %. El in‑
cremento de la aportación económica del conjunto de las administraciones fue del 2,1 %, al pasar de 422.988,8 
miles de euros en el curso 2010‑2011 a 432.061,0 miles de euros en el año académico 2011‑2012. Con respecto 
al curso 2010‑2011, el aumento relativo de la financiación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte fue de un 3,8 %, pasando de 101.879,4 miles de euros a 105.700,5 miles de euros en el curso 2011‑2012. 
Por su parte, el conjunto de las comunidades autónomas financió 326.360,6 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 1,6 % respecto a los 321.109,4 miles de euros del curso anterior.

En la figura C3.19 se muestra, para el curso 2011‑2012 —último al que se refiere la información consolidada 
disponible— el número de becarios e importe de las becas y ayudas concedidas en Educación Infantil, Educa‑
ción Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria por administración educativa financiadora 
y comunidad autónoma de destino.

El importe y número de beneficiarios de las ayudas para libros de texto y material escolar, dirigidas al 
alumnado de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria y cofinanciadas por el Ministerio 
de Educación y las consejerías o departamentos de Educación de algunas comunidades autónomas, en 
virtud de convenios, se detallan en la figura C3.20. Dicha figura recoge tanto los datos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, como los que corresponden a las administraciones educativas de las comu‑
nidades autónomas.

Por otra parte, hubo 2.268.835 beneficiarios, un 5,9 % menos que el curso anterior (2.411.080), del sistema 
de gratuidad de libros en los niveles obligatorios —sistema distinto del anteriormente descrito— de los cuales 
2.190.807, un 6,5 % menos (2.190.807), lo fueron por programas cofinanciados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través de convenios con algunas comunidades autónomas. Se consideran dentro de este 

Tabla C3.10 
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. Cursos 2011‑2012 y 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional de la Dirección General de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Becarios Importe (euros)

Curso 2011-2012 Curso 2012-2013 Curso 2011-2012 Curso 2012-2013

Cursos de lengua francesa en Francia 496 643.584,00

Cursos de lengua inglesa, francesa y alemana en el extranjero 1.021 1.891.990,00

Cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la UIMP 830 875 491.600,70  497.262,50

Cursos de inmersión en lengua inglesa en España 1.908 1.986 1.657.480,00 1.733.910,00

Total 4.255 2.861 4.684.654,70 2.231.172,50



— 256 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Be
ca

rio
s (

pe
rs

on
as

) 

Im
po

rt
e 

(m
ile

s d
e 

eu
ro

s)
 

Aportación del MECD
Aportación de la CCAA
Becarios

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c319.pdf >

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

Figura C3.19 
Número de becarios e importe de las becas y ayudas concedidas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Especial y Educación Secundaria Obligatoria por administración educativa financiadora y comunidad autónoma de 
destino. Curso 2011‑2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.20 
Datos asociados a los convenios entre el Ministerio y las Consejerías o Departamentos de Educación para la 

financiación de ayudas para libros y material escolar por comunidades autónomas. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c319.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c320.pdf
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concepto los sistemas de financiación de libros y material escolar o de préstamo de libros de texto en los niveles 
obligatorios, cuando todo el alumnado pueda acceder a ellos sin ningún tipo de requisito.

El importe total asociado, que ha aumentado en un 13,9 %, fue de 151.476,2 miles de euros (147.063,1 mi‑
les de euros a través de convenios, lo que supone un aumento del 13,9 %), donde el Ministerio participó con 
45.846,5 miles de euros, habiendo disminuido en un 9,7 %; sin embargo las comunidades autónomas partici‑
pantes incrementaron su aportación en un 29,2 %, pasando de 78.358,6 a 101.216,6 miles de euros. El detalle de 
los datos asociados a los convenios establecidos para el curso 2011‑2012 entre el Ministerio y las Consejerías o 
Departamentos de Educación de las comunidades autónomas para la financiación de los programas de gratuidad 
de libros, en relación al número de beneficiarios y al importe, desagregados por comunidad autónoma, se puede 
consultar en la figura C3.21.

Ayudas para la financiación de los servicios complementarios

Las ayudas por servicios complementarios (transporte, comedor y residencia) se prestan por las distintas adminis‑
traciones autonómicas. En la figura C3.22 se detalla el importe de las becas y ayudas concedidas por estos con‑
ceptos por las comunidades autónomas, si bien no todas ellas dedican una partida a todos estos tipos de ayudas.

Actuaciones en enseñanzas postobligatorias no universitarias

Resumen por administración educativa financiadora y comunidad autónoma de destino

En la figura C3.23 se muestra, para el curso 2011‑2012, el número de becarios e importe de las becas y ayudas 
concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias, por administración educativa financiadora y comu‑
nidad autónoma de destino. A diferencia de lo que ocurría con las ayudas destinadas a la Educación Infantil, 
la Educación Primaria y la Secundaria Obligatoria y la Educación Especial, en el caso de las enseñanzas pos‑
tobligatorias no universitarias la cuantía que aportó el Ministerio de Educación y Ciencia a las becas y ayudas 
que se concedieron fue considerablemente superior (502.024,9 miles de euros, un 6,4 % menos que en el curso 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c321.pdf >

Nota: 1. Se consideran todos los alumnos que se benefician del programa, no sólo los beneficiarios de libros repuestos en el curso de referencia.

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

Figura C3.21 
Datos asociados a los convenios entre el Ministerio y las Consejerías o Departamentos de Educación para la 

financiación de programas de gratuidad de libros por comunidades autónomas. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c321.pdf
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c322.pdf >
Notas

1 En comedor pueden estar incluidos importes de ayudas que responden a la obligación legal del artículo 82.2 LOE por haber sido imposible su desagregación.
2 El importe de las becas está infravalorado, puesto que se desconoce el correspondiente a algunas becas de residencia.

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

Figura C3.22 
Importe de las becas y ayudas concedidas en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 

Secundaria Obligatoria en servicios complementarios por tipo de ayuda y comunidad autónoma de destino. 
Curso 2011‑2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c323.pdf >
1. En Enseñanzas Artísticas superiores se incluyen becarios de posgrado.

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

Figura C3.23 
Número de becarios e importe de las becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias por 

administración educativa financiadora y comunidad autónoma de destino. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c322.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c323.pdf
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anterior) a la que aportaron las comunidades autónomas (64.432,6 miles de euros, un 2,7 % más que en el curso 
2010‑2011).

En la figura C3.24 se muestra la distribución de los 438.623 alumnos de enseñanzas postobligatorias no uni‑
versitarias que resultaron becados por enseñanza y comunidad autónoma del alumno en el curso 2011‑2012. En 
cuanto al número de beneficiarios de alguna beca o ayuda destaca la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyos 
149.310 becarios representan el 38,05 % del total de becarios en enseñanzas postobligatorias. En relación con la 
distribución por etapa de enseñanza, el Bachillerato con el 52,94 % de los alumnos becarios, se sitúa en primer 
lugar, seguido por la Formación Profesional con el 50,47 % de becarios (el 20,2 % de becarios de enseñanzas 
postobligatorias están matriculados en ciclos formativos de grado medio).

Tal y como se muestra en la figura C3.25, el porcentaje de alumnos becados, respecto al de matriculados, 
varía de forma notable según sea el ámbito territorial en el que vivan. Muy por encima de la media estatal en 
alumnado becario (19,6 %) se sitúan Andalucía, Extremadura, Galicia y la ciudad de Melilla. Próximos a la media 
o en porcentajes ligeramente más elevados están, además de la ciudad de Ceuta, las comunidades autónomas de 
Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia. Hasta 10 puntos por debajo de la media se sitúan Castilla‑La Mancha, 
Canarias, Asturias, Castilla y León, La Rioja, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Aragón. Por debajo de la 
mitad de la media estatal en alumnos becarios se encuentran Cataluña, Islas Baleares y Navarra.

Los servicios complementarios

Las ayudas por servicios complementarios (transporte, comedor y residencia) para las enseñanzas postobligatorias 
no universitarias se prestan por las distintas administraciones educativas, si bien no todas ellas contemplan una 
aportación por este tipo de ayuda. En la figura C3.26 se detalla el importe de las becas y ayudas concedidas por 
estos conceptos y su distribución por comunidades autónomas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que 
en el caso de las enseñanzas obligatorias no realizaba aportación alguna por servicios complementarios, aporta 
77.624,9 miles de euros para este tipo de ayudas en las enseñanzas postobligatorias no universitarias.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c324.pdf >
1. En Enseñanzas Artísticas superiores se incluyen becarios de posgrado.

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

Figura C3.24 
Número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universitarias por enseñanza y comunidad autónoma del 

becario. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c324.pdf


— 260 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

0

10

20

30

40

50

60

70

(%) 

Total enseñanzas postobligatorias Bachillerato Formación Profesional

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c325.pdf >

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

Figura C3.25 
Porcentaje de alumnado becario, respecto al de matriculado, en Bachillerato y Formación Profesional. Curso 2011‑2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c326.pdf >

1 El importe de las becas está infravalorado, puesto que se desconoce el correspondiente a las becas de comedor y residencia financiadas por la Comunidad 
Autónoma.

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

Figura C3.26 
Importe de las becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias en servicios 

complementarios por tipo de ayuda y comunidad autónoma de destino. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c325.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c326.pdf
Deporte.Educaci�n
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Una visión de conjunto

En la tabla C3.11 se muestra el resumen, para el curso 2011‑2012 —último disponible con información consoli‑
dada— del número de becas y ayudas, el número de becarios o 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 be‑
cas y ayudas fue de 998.518,5 miles de euros, cuya financiación se distribuyó entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (607.725,3 miles de euros) y las administraciones educativas de las comunidades autónomas 
(390.793,2 miles de euros).

En la figura C3.27 se muestra la evolución del gasto en becas y ayudas concedidas por las administra‑
ciones educativas en las enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y administración financiado‑
ra para el periodo comprendido entre los cursos 2009‑2010 y 2011‑2012. El gasto total efectuado en becas y 
ayudas concedidas por todas las administraciones educativas para los niveles no universitarios, en el curso 
2011‑2012, registró un aumento relativo de un 4,1 %, respecto al curso anterior.

 Con relación al curso 2009‑2010, el incremento relativo más elevado es el que corresponde a las becas y 
ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, tanto por parte del Ministerio (aumen‑
to del 24,8 %) como por parte de las administraciones de las comunidades autónomas (incremento del 22,4 %). 
En lo que se refiere a la evolución del importe de las becas y ayudas dirigidas a los alumnos de enseñanzas bá‑
sicas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria) entre los 
cursos 2009‑2010 y 2011‑12, el importe correspondiente al Ministerio aumento en un 9,9 % y el correspondiente 
a las comunidades autónomas del 0,4 %.

En la figura C3.28 se muestra el número de beneficiarios de las becas y ayudas concedidas por las 
administraciones educativas en las enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y administración 
financiadora entre los cursos 2009‑2010 y 2011‑2012. Como ya se descrito anteriormente la firma de conve‑
nios de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y algunas comunidades autóno‑
mas implica que haya beneficiarios de ayudas de libros y material contabilizados a la vez en el Ministerio y 
en las comunidades autónomas. Para evitar duplicidades, estos 993.027 beneficiarios se han contabilizado 
una sola vez en la citada figura.

Becas y ayudas (1) Becarios (1) Importe (miles de €)

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

 A. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1.102.008 1.063.859 105.700,5

 A. Comunidades autónomas 1.858.842 1.624.094 326.360,6

A. Todas las administraciones (1) 1.967.823 1.694.926 432.061,0

B. Enseñanzas postobligatorias no universitarias

 B. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 606.738 361.612 502.024,9

 B. Comunidades autónomas 85.402 77.011 64.432,6

B. Todas las administraciones 692.140 438.623 566.457,5

Enseñanzas no universitarias

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1.587.117 1.325.937 607.725,3

 Comunidades autónomas 1.886.614 1.654.653 390.793,2

Todas las administraciones(1) 2.659.963 2.133.549 998.518,5

Tabla C3.11 
Datos de las becas y ayudas concedidas por las administraciones educativas en las enseñanzas no universitarias, por 

nivel de enseñanza y administración financiadora, en España. Curso 2011‑2012

1. Las ayudas de libros y material cofinanciadas por el Ministerio de Educación y las Consejerías/Departamentos de Educación de algunas comunidades 
autónomas en virtud de convenios, dirigidas a alumnos de las enseñanzas obligatorias, se han contabilizado tanto en la fila del Ministerio como en la de las 
administraciones educativas de las comunidades autónomas. Sin embargo, y para evitar duplicidades, la fila de todas las administraciones educativas incluye 
estas becas (993.027 becas) sólo una vez.

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

Figura C3.27 
Evolución del importe del gasto en becas y ayudas concedidas por las administraciones educativas en las enseñanzas 

no universitarias, por nivel de enseñanza y administración financiadora, en España. Cursos 2009‑2010 a 2011‑2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c328.pdf >

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

Figura C3.28 
Evolución del número de beneficiarios de las becas y ayudas concedidas por las administraciones educativas en las 

enseñanzas no universitarias, por nivel de enseñanza y administración financiadora, en España. 
Cursos 2009‑2010 a 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c327.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c328.pdf
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El número total de beneficiarios de las becas y ayudas para el curso 2011‑2012 en los niveles no universita‑
rios ascendió a 2.133.549, frente a los 2.074.807 en el curso 2010‑2011. Estas cifras suponen un aumento del total 
de beneficiarios de un 2,8 %, con respecto al curso anterior. Por niveles, el número de becarios matriculados en 
enseñanzas postobligatorias no universitarias se incrementó en un 4,3 % y el de los escolarizados en enseñanzas 
obligatorias, Educación Infantil o Educación Especial en un 2,5 %.

En la figura C3.29 se ofrece una visión de conjunto sobre la distribución del importe de las becas y ayudas 
concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las administraciones educativas, por tipo de 
ayuda, para el curso 2011‑2012. En ella destacan los servicios complementarios —comedor escolar (18,6 %), 
transporte (6,2 %) y residencia (5,0 %)—, a los que se destinó el 29,8 % del importe total de becas y ayudas; el 
componente compensatorio para el alumnado que cursaba estudios postobligatorios y superiores no universita‑
rios, que alcanzó el 33,7 %; y las becas y ayudas dirigidas a la financiación del material escolar que supusieron 
el 18,9 % del monto total. Por niveles de enseñanza la cuantía dedicada a las becas destinadas a la Educación 
Infantil y a las enseñanzas obligatorias fue de 432.061,0 miles de euros; y la destinada a las enseñanzas posto‑
bligatorias no universitarias fue de 566.457,5 miles de euros.

C4. Políticas para la calidad educativa

C4.1. La formación del profesorado

El marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, ET 2020, se basa 
en los logros del programa de trabajo ET 2010, y tiene como objetivo responder a los retos pendientes para 
configurar una Unión Europea basada en el conocimiento y hacer del aprendizaje permanente una realidad para 
todos. El Consejo, conjuntamente con la Comisión Europea, propuso en 2002, en la ciudad de Barcelona, un 
programa de trabajo con un calendario detallado de puesta en práctica de los objetivos concretos futuros de los 
sistemas de educación y formación, el primero de ellos era «Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 
educación y de formación»; que contaba, entre otros, con el objetivo estratégico de «Mejorar la educación y la 
formación de profesores y formadores», y entre los puntos clave que se deberían realizar estaban los siguientes:

− Determinar las cualificaciones que deben poseer los profesores y formadores teniendo en cuenta la transfor‑
mación de su papel en la sociedad del conocimiento.

− Crear las condiciones que permitan prestar el apoyo adecuado a los profesores y formadores para que pue‑
dan responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento, en particular, a través de la formación inicial 
y la formación continua, dentro de la perspectiva de la educación permanente.

− Garantizar un número suficiente de nuevos docentes en todas las asignaturas y niveles educativos, y prever 
las necesidades a largo plazo de la profesión, aumentando el atractivo de la profesión docente.

− Atraer a la profesión docente a profesionales con experiencia en otros sectores.

En marzo de 2013 se presentó la primera edición de la publicación Eurydice «Cifras clave del profesorado y la 
dirección de centros educativos en Europa»177, que recoge datos relativos a la profesión docente en 32 países eu‑
ropeos; mediante algunos de los 62 indicadores se analizan en ella importantes aspectos de la formación inicial 
y permanente del profesorado, que son tratados, en buena medida, en este epígrafe del Informe del Consejo 
Escolar del Estado.

Formación inicial del profesorado

En el sistema educativo español, el ejercicio de la docencia en las diferentes enseñanzas escolares requiere 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 con‑
templa.

177.  < http://dx.doi.org/10.2797/15913 >

http://dx.doi.org/10.2797/15913
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura C3.29 
Importe de las becas y ayudas concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las administraciones 

educativas por tipo de ayuda y nivel de enseñanza. Curso 2011‑2012

Unidades: miles de euros

Ed. Infantil, Primaria, Especial y 
Secundaria Obligatoria

Enseñanzas postobligatorias 
no universitarias

Total enseñanzas no 
universitarias

Enseñanza 35.009,4 12.867,0 47.876,4

Compensatoria 336.749,5 336.749,5

Transporte 5.809,9 55.667,0 61.476,9

Comedor 185.993,8 73,9 186.067,7

Residencia 4.424,8 45.506,0 49.930,8

Libros y material 119.244,5 69.873,3 189.117,8

Idioma extranjero 4.444,2 7.419,8 11.864,0

Necesidades educativas específicas 59.729,3 1.988,8 61.718,1

Exención y bonificación matrículas 396,91 371,8

Movilidad 4.195,0 25,1

Complemento a Erasmus 2.719,6 4.195,0

Proyecto fin de estudios 202,8 2.719,6

Prácticas en el extranjero 678,8 202,8

Excelencia 794,0 678,8

Otras becas y sin distribuir por tipo 17.405,0 27.325,2 794,0

Total 432.061,0 566.457,5 998.518,5

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c329.pdf
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En el caso de los maestros, esta formación pedagógica y didáctica está integrada en la formación del grado 
correspondiente, de conformidad con la regulación de la profesión docente que, en sus aspectos básicos, co‑
rresponde al Estado.

En el caso del profesorado de educación secundaria, este tipo de formación tiene un carácter de postgrado y 
su organización es competencia de las administraciones educativas a través de los oportunos convenios suscritos 
con sus universidades. El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre178, 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.

Por su contribución decisiva a la calidad y a la eficacia del sistema educativo, la formación inicial del profe‑
sorado debe garantizar, en todo caso, la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo. De 
conformidad con lo anterior, en diversas ocasiones179 el Consejo Escolar del Estado ha instado a las administra‑
ciones educativas a que arbitren cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva la calidad de la formación.

Durante el curso 2012‑2013 se ha publicado la siguiente normativa que afecta a la formación inicial del 
profesorado:

− Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio180, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiem‑
bre181, 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.

Las modificaciones se refieren a las disposiciones adicional primera y segunda y transitoria única, trasla‑
dando al 1 de septiembre de 2015 la exigencia de la certificación oficial de haber realizado dicha forma‑
ción, considerando en consecuencia la docencia ejercida hasta el 1 de septiembre de 2014, y aplazando 
también hasta el 1 de septiembre de 2015 la necesidad de acreditar el dominio de una lengua extranjera 
equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Formación permanente del profesorado

La ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo182, de Educación, en su artículo 102.1, considera la formación permanente 
como un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las administraciones edu‑
cativas y de los propios centros. En lo que sigue se señalan las líneas prioritarias de actuación y se describen el 
Plan de formación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las actuaciones correspondientes.

Planes y líneas prioritarias de actuación

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha definido, en 
colaboración con las comunidades autónomas, dos planes de actuación: el «Plan de Cultura Digital en la 
Escuela» y el «Marco estratégico de Desarrollo Profesional Docente». Estos planes se desarrollarán en los 
próximos cursos escolares, mediante la implementación de proyectos concretos al servicio de la comuni‑
dad educativa, con el fin de mejorar el desempeño profesional de los docentes para garantizar el aprendi‑
zaje de todo el alumnado. En el curso 2012‑2013 y en el marco del Plan de Cultura Digital en la Escuela, 
se iniciaron siete proyectos «Conectividad de Centros Escolares», «Interoperabilidad y estándares», «Espacio 
Procomún de contenidos en abierto», «Catálogo General de Recursos Educativos de pago: Punto Neutro», 
«Competencia Digital Docente», «Espacios de colaboración con Comunidades Autónomas» y «Web y redes 
sociales». Estos proyectos se describen con más detalle en el apartado «C4.8. Tecnologías de la información 
y comunicación» de este Informe. Por su parte, y dentro del «Marco estratégico de Desarrollo Profesional 
Docente», se desarrolló el proyecto «Competencias profesionales docentes».

Las líneas prioritarias para la formación permanente del profesorado, establecidas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, han permitido articular y desarrollar los planes de formación en las Consejerías 
de Educación de España en el Exterior, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las acciones 

178.  < BOE‑A‑2008‑19174 >

179.  Pueden consultarse las propuestas de mejora 45, 46 y 47 del  Informe 2013 sobre el estado del sIstema educatIvo

180.  < BOE‑A‑2013‑6281 >

181.  < BOE‑A‑2011‑15628 >

182.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-19174
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6281
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15628%20
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
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formativas de ámbito nacional en las que ha participado profesorado procedente de todo el territorio español. 
En el curso 2012‑2013, estas líneas prioritarias se modificaron con respecto a las del curso anterior y fueron 
las siguientes:

− Alfabetización múltiple

− Inmersión digital

− Creatividad y emprendimiento

− Lenguas extranjeras

− Atención a la diversidad

− Cultura científica

− Habilidades directivas

− Estilos de vida saludable

Plan de formación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Formación en red

El Área de Formación en Red y Redes Sociales183 del INTEF, unidad dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado en el 
ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, mediante el desarrollo de 
cursos de formación en red para el profesorado.

Los cursos de Formación en Red del INTEF están dirigidos a profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en centros financiados con fondos públicos. Ofrecen contenidos y actividades prácticas al objeto de 
que los participantes adquieran no sólo unos conocimientos concretos para cada curso, sino también una serie 
de competencias profesionales docentes.

La concepción de «en Red» va más allá de la acepción en línea o a distancia: Los cursos están diseñados para 
favorecer la conexión entre personas, de forma que el aprendizaje se produzca no sólo a partir de los contenidos 
sino también a partir de la interacción entre los participantes, de su intercambio de ideas y experiencias.

Durante el curso 2012‑2013 se procedió a una renovación de los cursos de formación en red para el pro‑
fesorado, cuyas líneas básicas de actuación para la actualización y la creación de nuevos cursos han sido las 
siguientes:

− El diseño instructivo de los cursos debe estar orientado al desarrollo de actividades y creación de materiales 
que sean útiles en la práctica educativa y puedan ser compartidos en repositorios comunes.

− Todo curso de formación docente debe tener como resultado evaluable de la formación recibida algún pro‑
ducto o trabajo final de aplicación práctica o experimentación educativa.

− Los cursos sobre aplicaciones y herramientas tecnológicas no son válidos si no incluyen una pedagogía de 
uso didáctico y unas pautas de aplicación práctica en el aula o de uso educativo.

− Los planes de formación deben fomentar también el aprendizaje informal y la formación continua en comu‑
nidades de práctica que sean impulsadas por las propias actividades de formación.

De conformidad con los principios de transparencia, accesibilidad, coeducación, creación de comunidad profe‑
sional, cultura de evaluación y continua mejora, el nuevo catálogo de cursos de formación en red del INTEF se 
clasifica en:

 Ð Cursos para el cambio metodológico en el aula

− ABP: Aprendizaje basado en proyectos

− Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE)

− Digital Storytelling for Teachers

183.  < http://educalab.es/intef/formacion/formacion‑en‑red >

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red
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− Educación conectada en tiempos de redes

− Tutores para la Formación en Red

 Ð Cursos para la creación de Recursos Educativos Abiertos

− Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de Lenguas

− Recursos Educativos Abiertos para la Educación Infantil y Primaria

− Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias

− Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Ciencias Sociales

− Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza de las Matemáticas

 Ð Cursos Institucionales o en colaboración

− eTwinning

− Coeducación

− Espacios de lectura. Leer, aprender e investigar en todas las áreas

− Evaluaciones externas internacionales del sistema educativo

− Respuesta educativa para el alumnado con TDAH (Tratamiento del déficit de atención e hiperactividad)

Estos cursos se desarrollan en la plataforma Moodle del INTEF, en dos ediciones anuales, en los meses de oc‑
tubre y de febrero. En septiembre de 2012 se ofrecieron 50 cursos en los que se matricularon 8.316 alumnos, 
realizaron el curso 7.365, de los cuales, 5.180 finalizaron el curso y obtuvieron el certificado. En enero de 2013 
se ofrecieron 21 cursos de formación en red, renovados con los nuevos criterios metodológicos y de contenidos, 
se matricularon 3.024 profesores, realizaron el curso 2.722 de los cuales 1.916 finalizaron el curso y obtuvieron 
el certificado. En esta última edición hubo menos matriculaciones debido a la renovación del catálogo de cursos.

En la figura C4.1 se presenta la evolución del número de profesores atendidos mediante esta modalidad de 
formación desde el curso 2003‑2004, donde destaca un descenso del 54,4 % (13.522 profesores menos) en el 
curso de referencia de este Informe con respecto al curso anterior.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c401.pdf >

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

Figura C4.1 
Formación en Red del profesorado. Evolución del número de profesores participantes. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c401.pdf
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Materiales formativos en abierto

Durante estos años también se han elaborado materiales formativos184 para favorecer la formación abierta y la 
autoformación a través del acceso a los materiales en diversos formatos. Se trata, de este modo, de asegurar la 
formación del profesorado no sólo en los aspectos tecnológicos sino, sobre todo, en los aspectos metodológi‑
cos y sociales para la adecuada integración de estos recursos en sus prácticas docentes cotidianas.

Estos materiales formativos y estrategias metodológicas facilitan la utilización de las TIC en la enseñanza, 
proporcionando al profesorado el acceso y la formación precisa para la utilización didáctica de programas y 
herramientas informáticas con distintos objetivos:

− Como generadores de recursos didácticos (herramientas de autor, editores de texto, de imagen, de vídeo, 
de sonido...).

− Como recursos de apoyo y refuerzo para el trabajo del profesor (creación de web educativas, entornos de 
aprendizaje, aulas conectadas, uso y gestión de bibliotecas escolares, etc.).

− Como recursos de apoyo y refuerzo en técnicas de estudio para el alumnado (herramientas de autor, mapas 
conceptuales, herramientas de edición, herramientas web 2.0, webquest).

− Como medio de comunicación y expresión (herramientas web 2.0, programas de edición de imagen, vídeo, 
sonido, redes sociales...).

− Como facilitadores para el trabajo de gestión y administración en los centros educativos (redes, php, hojas 
de cálculo, web educativa, etc.).

− Como espacios formativos, de colaboración y/o repositorios educativos (Agrega, Moodle, web, etc.).

− Como referentes de aula en temáticas de atención a minorías, respeto derechos humanos, etc..

Congresos

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas elaboraron, para su aplicación en el 
curso 2012‑2013, el Plan Estatal de Formación Permanente dirigido al profesorado de toda España. Este plan está 
destinado a optimizar la oferta formativa del profesorado de todos los niveles educativos de las enseñanzas no 
universitarias de centros financiados con fondos públicos. En el curso 2012‑2013 se realizaron en colaboración 
con las comunidades autónomas 6 congresos, cuya distribución por comunidad se detalla a continuación y se 
resume en la tabla C4.1.

− II Congreso nacional «Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria»

El segundo congreso «Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria» se realizó, en colabo‑
ración con la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, del 7 al 9 de marzo de 2013 en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. Dirigido a expertos, responsables y a quienes tutorizan y 

184.  < http://educalab.es/intef/formacion/actividades/formacion‑en‑red/materiales‑formativos >

Congresos

Asturias, Principado de II Congreso Nacional «Máster de Formación del profesorado de Educación Secundaria»

Baleares, Islas Congreso Nacional «Una educación abierta al mundo: los retos educativos de la diversidad cultural»

Castilla-La Mancha
Congreso «Aula Mentor»

Congreso nacional «Calidad y Atención Educativa a la Primera Infancia»

Extremadura Congreso nacional «Contenidos educativos digitales»

Murcia, Región de I Congreso nacional «Dificultades Específicas de Aprendizaje»

Tabla C4.1 
Plan Estatal de Formación Permanente. Actividades realizadas en colaboración con las comunidades autónomas. 

Curso 2012‑2013

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

http://educalab.es/intef/formacion/actividades/formacion-en-red/materiales-formativos
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coordinan el Máster, además del profesorado implicado en su diseño, docencia o desarrollo y el profesorado 
de Educación Secundaria interesado. Contó con la asistencia de 320 participantes. El objetivo principal fue 
crear un punto de encuentro para analizar los logros y los retos surgidos a lo largo de la implantación del 
Máster.

− Congreso nacional «Una educación abierta al mundo: los retos educativos de la diversidad cultural»

El congreso «Una educación abierta al mundo: los retos educativos de la diversidad cultural» se realizó, en 
colaboración con la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de las Islas Baleares, del 22 al 24 de no‑
viembre de 2012 en el Auditorio de Palma de Mallorca. Dirigido al profesorado de los diferentes niveles y 
etapas educativas no universitarias de todas las comunidades autónomas, y a los responsables y administra‑
dores de las mismas, contó con la asistencia de 200 participantes. Los objetivos principales fueron: provocar 
una reflexión sobre la diversidad cultural en la que está inmersa la sociedad en la que vivimos; intercambiar 
experiencias prácticas, llevadas a cabo por docentes en sus centros educativos, para la integración del alum‑
nado inmigrante y sus familias; ofrecer al profesorado pautas y herramientas para el desarrollo del trabajo 
diario en el aula.

− Congreso nacional «Aulas Mentor»

El congreso «Aulas Mentor» se realizó, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
de la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha, del 7 al 9 de marzo de 2013 en el Palacio de Congresos 
«El Greco» de Toledo. Dirigido a administradores, coordinadores y responsables de la gestión de estas aulas. 
Contó con la asistencia de 150 participantes. Los objetivos principales fueron: mejorar el servicio que estas 
aulas prestan en la formación permanente de personas jóvenes y adultas así como estudiar nuevas y más 
eficientes propuestas de organización, funcionamiento, contenido, gestión y financiación de estas aulas en 
diversos contextos, y analizar los convenios por los que se rigen.

− Congreso nacional «Calidad y Atención Educativa a la Primera Infancia»

El congreso «Calidad y Atención Educativa a la Primera Infancia» se realizó, en colaboración con la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha, del 25 al 27 de abril de 
2013 en el Parador Nacional de Sigüenza. Dirigido al profesorado de Educación Infantil, docentes de Educa‑
ción Infantil de Formación Profesional, Facultades de Educación, Centros de Formación Permanente, Equi‑
pos de Atención Temprana, técnicos municipales de educación y directores de escuelas infantiles de todas 
la Comunidades Autónomas y a los responsables y administradores de las mismas. Contó con la asistencia 
de 200 participantes. Los objetivos principales fueron: evidenciar la importancia de la Educación Infantil a 
partir de los estudios e investigaciones realizadas en Europa, visibilizar referentes de calidad y propiciar un 
encuentro entre el profesorado que invite a la reflexión sobre las posibilidades de su aplicación en el aula, 
intercambiar experiencias prácticas llevadas a cabo por docentes de los centros que imparten la etapa de la 
Educación Infantil.

− Congreso nacional «Contenidos educativos digitales»

El congreso «Contenidos educativos digitales» se realizó, en colaboración con la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de Extremadura, del 4 al 6 de octubre de 2012 en el Palacio de Congresos y Expo‑
siciones de Mérida. Dirigido al profesorado de los diferentes niveles y etapas educativas no universitarias 
de todas las comunidades autónomas, y a los responsables y administradores de las mismas, contó con la 
asistencia de 500 participantes. Los objetivos principales fueron: mostrar contenidos educativos digitales, 
ofrecer al profesorado las pautas y metodologías para la correcta utilización de estos contenidos en el aula, 
intercambiar y difundir experiencias prácticas desarrolladas en los centros educativos, presentar y difundir 
el proyecto «Agrega2» y debatir en torno a las posibilidades del software libre como vía de implantación de 
las TIC en el aula.

− I Congreso nacional «Dificultades Específicas de Aprendizaje»

El I congreso «Dificultades Específicas de Aprendizaje» se realizó, en colaboración con la Comunidad Au‑
tónoma de la Región de Murcia, del 18 al 20 de octubre de 2012 en el Auditorio y Palacio de Congresos El 
Batel, de Cartagena. Dirigido al profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, técnicos de las 
administraciones educativas de las comunidades autónomas, investigadores en el ámbito de las Dificultades 
Específicas de Aprendizaje de universidades españolas y representantes de asociaciones de padres y madres. 
Contó con la asistencia de 250 participantes. Los objetivos principales fueron: reflexionar sobre la atención 
educativa a las Dificultades Específicas de Aprendizaje y al uso de las TIC para la diversidad; difundir y 
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compartir conocimientos e investigaciones recientes en estos ámbitos; presentar experiencias y buenas 
prácticas institucionales; promover y facilitar la coordinación entre las administraciones educativas, órganos 
administrativos o entidades implicadas en la construcción de una atención a la diversidad en igualdad de 
oportunidades.

Cursos de verano

Según la Resolución de 23 de mayo de 2013185, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación perma‑
nente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, el INTEF ofreció una variada relación de 
cursos de verano organizados mediante un convenio firmado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Esta actuación formativa permite el encuentro de profesorado de todo el territorio nacional y sirve para 
intercambiar experiencias y favorecer el trabajo cooperativo.

Los cursos de verano realizados han sido los siguientes:

 Ð Sede UIMP Santander

− «Educar en el siglo XXI: experiencias internacionales»: dirigido a responsables de las administraciones edu‑
cativas y otros profesionales seleccionados por estas. Celebrado del 1 al 2 de julio. Número de plazas: 30.

− «Educar en el siglo XXI: buenas prácticas del sistema educativo español»: dirigido a responsables de 
las administraciones educativas y otros profesionales seleccionados por estas. Celebrado del 9 al 11 de 
septiembre. Número de plazas: 30.

− «Ciencia, Cultura y Participación»: dirigido a profesorado de Secundaria y maestros que imparten do‑
cencia en los cursos primero y segundo de Educación Secundaria. Celebrado del 9 al 13 de septiembre. 
Número de plazas: 60.

− «Del Aprendizaje expandido a la transformación de la Educación»: dirigido a profesorado que imparte do‑
cencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Celebrado del 9 al 13 de septiembre. Número de plazas: 60.

− «La Orientación para la vocación profesional»: dirigido a asesores o coordinadores de las administracio‑
nes educativas autonómicas o provinciales en materia de orientación, así como orientadores de centros 
específicos y/o integrados de formación profesional, de centros en los que se imparta ESO y/o Bachi‑
llerato y de centros de Educación de Personas Adultas. Celebrado del 9 al 13 de septiembre. Número 
de plazas: 60.

 Ð Sede UIMP La Coruña

− «Claves para liderar el éxito educativo»: dirigido a miembros de equipos directivos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. Celebrado del 1 al 5 de julio. Número de plazas: 60.

− «Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje»: dirigido a asesores de formación, pro‑
fesorado de Secundaria y responsables de proyectos de lectura y bibliotecas de las distintas administra‑
ciones educativas. Celebrado del 2 al 6 de septiembre. Número de plazas: 60.

− «Educación conectada: la Escuela en tiempos de redes»: dirigido a profesorado que imparte docencia en 
enseñanzas reguladas por la LOE. Celebrado del 2 al 6 de septiembre. Número de plazas: 60.

 Ð Sede UIMP Valencia

− «De espectador a programador: el camino para entender la tecnología aprendiendo a manejarla»: dirigi‑
do a profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Celebrado del 2 al 6 de 
septiembre. Número de plazas: 60.

− «Educación personalizada mediante recursos tecnológicos»: dirigido a profesorado de Educación Infantil, 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Adultos. Celebrado del 2 al 6 
de septiembre. Número de plazas: 60.

− «Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las aulas»: dirigido a profe‑
sorado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de 
Adultos. Celebrado del 9 al 13 de septiembre. Número de plazas: 60.

185.  < BOE‑A‑2013‑5648 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5648
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− «Creatividad y diseño en el aprendizaje por proyectos»: dirigido a profesorado que imparte docencia en 
enseñanzas reguladas por la LOE. Celebrado del 9 al 13 de septiembre. Número de plazas: 60.

Programas europeos: estancias profesionales para docentes y para centros educativos

Este programa tiene como finalidad 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 y fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, en definitiva promover la mejora de 
las competencias profesionales docentes.

Mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2012186, se convocaron, para el curso 2012‑2013, 70 plazas de 
estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extran‑
jeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera. Se recibieron 650 instancias de 
las que seleccionaron 70, pero finalmente por distintas causas (15 por falta de centro de acogida) únicamente se 
realizaron 51 estancias. En la tabla C4.2 están detalladas por países las estancias realizadas.

En el apartado de centros de esta convocatoria se recibieron 170 solicitudes para recibir estancias de profe‑
sorado extranjero, aunque sólo se realizaron 12.

Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior

Las Consejerías de Educación en el exterior son las encargadas de diseñar y realizar los planes de formación 
dirigidos al profesorado que desempeña su trabajo en el exterior. Estos planes se elaboran teniendo en cuenta 
la detección de necesidades formativas realizadas por las consejerías y las líneas prioritarias del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en materia de formación del profesorado. Corresponde al Instituto Nacional de 
Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado la aprobación de dichos planes. De los planes de forma‑
ción presentados por las distintas consejerías para el año 2012, unos han sido aprobados únicamente a efectos 
de certificación y otros han sido, además, subvencionados económicamente. En la tabla C4.3 se detallan el nú‑
mero de las actividades formativas realizadas y su coste que, en relación con el curso anterior, experimentan una 
disminución en número del 25 % (38 actividades menos) y un aumento en financiación del 323 % (137.159,54 
euros más).

Colaboración con otros países y representación en la Unión Europea

A lo largo del curso escolar 2012‑2013, España ha participado en las reuniones periódicas de los grupos de tra‑
bajo de la Comisión Europea de Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Formación Permanente del Profesorado. 
En dichas reuniones se elaboran los programas de trabajo, se analizan las conclusiones de las actividades pre‑
vias, se estudian estrategias de cooperación con otros grupos temáticos y se elaboran informes para los Estados 
miembros.

186.  < BOE‑A‑2013‑304 >

Tabla C4.2 
Distribución, por países, de las estancias profesionales para docentes. Curso 2012‑2013

Seleccionados Renuncias Sin centro de acogida Estancias realizadas

Alemania 7 0 3 4

Austria 6 2 1 3

Francia 4 0 2 2

Reino Unido 45 1 2 42

Suiza 8 1 7 0

Total 70 4 15 51

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

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-304
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Convenios de colaboración en materia de formación del profesorado

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta con 
una notoria experiencia en la realización de actividades de formación permanente, suscribieron un convenio 
para organizar cursos de verano dirigidos al profesorado, en el marco de los planes de Desarrollo Profesional 
Docente y de Cultura Digital en la Escuela desarrollados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF).

Mediante este convenio y según Resolución de 23 de mayo de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, a través del INTEF, ofertó 12 cursos de verano dirigidos al profesorado de todo el territorio nacional.

Formación vinculada a Contratos-Programa para el éxito escolar

Los Contratos‑Programa tienen como finalidad principal la mejora del rendimiento del alumnado y del éxito 
escolar y se expresan en un protocolo de compromisos adquiridos por cada una de las partes: la administración 
educativa correspondiente y el centro educativo. La participación de cada centro va asociada a la firma de un 
contrato de colaboración con la Consejería de Educación de su comunidad autónoma. El centro educativo ad‑
quiere el compromiso de incrementar el éxito escolar de sus alumnos y alumnas mediante un proyecto de mejora 
y la Administración se compromete a facilitar los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
Este programa está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se ha desarrollado durante 
el curso 2012‑2013 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Actividades registradas de formación permanente

Durante el curso de referencia se han realizado 1.173 actividades registradas de formación permanente en las 
que han participado 32.869 profesores. Esto supone una reducción del 39,2 % del número de actividades y del 
36,0 % de profesores, respecto al curso anterior. Los servicios centrales del Ministerio realizaron 589 actividades 
(reducción del 49,5 %, respecto al curso anterior) de las que se beneficiaron 12.578 participantes (alrededor del 
55,1 % menos en el número de profesores con respecto al curso 2001‑2012). Los centros de profesores y recursos 
de Ceuta y Melilla fueron responsables de 99 actividades a las que acudieron 1.958 participantes (lo que supone 
una disminución del 36,1 % del número de actividades y del 40,9 % de profesores participantes, respecto al curso 

Consejería Actividades Gasto (euros)

 Alemania 3 26.000,16

Andorra 8 13.194,00

Australia 3 6.768,71

Bélgica 5 3.438,27

Bulgaria 2 0

Estados Unidos 3 61.719,02

Francia 16 9.702,24

Italia 1 11.600,00

Marruecos 14 9.044,40

México 2 5.000,00

Polonia 21 0

Portugal 5 14.622,00

Reino Unido 23 14.622,00

Suiza 6 5.510,00

Total 112 179.594,54

Tabla C4.3 
Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior. Actividades realizadas y gasto. Año 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pro-
fesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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anterior. Finalmente, 485 actividades, con 18.333 participantes, fueron organizadas por instituciones sin ánimo de 
lucro a través de convenios de colaboración. La figura C4.2, muestra gráficamente la distribución del número de 
participantes y de actividades por institución organizadora.

Los cursos son la modalidad formativa más frecuente (551 actividades; 47,0 %) y la que acoge a un mayor 
número de profesores participantes (22.309 participantes, 67,9 %), seguida, en el año académico de referencia, 
por la modalidad de congresos [116 actividades (9,9 %) y 7.795 participantes (23,7 %)] y por los grupos de trabajo 
(185 actividades (15,77 %) con 1.656 (5,04 %) docentes). Las tablas C4.4 y C4.5 detallan las cifras correspondien‑
tes al número de actividades y de participantes, respectivamente, según la modalidad formativa y la institución 
organizadora.

Ac�vidades Servicios 
centrales del Ministerio 

589 (50,21%) 

Ac�vidades Centros de 
Profesores y Recursos 

de Ceuta y Melilla 
99 (8,44%) 

Ac�vidades 
Ins�tuciones 

colaboradoras 
485 (41,35%) 

Par�cipantes Servicios 
centrales del Ministerio 

12.578 (38,27%) 

Par�cipantes Centros de 
Profesores y Recursos 

de Ceuta y Melilla 1.958 
(5,96%) 

Par�cipantes 
Ins�tuciones 

colaboradoras  
18.333 (55,78%) 

Total: 
1.173 ac�vidades y 
32.869 par�cipantes 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c402.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pro-
fesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

Figura C4.2 
Actividades registradas de formación permanente. Distribución del número de participantes y de actividades por 

institución organizadora. Curso 2012‑2013

Servicios 
centrales del Ministerio

Centros de profesores 
de Ceuta y Melilla

Instituciones 
colaboradoras

Total 
N           %

Congresos 29 7 80 116 9,89

Cursos 128 32 391 551 46,97

Funciones de Tutoría 72 72 6,14

Grupos de Trabajo 152 28 5 185 15,77

Otras actividades de Formación 14 14 1,19

Programas europeos 187 187 15,94

Proyectos de Formación en Centros 14 14 1,19

Seminarios 7 18 9 34 2,90

Total 589 99 485 1.173 100,00

Tabla C4.4 
Actividades registradas de formación permanente. Número de actividades por modalidad formativa 

e institución organizadora. 2012‑2013

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c402.pdf
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Procede dedicar una atención específica, en primer término, a los datos relativos a las actividades por mo‑
dalidad ofrecidas por los servicios centrales, toda vez que inciden en los resultados globales de la formación 
permanente del profesorado. En el curso 2012‑2013 la mayoría de estas actividades se ofrecieron en la modalidad 
de programas europeos (187 actividades, 31,7%), seguidas por los grupos de trabajo (152 actividades, 25,8 %). 
Cabe señalar la organización, por parte de los servicios centrales del Ministerio, de 128 actividades en la modali‑
dad de cursos y de 29 congresos; seis de los congresos fueron realizados en colaboración con las comunidades 
autónomas, como se ha señalado anteriormente (véase tabla C4.1).

Asimismo, de las 99 actividades de formación organizadas por los Centros de Profesores y Recursos de Ceuta 
y Melilla, 32 fueron cursos que contaron con la asistencia de 836 profesores; por otra parte, se llevaron a cabo 14 
proyectos de formación en centros en los que estaban implicados 396 profesores; 28 actividades respondieron a 
la modalidad de grupos de trabajo con la participación de 238 profesores; y 18 seminarios con 241 participantes.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como en años anteriores, estableció para el 
año 2013 convenios de colaboración con instituciones educativas de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, que 
contribuyen a ampliar la oferta de formación permanente del profesorado tanto con actividades presenciales 
como a distancia.

Las instituciones presentan sus planes de formación, cuyas actividades planificadas deben ajustarse a la nor‑
mativa que se detalla en la Orden de 20 de octubre de 2011187 por la que se regula la convocatoria, reconocimien‑
to, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y, una vez aprobados, el 
Ministerio reconoce y otorga certificaciones, a efectos de créditos de formación, de las actividades de formación 
desarrolladas. Como se ha señalado anteriormente, en el curso 2012‑2013, la modalidad de formación del pro‑
fesorado más extendida entre las 485 organizadas por las entidades colaboradoras son los cursos 391 (80,6 %), 
en las que participaron, 13.070 profesores, lo que representa el 71,3 % de los 18.333 profesores participantes en 
todas las actividades formativas.

C4.2. La dirección escolar

La función directiva en los establecimientos escolares representa uno de los aspectos de mayor trascendencia 
en la vida escolar pues influye de manera relevante sobre la eficacia del proceso educativo. Aun cuando en ella 
están implicadas concepciones sobre la organización escolar y las enseñanzas, la participación, el liderazgo, 
la autoridad, el trabajo con equipos humanos, la convivencia, la gestión y la administración de los recursos e 
infraestructuras y, en definitiva, el logro de los objetivos educativos definidos en las normas, existe una eviden‑
cia empírica robusta sobre los componentes del liderazgo de la dirección que mayor impacto tienen sobre los 
resultados educativos y el éxito escolar.

187.  < BOE‑A‑2011‑16923 >

Servicios 
centrales del Ministerio

Centros de profesores 
de Ceuta y Melilla

Instituciones 
colaboradoras

Total 
 N            %

Congresos 2.437 247 5.111 7.795 23,72

Cursos 8.403 836 13.070 22.309 67,87

Funciones de Tutoría 72 72 0,22

Grupos de Trabajo 1.387 238 31 1.656 5,04

Otras actividades de Formación 14 14 0,04

Programas europeos 187 187 0,57

Proyectos de Formación en Centros 396 396 1,20

Seminarios 78 241 121 440 1,34

Total 12.578 1.958 18.333 32.869 100,00

Tabla C4.5 
Actividades registradas de formación permanente. Número de profesores participantes por modalidad formativa e 

institución organizadora. Curso2012‑2013

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

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16923
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La dirección escolar en nuestro sistema educativo se encuentra regulada, en la actualidad, en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), por lo que se refiere a los centros públicos, y en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, en lo que respecta a los centros privados concertados188.

Presencia femenina en la dirección escolar en España

De acuerdo con los datos estadísticos suministrados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Minis‑
terio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2012‑2013 la presencia de directoras en los centros educativos de 
régimen general se situaba en el 60,1 %. Este porcentaje es del 61,5 % en el caso de las jefas de estudio y del 61,7 % 
en relación con las Secretarias. Sobre el total de cargos directivos en todo el ámbito del Estado, el 61,0 % eran de 
sexo femenino, frente al 70,2 % del profesorado que son mujeres y que imparte enseñanzas de régimen general.

Como se puede apreciar en la tabla C4.6, el porcentaje de directoras es del 92,9 % en los centros de Educa‑
ción Infantil, del 58,0 % en los Centros de Educación Primaria, del 53,6 % en los centros que imparten Educación 
Primaria y ESO, del 47,8 % en los centros que imparten enseñanzas de Educación Primaria, ESO y Bachillerato 
o Formación Profesional, y del 34,7 % en los centros que imparten educación secundaria (ESO y/o Bachillerato 
y/o Formación Profesional). Finalmente, este porcentaje es del 69,9 % en los centros específicos de Educación 
Especial. De lo anterior se infiere la existencia de una tendencia a que el porcentaje de cargos directivos de sexo 
femenino disminuya a medida que avanzan las etapas y los niveles del sistema educativo. Los elevados porcen‑
tajes de presencia femenina en cargos directivos en los centros que imparten Educación Infantil y Educación 
Especial se encuentran en consonancia con la neta mayoría de profesorado femenino en dichas etapas. Así, la 
presencia relativa de las profesoras que imparten Educación Infantil y Primaria es del 82,1 %.

La figura C4.3 muestra la presencia relativa —mujeres/total ambos sexos (%)— de las mujeres, en los car‑
gos directivos y en el conjunto del profesorado, con arreglo al nivel de enseñanza que imparte. Se aprecia, en 
cualquier nivel de enseñanza, que el porcentaje de jefas de estudio y secretarias es superior al porcentaje de 
directoras, tendencia ésta que se acentúa en la enseñanza secundaria.

Cuando se analiza la presencia relativa de las mujeres, tanto en los cargos directivos de los centros como 
en el conjunto del profesorado —en centros que imparten enseñanzas de régimen general— por comunidades 
y ciudades autónomas, se observa que en todos los territorios el porcentaje de mujeres en cargos directivos es 
inferior al que corresponde al conjunto del profesorado. La Comunidad de Madrid es la que posee una mayor 
representatividad de las mujeres en el cargo de la dirección (70,1 %) a 4,1 puntos porcentuales por debajo de 
la presencia relativa de las mujeres en el conjunto del profesorado de enseñanzas de régimen general (74,2 %). 
En el extremo opuesto se sitúan las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura, con un porcentaje de 
directoras del 50,2 % y 46,3 %, respectivamente. (Véase la figura C4.4).

188.  < Para una revisión de la dirección escolar en el sistema educativo español, véase el Informe 2012, págs. 242‑244. >

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

Tabla C4.6 
Presencia, en términos absolutos, de profesoras, directoras, secretarias y jefas de estudio en los centros educativos de 

régimen general, según las enseñanzas que imparten. Curso 2012‑2013

Directores Secretarios Jefes de Estudio

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Centros de Educación Infantil 5.473 5.083 709 652 489 458

Centros de Educación Primaria 8.444 4.898 7.715 5.196 6.761 4.908

Centros de Ed. Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 2.323 1.245 1.447 937 2.134 1.299

Centros Ed. Primaria, ESO y Bachillerato y/o Formación Profesional 1.890 904 992 637 2.009 1.148

Centros ESO y/o Bachillerato y/o Formación Profesional 3.913 1.359 3.644 1.600 5.904 2.843

Centros Específicos de Educación Especial 402 281 230 180 259 208

Total 22.445 13.770 14.737 9.202 17.556 10.864

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2012.html
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En la figura C4.5 se muestra la 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 desde el curso 
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Centros E.S.O y/o Bachilleratos y/o F.P.
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(%) 

Directoras

Jefas de Estudio

Secretarias

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c403.pdf >

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

Figura C4.3 
Presencia relativa de profesoras, directoras, secretarias y jefas de estudio en España según la enseñanza que imparte. 

Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c404.pdf >

Nota: No se dispone de datos para la Comunidad Valenciana

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

Figura C4.4 
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 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c403.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c404.pdf
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2006‑2007 al 2012‑2013, así como su presencia relativa en los otros puestos directivos del centro. En la figura se 
observa que mientras la presencia relativa de las mujeres en el conjunto del profesorado se mantiene prácticamen‑
te constante en los seis últimos cursos analizados (67,8 % en 2006‑2007, frente al 70,7 % en 2011‑2012) la presen‑
cia de directoras muestra una tendencia ligeramente creciente aumentando 11,0 puntos porcentuales (50,3 % en 
2006‑2007, frente al 61,3 % en 2012‑2013) en el periodo considerado, aunque, en buena medida, es consecuencia 
del crecimiento de la presencia relativa de profesoras en nuestro sistema escolar (véase la figura C4.5).

La dirección escolar en los países europeos

En el marco de un contexto de preocupación política y académica por la claves de la mejora escolar, se ha 
publicado el informe «Cifras clave del profesorado y la dirección de centros educativos en Europa»189 (Eurydice 
2013). En este estudio se analizan importantes aspectos de la formación y de las características organizativas de 
los directores de centros educativos en 32 países europeos. Los aspectos más importantes que se destacan en 
dicho informe son los siguientes:

 Ð En la mayoría de los países, para acceder a la dirección de un centro se necesita experiencia profesional 
docente y formación específica adicional.

− Los directores de centros educativos tienen que hacer frente hoy en día a multitud de tareas, entre las que 
se incluyen no sólo la organización de la enseñanza y el aprendizaje, sino también la gestión de los recur‑
sos económicos y humanos. Seleccionar al candidato idóneo para la dirección es crucial y son muchos los 
criterios diferentes a tener en cuenta para su nombramiento. En todos los países europeos, la normativa 
establece los requisitos oficiales que han de cumplir los aspirantes a convertirse en directores de centro.

− La experiencia docente es la condición básica que se exige casi de forma generalizada para ser nom‑
brado director.

− En 21 países o regiones se exige formación en competencias para el liderazgo y en la mayoría de estos 
países, esta formación se adquiere antes del nombramiento.

189.  < http://dx.doi.org/10.2797/15913 >
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura C4.5 
Evolución de la presencia relativa de las mujeres entre el profesorado y los directores en los centros educativos que 

imparten enseñanzas de régimen general en España. Cursos 2006‑2007 a 2012‑2013

http://dx.doi.org/10.2797/15913
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c405.pdf
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− En la formación para la dirección los módulos comunes incluyen formación en gestión, trabajo en equipo, 

competencias en comunicación y liderazgo, desarrollo del centro educativo, normativa y organización escolar.

− En general, se exige un mínimo de cinco años de experiencia docente para acceder al puesto de director 
de centro.

− La mayoría de los países ofrecen programas específicos de formación para la dirección, pero varían su 
duración y contenido, así como los tipos de centros que los imparten.

− Existe una gran variedad de centros de formación que ofrecen cursos de dirección escolar que por lo 
general, están acreditados por los Ministerios de Educación.

− En la mayoría de los países la formación permanente es una obligación profesional para los directores 
de centros.

 Ð La selección abierta es el método más utilizado para elegir a los directores.

− En dos tercios de los países europeos se selecciona a los directores de los centros mediante selección 
abierta, sin embargo hay mucha variabilidad en cuanto al grado de regulación normativa de este proceso 
abierto de selección.

− En once países, los directores de centro se seleccionan mediante concurso‑oposición, es decir, mediante 
un concurso público organizado de forma centralizada.

− En España hasta el año 2013, el proceso de concurso también comprende varias etapas. En primer lu‑
gar, la administración educativa publica anualmente la convocatoria de selección «basada en méritos» 
abierta a los funcionarios docentes de carrera. Posteriormente, los candidatos presentan su candidatura 
al centro al que pretenden acceder como directores. A continuación, una «comisión de selección» evalúa 
las solicitudes de acuerdo con los requisitos del trabajo, los méritos académicos y profesionales de los 
candidatos y su proyecto de dirección. Por último, una vez superado el programa de formación inicial, 
posterior a la selección, el candidato es nombrado por la administración educativa por un período re‑
novable de cuatro años.

 Ð La dirección de los centros es una tarea compartida.

− En la mayoría de los países, tradicionalmente la dirección escolar es compartida por equipos formales 
de dirección. Esto significa que existe uno o varios jefes de estudios y, en ocasiones, un asistente o un 
administrativo que apoyan al director del centro. Normalmente, el que exista un director o adjunto o jefe 
de estudios depende del tamaño del centro y de la complejidad de su organización.

− Varios países (España, Italia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Liechtenstein) también hacen 
referencia a la participación del personal docente y no docente, de padres y madres, el alumnado y la 
comunidad local en el gobierno de los centros a través de consejos escolares, los consejos de estudiantes 
y las asambleas de profesores. Así, el director del centro ejercería una dirección colegiada caracterizada 
por la colaboración y la negociación con todas las partes implicadas.

− Más de una docena de países crean grupos informales ad hoc para hacerse cargo de tareas específicas 
de dirección que son limitadas en el tiempo. En la mayoría de estos países, esta distribución informal 
de las responsabilidades de dirección complementa las funciones de los equipos directivos formales.

− En aquellos países donde prevalece la autonomía local de los centros, los directores tienen un papel 
clave en la distribución de responsabilidades de dirección. En Finlandia, por ejemplo, el director puede 
crear un equipo directivo así como equipos de profesores en el centro con flexibilidad en cuanto a su 
creación y disolución, en función de los asuntos prioritarios en cada momento o de otras necesidades 
del centro. El director dirige el centro de forma conjunta con el equipo directivo, que también puede 
participar en la planificación de desarrollo del centro. Los miembros del equipo directivo son a menudo 
los líderes de los equipos docentes, que es donde, en la práctica, se implementan las decisiones.

 Ð En la educación secundaria, el puesto de director de centro sigue estando ocupado mayoritariamente por varones.

− La participación de las mujeres en puestos de dirección escolar se vincula a la etapa educativa. Según los 
datos disponibles, las mujeres directoras están sobrerrepresentadas en los centros de primaria.

− Esta circunstancia, sin embargo, disminuye drásticamente en educación secundaria, con diferencias 
especialmente marcadas entre ambas etapas. En muchos países de los que se dispone de datos, este 
porcentaje es inferior al 50 % en los centros de secundaria superior, lo que supone un fuerte contraste 
con el porcentaje de mujeres docentes en esta misma etapa.
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Cuadro C4.1 
Liderazgo de la dirección y rendimiento de los alumnos

El liderazgo de la dirección se ha revelado —también en el sector educativo— como un factor clave del rendimiento de los 
alumnos y del éxito de las escuelas, particularmente de las pertenecientes a entornos socialmente desfavorecidos. La comunidad 
académica en el ámbito internacional se ha detenido en analizar qué formas de liderazgo tendrían un mayor impacto sobre el éxito 
de los alumnos. El trabajo de V. Robinson y colaboradores1 ha permitido identificar, sobre bases empíricas robustas, los tipos de 
liderazgo del director que mayor impacto tienen sobre el rendimiento escolar. Recurriendo a la técnica del meta-análisis, los citados 
investigadores concluyen que es el liderazgo pedagógico el que ejerce una mayor influencia sobre el rendimiento, con una magnitud 
del efecto correspondiente que equivale, aproximadamente, a un adelanto de un año escolar completo.

El liderazgo transformacional presenta un impacto inferior al del liderazgo pedagógico. No obstante, se ha podido identificar 
el tamaño de su efecto de un modo aislado de otras formas de liderazgo, resultando significativo y, por ello, complementario del 
anterior a la hora de mejorar los resultados de los alumnos desde el medio escolar.

Media estimada de la magnitud del efecto sobre la mejora del rendimiento en los 
alumnos según el tipo de liderazgo del director

Fuente: Robinson, V., Hohepa, M. & Lloyd, C. (2009. School Leadership and Student Outcomes).

El liderazgo pedagógico es un tipo de liderazgo específico de las instituciones escolares que está centrado en la instrucción. 
Se caracteriza por los siguientes rasgos distintivos:

- Establece con claridad una misión académica

- Efectúa un seguimiento de la enseñanza y del aprendizaje y de sus resultados

- Proporciona el feedback adecuado al profesorado

- Promueve su desarrollo profesional

El liderazgo transformacional es una clase de liderazgo genérico que es común a las diferentes organizaciones humanas. Los 
líderes transformacionales desarrollan cuatro tipos principales de actuaciones:

- Consideración individualizada: atención personal

- Estimulación intelectual: apoyo a la innovación

- Motivación inspiradora: optimismo y altas expectativas

- Influencia idealizada: visión, respeto y confianza

 1. < Robinson. V. , Hohepa, M.. & Lloyd, C. (2009). School Leadership and Student Outcomes. >
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La participación constituye un principio básico del sistema educativo español consagrado como tal en la Cons‑
titución Española190. Su artículo 27.5 establece que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes», y en el 27.7 dispone 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». Este reconocimiento constitucional sitúa a España como uno 
de los pocos países europeos en los que la participación de la sociedad en la educación se establece desde el 
máximo rango normativo.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio191, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) desarrolló el citado 
principio constitucional estableciendo un conjunto de órganos institucionales de participación de la sociedad 
en materia educativa: el Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares de ámbito territorial no estatal, y los 
Consejos Escolares de Centro. Esta gradación de una misma fórmula de participación, ofrece dos niveles bási‑
cos de representación. De una parte, los consejos escolares de centro articulan la participación de los sectores 
directamente concernidos en la actividad educativa de los centros sostenidos con fondos públicos. De otra, los 
consejos escolares de ámbito territorial específico articulan la participación de los sectores sociales en la progra‑
mación general de la enseñanza del correspondiente territorio. Forman parte de este grupo el Consejo Escolar 
del Estado, los Consejos Escolares Autonómicos y los Consejos Escolares Municipales; y, en algunas comunida‑
des autónomas, los Consejos Escolares Comarcales o Consejos Escolares de Distrito.

El artículo 118 de la Ley Orgánica 2/2006192, de 3 de mayo, de Educación establece la cooperación como una 
de las dimensiones en que se concreta el ámbito de participación social en la educación. Así, se establece que 
«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 colaboración efectiva entre la 
familia y la escuela».

Por otra parte, el artículo 119 de la misma Ley Orgánica 2/2006 establece que «las administraciones educati‑
vas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento 
y la evaluación de los centro» y concreta, además del Consejo Escolar, otras estructuras de participación como el 
Claustro de profesores, la representación estudiantil a través de los delegados y delegadas y las Asociaciones de 
alumnos y alumnas y de madres y padres.

El Consejo Escolar del Estado

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional, que articula la participación de todos los secto‑
res sociales concernidos en la educación no universitaria. Fue creado en 1985, según lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. El artículo 31 de la misma 
Ley enumeraba los sectores que habían de estar representados en el Consejo, y habilitaba al Gobierno para 
establecer la representación numérica que correspondería a cada sector. En su desarrollo más reciente, el Real 
Decreto 694/2007, de 1 de junio193, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, asumió las prescripciones 
de la referida Ley. En él se establece la composición del Consejo, sus competencias, y su funcionamiento; y 
finalmente, la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre194, por la que se aprueba el Reglamento de funciona‑
miento, concretó lo establecido por el citado Real Decreto. Los detalles de esta composición se recogen en la 
tabla C4.7.

La distribución relativa de los miembros que integran el Consejo Escolar del Estado, por sectores a los que 
representan, se muestra gráficamente en la figura C4.6.

La estructura funcional de los diferentes órganos colegiados que configuran el Consejo Escolar del 
Estado se muestra en la figura C4.7. Cabe subrayar en dicha estructura el hecho de que la Junta de Parti‑
cipación de Consejos Escolares Autonómicos ( JPA) —formada por sus presidentes y presidida por el del 

190.  < BOE‑A‑1978‑31229 >

191.  < BOE‑A‑1985‑12978 >

192.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

193.  < BOE‑A‑2007‑11589 >

194.  < BOE‑A‑2008‑20394 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-11589
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20394
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Nombramiento

Presidente Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Vicepresidente Ministro de Educación, Cultura y Deporte oído el Pleno

Secretario General(1) Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Número de 
consejeros

Sector al que representan Nombramiento Componentes

20 Profesorado
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a 
propuesta de las organizaciones sindicales del 
profesorado más representativas

(ANPE) Asociación Nacional del Profesorado Estatal-Sindicato 
Independiente; (CSICSIF) Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios; (FECC.OO) Federación de Enseñanza de Comisiones 
Obreras; (FETEUGT) Federación de Trabajadores de la Enseñanza-
Unión General de Trabajadores; (STESi) Conf. de Sindicatos de 
Trabajadoras y Trabajadores de la EnseñanzaIntersindical; (FSIE) 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza; (USO) Unión 
Sindical Obrera-Federación de Enseñanza

12 Padres y madres de 
alumnos

Ministro, a propuesta de las confederaciones 
de asociaciones de padres y madres de 
alumnos, con mayor representatividad

(CEAPA) Confederación Española de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos; (CONCAPA) Confederación Católica de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos.

8 Alumnado
Ministro, a propuesta de las confederaciones 
de asociaciones de alumnos, con mayor 
representatividad

(CANAE) Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes; 
(FAEST) Federación de Asociaciones de Estudiantes; (SE) Sindicato 
de Estudiantes; (UDE) Unión Democrática de Estudiantes.

4
Personal de 
Administración. y 
Servicios de centros

Ministro, a propuesta de sus organizaciones 
sindicales más representativas

(FECCOO) Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras; 
(FETEUGT) Federación de Trabajadores de la Enseñanza-Unión 
General de Trabajadores.

4 Titulares de centros 
docentes privados

Ministro, a propuesta de las organizaciones de 
titulares y empresariales de la enseñanza que 
ostenten el carácter de más representativas.

(ACADE) Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza; 
(CECE) Confederación Española de Centros de Enseñanza; (EyG) 
Confederación de Centros «Educación y Gestión»; (FERECECA) 
Federación Española de Religiosos de Enseñanza- Centros Católicos.

4 Organizaciones sindicales Ministro, a propuesta de las organizaciones 
sindicales más representativas

(CC.OO) Confederación Sindical de Comisión Obreras; (CIG) 
Confederación Intersindical Galega; (ELA/STV) Confederación 
Sindical Euzko Languillen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores 
Vascos; (UGT) Unión General de Trabajadores.

4 Organizaciones 
empresariales

Ministro, a propuesta de las organizaciones 
empresariales que, de acuerdo con la vigente 
legislación laboral, sean más representativas

(CEOE) Confederación Española de Organizaciones Empresariales; 
(CEPYME) Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa.

8 Administración educativa 
del Estado Ministro de Educación Cultura y Deporte

4 Representantes de las 
entidades locales Ministro de Educación Cultura y Deporte (FEMP) Federación Española de Municipios y Provincias

4 Universidades
Ministro, (2)  a propuesta de la Conferencia 
General de Política Universitaria y (2) a 
propuesta del Consejo de Universidades

Los propuestos por la CGPU fueron representantes de los 
Gobiernos autonómicos de Aragón y La Rioja; y los propuestos por 
el CU fueron representantes de la UNED y de la Universidad Pública 
de Navarra.

12 Personalidades de 
reconocido prestigio Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Personalidades destacadas en el campo de la educación, de la 
renovación pedagógica, de las instituciones y de organizaciones 
confesionales y laicas de mayor tradición y dedicación a la 
enseñanza(2)

4 Mujer

Ministro, a propuesta de organizaciones 
de mujeres, del Instituto de la Mujer y del 
Ministerio responsable de los Asuntos Sociales 
entre personalidades de reconocido prestigio 
en la lucha para la erradicación de la violencia 
de género.

Representantes de ámbitos institucionales y de la sociedad civil 
concernidos en el tema de la mujer

17 Presidentes de Consejos 
Escolares Autonómicos

Ministro, a propuesta de los Consejeros de 
Educación de las respectivas administraciones 
autonómicas

Tabla C4.7 
Composición del Consejo Escolar del Estado. Curso 2012‑2013

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.

FECC.OO
CC.OO
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Estado— sea independiente de la Comisión Permanente, si bien ambos órganos colegiados se integran en 
el Pleno. La primera encarna la representación territorial, mientras que la segunda encarna la representa‑
ción sectorial. Esta circunstancia, establecida por el legislador, va acompañada de la asignación a ambos 
órganos colegiados de funciones complementarias cuyo desarrollo configura un conjunto completo actua‑
ciones de esta máxima institución de participación y naturaleza consultiva, en el ámbito de la educación 
y la formación no universitarias.

Profesores de la enseñanza 
pública y privada;  20 

Padres y madres de 
alumnos; 12 

Alumnos; 8 

Personal de Administración 
y Servicios; 4 

Titulares de centros 
docentes privados; 4 

Organizaciones sindicales; 4 
Organizaciones 

empresariales; 4 

Administración educa�va 
del Estado; 8 

Universidades; 4 

Administración Local; 4 

Personalidades de 
reconocido pres�gio; 12 

Mujer; 4 

Presidentes de Consejos 
Escolares Autonómicos; 17 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c406.pdf >

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.6 
Distribución de los consejeros del Consejo Escolar del Estado por sector al que representan. Curso 2012‑2013

PLENO 
Junta de Par�cipación 

de los Consejos 
Escolares Autonómicos 

Ponencias Seminarios y 
Comisiones de 

Trabajo 
Comisión Permanente 

Ponencias Seminarios y 
Comisiones de 

Trabajo 

Ponencias de 
Estudios 

Ponencias de 
Dictámenes 

Otras 
Ponencias 

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.7 
Estructura funcional del Consejo Escolar del Estado. Curso 2012‑2013
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Actuaciones

Dictámenes

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio195, reguladora del Derecho a la Educación, en cuyo artículo 30 se crea 
el Consejo Escolar del Estado, le atribuye funciones de asesoramiento con respecto a los proyectos de ley o 
de reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno. Para cumplir con tales funciones de 
asesoramiento al Gobierno y atender, a la vez, las exigencias de participación social, el Consejo dictamina todos 
aquellos proyectos normativos relacionados con la educación ya se trate de Leyes, Reales Decretos u Órdenes 
ministeriales. Desde el año 2012, y en aplicación del principio de transparencia, los dictámenes emitidos por el 
Consejo Escolar del Estado se pueden consultar en la página web de este Consejo196.

Como puede apreciarse en la tabla C4.8, durante el curso 2012‑2013 el Consejo Escolar del Estado emitió 
19 dictámenes, 2 de ellos referidos a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa197, 7 a otros tantos 
Reales Decretos, y 10 a Órdenes Ministeriales.

Informe anual sobre el estado del sistema educativo

Como es preceptivo, en el curso 2012‑2013 se elaboró y aprobó el Informe 2013 sobre el estado del sistema 
educativo, relativo al curso anterior. El enfoque y el contenido del Informe 2013 se ajustan a los siguientes ejes:

195.  < BOE‑A‑1985‑12978 >

196.  < http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/dictamenes.html >

197.  < BOE‑A‑2013‑12886 >

Tabla C4.8 
Dictámenes emitidos por el Consejo Escolar del Estado, por contenido de la norma dictaminada y por tipo de norma.

Curso 2012‑2013

Leyes 
Orgánicas

Reales 
Decretos

Órdenes 
Ministeriales Total

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 2 - 2

Modificación de normas anteriores

Ordenación de Primaria, ESO, Bachillerato, 
FP, Idiomas

- 2 3 5

Becas - 1 - 1

Doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes 
españoles

- 1 - 1

Expedición del Título de Bachiller para 
el alumnado inscrito en los programas 
de Secciones internacionales españolas y 
Bachibac en Liceos Franceses

- - 1 1

Establecimiento de diversos títulos de Técnico: 
enseñanzas mínimas y procedimientos de acceso.

Técnico (FP Grado Medio) - 1 - 1

Técnico Superior (FP Grado Superior) - 1 - 1

Establecimiento del currículo de diversos ciclos 
formativos de Formación Profesional

 Grado Medio - - 3 3

 Grado Superior - - 2 2

Formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas 
que no pueden realizar los estudios de máster

- - 1 1

Moratoria del sistema de renovación de la acreditación de títulos oficiales y ampliación del 
plazo de adaptación de los programas de doctorado - 1 - 1

Total 2 7 10 19

Fuente: Elaboración propia.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978
http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/dictamenes.html
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
norma.Curso
norma.Curso
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− Aproximarse, en cuanto a estilo, formato y contenido, a los informes internacionales integrando, no obstante, 

las orientaciones prescriptivas que recoge a este respecto el Reglamento del Consejo.

− Adoptar un enfoque sistémico del tipo inputs, procesos, resultados, contexto.

− Establecer una clara distinción entre la parte descriptiva —capítulos A, B, C y D— y la parte valorativa/pro‑
positiva, concentrada en el capítulo E de Propuestas de Mejora, articulando cada una de tales propuestas 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, fijando la atención 
en el comportamiento de cada una de sus comunidades y ciudades autónomas; la comparación externa con 
los países de la Unión Europea; y el análisis de la evolución, en amplios periodos de tiempo, de ambos 
ámbitos, el nacional y el europeo.

El Real Decreto 694/2007198, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, en su artículo 22 b) establece, 
entre las atribuciones de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos, la de elaborar in‑
formes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada comunidad 
autónoma, para su inclusión en el proyecto de informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo. 
Por su parte, el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado, en su artículo 46.2, determina 
que esa aportación al Informe figure como anexo. Dicha previsión normativa se ha materializado, por primera 
vez, en el Informe 2013 bajo la forma de descripciones sintéticas de políticas educativas propias de las comuni‑
dades autónomas, lo que permitirá a la comunidad educativa, a nivel estatal, aproximarse a diferentes iniciativas 
y conocer diferentes políticas de mejora de ámbito autonómico.

Otra de las novedades, de carácter general, introducidas en la edición del Informe 2013, consiste en la in‑
corporación de ciertas piezas complementarias que, bajo la denominación de «cuadros», se han intercalado de 
forma fácilmente identificable en el texto principal. Con esta práctica, frecuente en los informes internacionales, 
se pretende facilitar una información que enriquezca los contenidos básicos, resuma estudios de interés o pro‑
mueva una reflexión fundada sobre cuestiones sustantivas para la mejora de nuestro sistema educativo.

Finalmente, cabe señalar que en la edición del Informe 2013 se han introducido un cambio sustantivo en 
su elaboración y difusión. Así, todas las gráficas, con el fin de que ofrezcan una lectura más amigable, dispo‑
nen únicamente de los datos numéricos imprescindibles pero llevan enlazada digitalmente una tabla en la que 
aparecen todos los necesarios para su construcción. Además, se ha suprimido la edición impresa, con carácter 
general, quedando ésta disponible únicamente bajo demanda; y ha sido sustituida por una publicación elec‑
trónica para dispositivos móviles —accesible a través de internet199— y una edición institucional publicada en 
tarjeta electrónica.

Revista «Participación Educativa»

En el primer trimestre del curso 2012‑2013, diciembre de 2012, se publicó el número monográfico «La investiga‑
ción sobre el cerebro y la mejora de la educación»200 de la revista «Participación Educativa201» del Consejo Escolar 
del Estado, que iniciaba su segunda época, en este caso como revista web.

En junio de 2013 se publicó el número titulado «Fortalecer la institución escolar»202, cuyo contenido mantenía 
el propósito básico de apoyar y fundamentar el desarrollo efectivo de alguna de las Propuestas de Mejora que 
el Pleno del Consejo aprueba con ocasión de la elaboración anual del Informe.

Reuniones de los órganos colegiados

Como puede apreciarse la tabla C4.9, durante el 2012‑2013 se celebraron un total de 29 reuniones de órganos 
colegiados del Consejo Escolar del Estado. De acuerdo con sus competencias y con la actividad desarrollada, la 

198.  < BOE‑A‑2007‑11589 >

199.  < https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16100 >

200.  < http://ntic.educacion.es/cee/revista/n1/ >

201.  < http://dx.doi.org/10.4438/1886‑5097‑PE >

202.  < http://ntic.educacion.es/cee/revista/n2/ >

http://ntic.educacion.es/cee/revista
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-11589
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16100
http://ntic.educacion.es/cee/revista/n1/
http://dx.doi.org/10.4438/1886-5097-PE
http://ntic.educacion.es/cee/revista/n2/
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Comisión Permanente, con 9 reuniones, completó el mayor número de éstas, seguida de la Ponencia de Dictá‑
menes e Informes —grupo de trabajo delegado de la Permanente— con 7 reuniones.

Por otra parte, durante el curso 2012‑2013, la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos 
elaboró el informe preceptivo al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y un pos‑
terior informe complementario al anterior y que se añade a los dos dictámenes sobre la misma norma emitidos 
por el Pleno. En relación con los encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, que se celebran 
periódicamente cada uno o dos años, la Junta de Participación trató en una reunión los aspectos organizativos 
finales del XXI Encuentro «El profesorado del siglo XXI», que tuvo lugar en Logroño en octubre de 2012, y, en 
otras cuatro reuniones, la preparación del XXII Encuentro, previsto para el mes de mayo de 2014 en Oviedo y 
abordará el tema «Las escuelas de éxito. Características y experiencias». También promovió la definición y puesta 
en marcha de un estudio de notable envergadura empírica y conceptual sobre «La participación de las familias en 
la educación escolar», en el que, junto con la propia JPA, participan tres grupos de investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Navarra respectivamente. Su finali‑
zación está prevista para el mes de septiembre de 2014 y su publicación se producirá antes de que concluya el 
año 2014. Para facilitar el desarrollo de estas dos iniciativas —la organización del XXII Encuentro y la elaboración 
del estudio sobre la participación de las familias— se constituyeron sendas Comisiones delegadas de la Junta de 
Participación, que se reunieron a tal fin en tres ocasiones a lo largo del curso 2012‑2013.

Página web

Durante el curso 2012‑2013 se ha seguido potenciando el enfoque consistente en que la página web203 sea re‑
flejo real de la labor realizada por el Consejo en el desempeño de sus funciones institucionales, incrementando 
la transparencia del órgano y poniendo en valor todo el recorrido de la institución, desde sus inicios, reflejado 
en sus dictámenes, sus informes y sus aportaciones más relevantes a la comunidad educativa.

Otras actuaciones

En diciembre de 2012 se organizó, en el Salón de Plenos del Consejo, un encuentro bajo el título «El diálo‑
go entre Neurociencia y Educación», en el que intervinieron el filósofo y escritor José Antonio Marina, y el 
neurocientífico y director del Instituto de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Juan Lerma. A sus intervenciones le siguió un coloquio, moderado por el presidente del Consejo Escolar del 
Estado, Francisco López Rupérez, en el que pudieron intervenir tanto los asistentes presenciales como los que 
lo siguieron por internet. Este acto se celebró con ocasión de la presentación del número monográfico «La 
investigación sobre el cerebro y la mejora de la educación» de la revista «Participación Educativa» del Consejo 
Escolar del Estado.

203.  < http://www.mecd.gob.es/cee >

Número

Pleno 2

Comisión Permanente 9

Ponencia de Dictámenes e Informes 7

Ponencia de Estudios (Informe 2013) 2

Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos 6

Comisión Delegada de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos 3

Total 29

Tabla C4.9 
Número de reuniones de los Órganos Colegiados del Consejo Escolar del Estado. Curso 2012‑2013

Fuente: Elaboración propia.

http://www.mecd.gob.es/cee
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Consejos Escolares Autonómicos y otros consejos territoriales

Los Consejos Escolares Autonómicos son los órganos de participación de los diversos ámbitos de la sociedad 
concernidos en la educación, en los respectivos territorios autonómicos. Ejercen competencias similares a las 
que ejerce el Consejo Escolar del Estado; se trata de órganos de participación y de consulta, que emiten dictáme‑
nes sobre legislación y normativa educativa, así como informes y propuestas a sus respectivas administraciones 
educativas autonómicas, dando cauce con ello a la participación de los referidos ámbitos sociales, en la progra‑
mación de las enseñanzas.

La representación proporcional de los diversos sectores sociales en cada uno de los consejos escolares au‑
tonómicos y del Estado es bastante similar, si bien el número total de consejeros y consejeras es variable, de‑
pendiendo sobre todo del tamaño de la comunidad educativa territorial a la que representan. Como se puede 
apreciar en la figura C4.8 y en la tabla correspondiente, cuando se consideran todos los consejos escolares del 
ámbito autonómico en su conjunto, el 39,8 % de los miembros corresponde a representantes del profesorado 
(17,4 %), de los padres y madres (14,0 %), y del alumnado (8,3 %). Le sigue, en proporción de representación, 
el grupo de representantes de las respectivas administraciones, tanto autonómicas como locales (12,0 % y 
8,6 %, respectivamente) que completan un 20,6 % de los miembros de los consejos; seguido del grupo de per‑
sonalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la educación (8,5 %). Así, el total del grupo de represen‑
tantes indicados —profesorado, padres y madres, alumnado, administraciones, y personalidades nombradas 
por las administraciones— supone casi el 70 % de los miembros de los consejos escolares autonómicos (el 
68,8 % concretamente); el 30 % restante está integrado por representantes de organizaciones empresariales, 
organizaciones sindicales, universidades y de otras entidades profesionales, asistenciales, culturales y, en algu‑
nos casos, por representantes de las asambleas legislativas autonómicas o de consejos escolares comarcales.

 
Profesores de la  

enseñanza pública y 
privada; 146 

Padres y madres; 118 

Alumnos; 70 

Personal de  
Administración y  

Servicios; 33 Titulares de centros 
privados; 45 

Organizaciones 
sindicales; 43 

Organizaciones 
Empresariales; 40 

Administración 
Autonómica; 101 

Universidades; 35 

Administración Local; 72 

Personalidades de 
reconocido pres�gio; 71 

Representantes de Consejos 
Insulares,Territoriales o  
Cabildos Insulares; 30 

Otros; 36 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c408.pdf >

Notas:

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, Parlamento de Navarra.

2. Administraciones Autonómicas: Incluye a Directores de centros nombrados por las administraciones educativas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.8 
Distribución del conjunto de consejeros de los consejos escolares autonómicos por sector al que representan y 

comunidad autónoma. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c408.pdf
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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 competen‑
cia de los municipios. Al carecer de funciones bien definidas en la normativa educativa, presentan perfiles muy 
diversos en cada municipio, 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 (profeso‑
rado, alumnado, federaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, directores de centros públicos y priva‑
dos, 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, y 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.

Consejos Escolares de Centro y otros órganos de participación de los centros escolares

El Consejo Escolar de Centro

El Consejo Escolar de Centro es el órgano a través del cual, el profesorado, los padres y madres y, en su caso, el 
alumnado, intervienen en el control y gestión de los centros públicos, y de los centros privados concertados. Y 
ello, porque el Consejo Escolar es considerado en la legislación, vigente del curso académico al que se refiere el 
presente Informe, un órgano de gobierno del centro, en el que participa la comunidad educativa.

En los centros públicos el Consejo Escolar de Centro está compuesto por el director, que es su presidente; 
por el jefe de estudios; un concejal o representante del ayuntamiento; un número determinado de representantes 
del profesorado, elegidos por el Claustro —que no podrá ser inferior a un tercio del total de componentes— un 
representante del personal de administración y servicios del centro; y un número de representantes de alumnos 
y alumnas, y de padres y madres, que, en conjunto, tampoco podrá ser inferior a un tercio del total de compo‑
nentes del Consejo.

Desde la publicación de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre204, uno de los representantes de los 
padres y madres es designado por la asociación de padres más representativa del centro. El Secretario del centro, 
con voz pero sin voto, actúa también como secretario del Consejo. Cada administración educativa determina, 
dentro del marco legal prefijado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el número de miem‑
bros del Consejo Escolar de centro que corresponde a cada uno de los sectores antes mencionado.

En cuanto a la representación del alumnado, la norma establece que los alumnos o alumnas pueden ser 
elegidos miembros del Consejo a partir del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque los 
representantes del alumnado de los dos primeros cursos no pueden participar en el proceso de selección o cese 
del director. El alumnado de Educación Primaria puede participar con su representante en el Consejo Escolar de 
Centro, en los términos que establezcan las administraciones educativas.205

Cuando se trate de centros específicos de Educación Especial, o de centros ordinarios con unidades de Edu‑
cación Especial, además de contar con los representantes ordinarios, también forma parte del Consejo Escolar 
de Centro un representante del personal de atención educativa complementaria.

Las comunidades autónomas pueden regular la participación en el Consejo Escolar de los centros de For‑
mación Profesional, o en el de los centros de Artes Plásticas y Diseño, de un representante propuesto por las 
organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro. También en 
este aspecto se aprecian diferencias territoriales. Así, mientras Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, 
Navarra, y las comunidades que asumen subsidiariamente la normativa desarrollada por el Ministerio de Edu‑
cación, el representante del sector empresarial se integra en el Consejo Escolar de los institutos que imparten, 
como mínimo, dos familias profesionales, o en los que, al menos el 25 % del alumnado, cursa enseñanzas pro‑
fesionales; en otras comunidades presentan especificidades en su normativa diferentes a las indicadas.

204.  < BOE‑A‑1995‑25202 >

205.  Se producen en este aspecto algunas diferencias entre comunidades autónomas. Así, Canarias regula la participación del alumnado en el Consejo Escolar a 
partir del tercer ciclo de Educación Primaria. En el mismo sentido lo hacen Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, especificando que el alumnado 
de tercer ciclo puede participar con voz pero sin voto. En Baleares, el alumnado de Educación Infantil y Primaria tiene representación en el Consejo Escolar, con 
voz pero sin voto, en las condiciones que establezca el proyecto educativo del centro y en Castilla‑La Mancha, el del tercer ciclo de Primaria, en las condiciones 
que establezcan las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-25202
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En los centros privados concertados, los consejos escolares están integrados por el director, tres representan‑

tes del titular del centro, cuatro representantes del profesorado, y cuatro representantes de los padres y madres; 
uno de ellos designado por la asociación de padres y madres más representativa del centro. Además, se integran 
en el Consejo dos representantes del alumnado, a partir del primer curso de ESO, y un representante del perso‑
nal de administración y servicios. Como ocurre en los centros públicos específicos de Educación Especial, o con 
aulas especializadas, también en este tipo de centros privados concertados hay un representante del personal de 
atención educativa complementaria.

Competencias

Las competencias y funciones asignadas a los consejos escolares de los centros públicos son similares en 
todas las comunidades autónomas; y se derivan de la naturaleza del Consejo como órgano de gobierno del 
centro establecida con carácter básico. Entre las más destacadas cabe mencionar la aprobación y evaluación 
del proyecto educativo del centro, del proyecto de gestión, de la programación general anual (PGA), y de las 
normas de organización y funcionamiento del centro; así como la participación en el proceso de selección del 
director, en la decisión sobre la admisión del alumnado, y en la resolución última de los conflictos disciplina‑
rios. Es también competencia de los consejos escolares de los centros públicos; la propuesta de medidas que 
mejoren la convivencia; el análisis y valoración del funcionamiento general del centro y de los resultados de 
las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro; así como la aprobación de obtención de re‑
cursos complementarios. Generalmente los acuerdos se adoptan por mayoría simple, excepto en la aprobación 
del presupuesto y de su ejecución, para lo que se requiere mayoría absoluta. En la aprobación del proyecto 
educativo y del reglamento de régimen interior, y en la revocación del director o directora, es necesaria una 
mayoría de 2/3.

Las competencias de los consejos escolares en los centros privados concertados son similares a las de los 
centros públicos, si bien se añaden otras como su participación en la selección y despido del profesorado, y la 
posibilidad de solicitar a la administración educativa la autorización para pedir a los padres y madres percepcio‑
nes complementarias, con fines educativos extraescolares.

Otros órganos de participación

Además del Consejo Escolar, en los centros educativos existen otros órganos colegiados de participación:

− El Claustro de profesores, 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 pedagógicas y 
didácticas, además de la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 
educativos del centro.

− Asimismo, hay diversos órganos de coordinación docente (generalmente denominadas Comisiones de Coor‑
dinación Pedagógica) que promueven el trabajo en equipo del profesorado, y cuya denominación y com‑
posición varía según el nivel educativo, el tipo de centros, y la normativa específica de las comunidades 
autónomas.

− Además, existen equipos de ciclo o nivel, y coordinadores de distintos programas, como los equipos 
coordinadores de normalización lingüística en algunas comunidades, o de tecnologías de la información, 
etc.

− Por su parte, los padres y madres, y el alumnado, están presentes en otros órganos de participación del cen‑
tro, tales como la Comisión de Convivencia, la Comisión Económica y la Junta de Delegados.

Ayudas al asociacionismo del alumnado y de las familias

Ayudas a organizaciones de alumnos

La concepción de una escuela abierta a la participación, en la que padres y madres, profesorado y alumnado se 
impliquen con responsabilidad en el logro de la calidad de la educación escolar y en el buen funcionamiento de 
los centros, reposa, en el caso de los centros sostenidos con fondos públicos, en el artículo 27.7 de la Constitución.
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El Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio206, por el que se regulan las asociaciones de alumnos, establecía 
que el entonces Ministerio de Educación y Ciencia fomentaría las actividades de las confederaciones, federa‑
ciones y asociaciones de alumnos, mediante la concesión —conforme a criterios de publicidad, concurrencia y 
objetividad— de las ayudas que para tales fines figurasen en los correspondientes Presupuestos Generales del 
Estado. Para atender a dichas previsiones, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hace pública una convo‑
catoria anual de dichas ayudas, con el fin de dotar a aquellas organizaciones de ámbito estatal —y las de ámbito 
no estatal censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio— de recursos económicos para el desarrollo 
de actividades de apoyo a la labor educativa de los centros, y para fomentar la participación del alumnado.

Mediante la Resolución de 15 de julio de 2013207, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Pro‑
fesional y Universidades, se convocaron las ayudas para el año 2013. El importe previsto ascendía a 46.904,00 
euros. De dicho presupuesto, se podía destinar hasta 46.376,00 euros a ayudas a confederaciones y federaciones 
de ámbito estatal y hasta 528,00 euros a confederaciones, federaciones y asociaciones de ámbito no estatal cen‑
sadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

De acuerdo con esta convocatoria, los programas que podrían ser objeto de subvención fueron los siguientes:

− Acciones encaminadas a promover la permanencia en el sistema educativo, la importancia del aprendizaje 
y el esfuerzo.

− Promoción de la mejora de la convivencia escolar.

− Actuaciones vinculadas al conocimiento de la Formación Profesional.

− Actividades destinadas a incentivar la participación en los centros escolares.

Por la Resolución de 18 de noviembre de 2013208, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, se concedieron ayudas a las siguientes confederaciones y federaciones de ámbito estatal, sin 
que se hubiera presentado ninguna solicitud de ámbito no estatal. La distribución es la descrita en la tabla C4.10.

Ayudas a organizaciones de padres y madres

La participación organizada de las familias en el ámbito escolar se hace efectiva a través de las Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) cuyas funciones son, entre otras, colaborar en las actividades 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, de 11 de 
julio209, por el que se regulan las asociaciones de madres y padres de alumnos articula las ayudas a las asociacio‑
nes, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos para el desarrollo de este tipo de funciones.

La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la Resolución de 21 de 
octubre de 2013210 asignó ayudas por valor de 175.450,00 euros. Las dos confederaciones de ámbito estatal más 
representativas, recibieron una ayuda total de 163.870,30 euros, de los cuales el 50 % se destinó a gastos de 

206.  < BOE‑A‑1986‑20180 >

207.  < BOE‑A‑2013‑8468 >

208.  < BOE‑A‑2013‑13679 >

209.  < BOE‑A‑1986‑20181 >

210.  < BOE‑A‑2013‑12120 >

Unidades: euros

Total

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) 22.392,90

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Sindicato de Estudiantes 24.511,10

Total 46.904,00

Tabla C4.10 
Ayudas a confederaciones y federaciones de estudiantes de ámbito estatal. Año 2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-20180
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8468
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13679
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-20181
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12120
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infraestructura y el otro 50 % a gastos originados por actividades encaminadas a fomentar las finalidades que 
para las asociaciones establece la legislación; y se destinaron 11.579,70 euros, de los cuales al menos un 60 % 
se emplearon a gastos originados por actividades, para las confederaciones o federaciones de asociaciones de 
padres y madres de alumnos de ámbito provincial ubicadas en territorio gestionado por el Ministerio de Educa‑
ción, Cultura y Deporte o aquellas que agrupen asociaciones constituidas en centros de más de una comunidad 
autónoma. Las ayudas para el año 2013 quedaron distribuidas en la forma que se describe en la tabla C4.11.

La comparación de estos importes con los de ejercicios económicos anteriores indica que, tanto para las 
asociaciones de alumnos y alumnas como para las de madres y padres, se ha producido una nueva reducción 
sobre unas ayudas que ya habían sufrido una disminución sustantiva el año anterior, siendo el decremento glo‑
bal en esos dos años del 60 % y 57 %, respectivamente. En la figura C4.9 se muestra su evolución desde el año 
2002 hasta el 2013.

Unidades: euros

Para 
infraestructura

Para 
el programa Total

Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) 40.967,58 40.967,57 81.935,15

Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA) 40.967,58 40.967,57 81.935,15

Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Ceuta (FAMPA) 990,02 2.779,14 3.769,16

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros de Enseñanza (FAPACE) 1.272,87 1.215,87 2.488,74

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios Agustinianos (FAGAPA) 954,65 1.389,55 2.344,20

Federación Pedro Poveda de AMPAS de Centros Educativos de la Institución Teresiana 671,83 868,48 1.540,31

Federación Padre Usera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Amor de Dios 742,51 694,78 1.437,29

Total 86.567,04 88.882,96 175.450,00

Tabla C4.11 
Ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. Año 2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura C4.9 
Evolución de las ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres. Años 2002 al 2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c409.pdf
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La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)

La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC211) 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 secto‑
res interesados en la educación212, 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.

En el ámbito temporal del curso 2012‑2013 de todas las iniciativas que organizó la EUNEC se pueden des‑
tacar las siguientes:

− El congreso sobre «Migración y Educación213» que se celebró durante los días 15 al 17 de octubre de 2012 
en Larnaca en colaboración con el Instituto Pedagógico del Ministerio de Educación y Cultura de Chipre. El 
objetivo que se pretendía era investigar las acciones para que la educación, en el plano tanto de las políticas 
como de la escuela, pueda llegar a ser más efectiva y equitativa a fin de que los estudiantes inmigrantes 
tengan éxito en la escuela y sean capaces de aprender y desarrollar sus habilidades y competencias.

− Los días 23 y 24 de mayo de 2013, Bruselas acogió el seminario sobre «Comunidades de aprendizaje»214. El 
tema central de este seminario fue la integración entre la escuela, la sociedad y comunidad local. El concepto 
de comunidad de aprendizaje une la excelencia en la educación con muchos otros retos sociales y pedagó‑
gicos, tales como la igualdad de oportunidades, la cohesión social, el aprendizaje informal, un mayor com‑
promiso de la familia en la escuela, la cooperación con la comunidad y la creación de normas consensuadas.

C4.4. La convivencia escolar

Antecedentes

Los problemas de convivencia escolar, y más concretamente de conflictividad en las aulas, irrumpieron con fuer‑
za en la opinión pública, tanto de España como de los países desarrollados, hace más de dos décadas. Puede 
conocerse la evolución de esta problemática y las actuaciones desarrolladas en la página 318 del «Informe 2013 
sobre el estado del sistema educativo»215 del Consejo Escolar del Estado y en el informe «Actuaciones para el 
impulso y mejora de la convivencia escolar en las comunidades autónomas»216.

Las principales actuaciones desarrolladas por las administraciones educativas han sido las siguientes:

− «Plan de actuación para la promoción y la mejora de la convivencia escolar destinado a profesores, alumnos 
y familias» 217; suscrito en 2006 entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y las organizaciones 
sindicales del profesorado.

− «Acuerdo Marco de Colaboración en Educación para la Mejora de la Seguridad»218 suscrito también en 2006, 
entre el entonces Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior.

211.  La información sobre la EUNEC se puede ampliar en la página web de la organización,  < http://www.eunec.eu >

212.  Como se apuntaba ya en el Informe del curso 2009/2010, en la inmensa mayoría de los países europeos la autonomía escolar ha favorecido la creación 
de nuevos órganos de participación y de consulta en los centros, aunque su tipología y competencias varían. Dinamarca, Estonia, Francia, Lituania y Eslovenia 
establecieron la creación obligatoria de este tipo de órganos en sus centros que ya lo eran desde 2005 en la República Checa. En Reino Unido (Inglaterra y 
Gales) la existencia de órganos de gobierno en los centros tiene una larga tradición si bien no tienen carácter obligatorio. En algunos países la obligación afecta 
solo a una parte de la red de centros (Comunidad Flamenca de Bélgica) y hay casos en los que la decisión de establecer este tipo de órganos es de los propios 
centros (Letonia, Polonia, Islandia).

213.  < http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/event/attachments/report_0.pdf >

214.  < http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/event/attachments/report_brussels_0.pdf >

215.  < Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado >

216.  < Actuaciones para el impulso y mejora de la convivencia escolar en las comunidades autónomas >

217.  < Plan de actuación para la promoción y la mejora de la convivencia escolar destinado a profesores, alumnos y familias >

218.  < Acuerdo Marco de Colaboración en Educación para la Mejora de la Seguridad >

http://www.eunec.eu
http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/event/attachments/report_0.pdf
http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/event/attachments/report_brussels_0.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/informe2013/consejoescolarestadoinforme2013.pdf?documentId=0901e72b8175bb55
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/sistema-educativo/politicas/mejora-convivencia-escolar/informeconvivencia1-06-11-web.pdf?documentId=0901e72b8112ed73
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/sistema-educativo/politicas/2010-acuerdo-marco-2.pdf?documentId=0901e72b800bb84c
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboracion_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
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− «Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar»219 desarrollado en 2007 por parte de 

la Secretaría de Estado de Seguridad y con la colaboración de las administraciones educativas. El Plan se 
desarrolló en periodos bianuales hasta el curso 2012‑2013.

− Creación del Observatorio estatal de la Convivencia (2007).

Por otra parte, el Informe TALIS 2009 (Estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje)220 de la OCDE 
reveló que de los 22 países que participaron en el estudio, España era el que presentaba el peor dato de «clima de 
aula», por detrás de Portugal. El Informe señalaba también que, a juicio de profesores y directores, el clima de clase 
era especialmente negativo en España, por lo que en las Conclusiones se indicaba que era necesario promover un 
clima de aula positivo, factor imprescindible para asegurar el rendimiento adecuado del alumnado.

Marco normativo específico

El marco general que regula la convivencia escolar en los centros sostenidos con fondos públicos es la «Ley Or‑
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación» (LOE). Las principales referencias contenidas en esta norma respecto 
a la convivencia escolar son las siguientes:

− La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para el afian‑
zamiento de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, constituyen, todos 
ellos, principios que inspiran el sistema educativo español: artículo 1.k).

− 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 12.e).

− El conocimiento y observancia de las normas de convivencia, y la adquisición de hábitos para la resolución 
pacífica de conflictos, son objetivos de la Educación Primaria: artículo 17, apartados a) y c).

− La consolidación de hábitos de disciplina que se incluye entre los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, artículo 23.b), y el Bachillerato, artículo 33.d).

− El proyecto educativo del centro, que deberá contener un plan de convivencia: artículo 121.2.

− Las normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del 
plan de convivencia: artículo 124.1.

− El consejo escolar del centro y el claustro de profesores que deben conocer las resoluciones de conflictos 
disciplinarios y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente: artículo 127.f) y artículo 129.i), res‑
pectivamente.

− El consejo escolar del centro que también podrá revisar las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
frente a las conductas del alumnado que perjudican gravemente la convivencia, y, en su caso, proponer las 
medidas oportunas después de dicha revisión: artículo 127.f).

− El consejo escolar del centro y el claustro de profesores que 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. n) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu‑
ladora del derecho a la educación, para el consejo escolar del centro; y artículo 129. j), para el claustro de 
profesores.

− El director del centro que debe favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolu‑
ción de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan: artículo 132.f).

− Para facilitar la aplicación de las medicadas disciplinarias que corresponda, se promoverá la agilización de 
los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros: artículo 132.f).

− En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se incluye el aprendizaje de la prevención 
y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social: disposición 
adicional cuadragésima primera, añadida por la LOMCE.

219.  < Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar >

220.  < TALIS 2009 (OCDE). Estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje. Informe español >

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pdf-imprenta-25-oct-2010-estudio-talis.pdf?documentId=0901e72b805449dd
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− Para conseguir una convivencia escolar armónica y un clima educativo idóneo que facilite la consecución el 
éxito escolar —evitando cualquier modo de violencia, acoso, absentismo, disrupción, indisciplina etc.— se 
establecen, entre otros, los siguientes «deberes básicos de los alumnos»: el cumplimiento de las directrices 
del profesorado; la puntualidad; la colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio; el respeto del derecho a la educación de los compañeros, a su libertad de 
conciencia, a su dignidad, a su integridad y a su intimidad; el cumplimiento de las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro; así como la obligación de conservar y hacer un buen uso de las instala‑
ciones del centro, y de los materiales didácticos: disposición final primera 3, que modifica el artículo 6. 4 de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Observatorios de la convivencia escolar

Durante el curso 2012‑2013 todas las administraciones educativas autonómicas —excepto la de Cataluña, la Co‑
munidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra— contaban con un observatorio de la convivencia escolar, 
aunque con denominaciones variadas. Se trata de órganos consultivos que, respecto al tema de la convivencia 
escolar, recaban información, emiten informes, realizan recomendaciones y propuestas de actuación y, en oca‑
siones, desarrollan actuaciones en las comunidades educativas.

Con los cometidos antes descritos, en 2007, se creó el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar221 
como órgano colegiado de la Administración General del Estado, bajo el principio de la cooperación territorial 
y la colaboración institucional, con el objetivo de contribuir, a nivel estatal, a la construcción activa de una de 
convivencia escolar armónica. El Observatorio, presidido durante el curso 2012‑2013 —según establece el Real 
Decreto fundacional— por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, lo integran, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Interior, el Instituto de la Juventud, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la Secretaría General de Inmigración y Emigración, los 
Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, las comunidades autónomas, la delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género, la Federación Española de Municipios y Provincias, los titulares y organizaciones empresa‑
riales de la enseñanza privada, los sindicatos docentes, y representantes de asociaciones de padres y madres, y 
de alumnos y alumnas. El decreto de creación del Observatorio tiene previsto que su Pleno celebre una reunión 
anual, y su Comisión Permanente, al menos, dos. Estas reuniones preceptivas no se han llevado a cabo en el 
curso 2012‑2013.

Otras actuaciones a nivel estatal

Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar

Durante el curso 2012‑2013 se desarrolló el «III Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad 
Escolar».

Cabe destacar entre sus actuaciones las siguientes:

− Reuniones de miembros de la comunidad educativa con expertos policiales para abordar los problemas de 
seguridad que puntualmente más preocupan a dicha comunidad educativa y buscar soluciones.

− Charlas al alumnado sobre problemas de seguridad que pueden afectarles como el acoso escolar, el consu‑
mo y tráfico de estupefacientes, las actividades de grupos o bandas violentas de carácter juvenil, los riesgos 
asociados a Internet y a las nuevas tecnologías, y la violencia de género.

− Acceso permanente a un experto policial que atenderá consultas sobre cualquier problema relacionado con 
la seguridad o la convivencia en el centro escolar.

− Mejora de la vigilancia del entorno del centro escolar.

El Plan había previsto mecanismos para el seguimiento y control de sus resultados, que se concretan en informes 
periódicos que los responsables de su ejecución del Plan (coordinadores policiales para el desarrollo del Plan 
a escala nacional, y responsables de coordinación del Plan de cada delegación y subdelegación del Gobierno) 
deben trasmitir a la Secretaria de Estado de Seguridad.

221.  < BOE‑A‑2007‑5441 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-5441
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Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus 
Entornos

El referido Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar, que tenía una duración bianual, 
renovándose su vigencia cuando se cumplía dicho periodo, paso a tener carácter permanente a partir de julio de 
2013, cuando así se estableció mediante la Instrucción n.º 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad222, que, 
en base al Acuerdo Marco de Colaboración antes descrito, decidió denominarlo «Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos» y dotarlo del referido carácter permanente.

Programa «Buentrato»

El Programa «Buentrato» se desarrolló durante el curso 2012‑2013 en centros escolares de las comunidades autó‑
nomas de Madrid, Valencia, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por medio de acuerdos 
entre las administraciones educativas correspondientes y la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en 
Riesgo), que diseñó y organizó este programa en 1994. El Programa «Buentrato» tiene como objetivo convertir a 
los adolescentes en «Agentes Activos de Cambio» en sus comunidades, a favor de la promoción del buen trato y 
de la prevención de la violencia y el maltrato, mediante un proceso formativo «en cadena» dirigido al alumnado 
de secundaria. La metodología seguida por el programa se inicia con el desarrollo, por parte de un equipo de 
psicólogos de ANAR, de un proceso de formación en valores y en habilidades básicas contrarias a la violencia, 
que se dirige a un grupo de alumnas y alumnos voluntarios de cada centro participante en el programa. El gru‑
po de alumnos ya formado transmite, apoyado por ANAR, este conocimiento adquirido tanto a sus compañeros 
de cursos inferiores, como a padres y profesores, llegando así a transmitir dicho conocimiento al conjunto de 
la comunidad educativa. Este proyecto «Train de trainers», se puso en marcha por primera vez en ANAR‑Perú y 
ha ganado el reconocimiento de UNICEF (Naciones Unidas) por ser un ejemplo de las buenas prácticas en la 
defensa de los derechos de la infancia. Como conclusión de dicho proyecto tuvo lugar en Madrid, el «III Foro 
de Jóvenes»223, durante los días 24, 25 y 26 de junio de 2013. El Foro, que se desarrolló con la participación del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educati‑
va, reunió al profesorado y alumnado de trece centros escolares de las comunidades y las ciudades autónomas 
en los que se desarrolló este programa. Se extrajeron conclusiones sobre su desarrollo y se reflexionó sobre la 
erradicación de las diversas manifestaciones de la violencia en los centros educativos.

C4.5. La evaluación

La evaluación del sistema educativo constituye uno de los instrumentos más eficaces para la mejora de la calidad 
de la educación que hace inteligentes las políticas, permite un uso eficiente de los recursos, facilita la corrección 
a tiempo de los errores, y hace posible los procesos de mejora continua.

El principio de evaluación está incorporado en la vigente ordenación normativa del sistema educativo espa‑
ñol, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo224, de Educación (LOE) y su aplica‑
ción debería alcanzar todos los ámbitos educativos, y aplicarse sobre los procesos de aprendizaje, los resultados 
del alumnado, la actividad del profesorado, y los procesos de enseñanza; así como sobre el funcionamiento de 
los centros docentes y la función directiva, la inspección de educación, el impacto de las políticas, y sobre las 
propias administraciones educativas.

La evaluación interna del alumnado

La evaluación interna del alumnado, a la que se hace referencia en el presente Informe, determina su promoción 
en los distintos cursos y etapas, y sirve de garante en la consecución de los certificados y las titulaciones pre‑
vistas normativamente; pero además, sus resultados han de tomarse como referencia para la orientación de las 
enseñanzas y la mejora de los procesos de aprendizaje.

Los procesos de evaluación interna, se acomodan a lo regulado en la LOE y en los respectivos reales decre‑
tos que establecen las enseñanzas mínimas, y la ordenación general de las enseñanzas en las distintas etapas y 

222.  < Instrucción n.º 71/2013 >

223.  < III Foro de Jóvenes >

224.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Instruccion_7_2013.pdf/cef1a61c-8fe4-458d-ae0d-ca1f3d336ace
http://www.anar.org/iii-foro-de-jovenes-anar-2013/
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
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niveles educativos. Una descripción sistemática de tales procesos de evaluación interna, tanto para las enseñan‑
zas de régimen general, como para las de régimen especial. Excepción hecha, por su rango académico, de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores puede consultarse en las páginas 321 a 324 del Informe 2013 sobre el Estado 
del Sistema Educativo.

La evaluación externa del sistema educativo

La evaluación externa es considerada internacionalmente como un tipo de políticas que hace inteligentes los 
procesos y las actuaciones, tanto individuales como colectivas, en materia de educación y formación, toda vez 
que, a partir de sus resultados, se hace posible la puesta en marcha de actuaciones que permitan corregir los 
errores y aprender de la experiencia. Esta dimensión formativa de la evaluación constituye el mecanismo funda‑
mental mediante el cual la evaluación externa contribuye a la mejora del alumnado y de los centros promovien‑
do, sobre una base sólida, el ejercicio de la responsabilidad individual y social —vinculada a los resultados de 
la acción— de todos los actores de la educación reglada.

Estudios nacionales

Evaluaciones de Diagnóstico en Ceuta y Melilla

Las Evaluaciones de Diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para el curso 2012‑2013, han sido 
definidas en la Resolución de 21 de marzo de 2013225, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se regula el procedimiento para la realización de la Evaluación de Diagnóstico de las 
competencias básicas en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.

Estas evaluaciones han afectado a todo el alumnado que, en el curso 2012‑2013, finalizaba el segundo ciclo 
de Educación Primaria o el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de Ceuta 
y Melilla. En el año 2013 se evaluaron las competencias siguientes: competencia en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Siguiendo las 
directrices de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa se encargó de coordinar las diferentes fases de las evaluaciones: elaboración del marco conceptual, 
desarrollo de las pruebas de rendimiento y de los cuestionarios de contexto y su adaptación a una aplicación 
informática, así como la realización de los análisis de los resultados y la elaboración de los correspondientes in‑
formes. En estas evaluaciones también han colaborado las Subdirecciones Generales de Cooperación Territorial 
y de Inspección Educativa y las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla. Los resultados de estas pruebas se 
ven reflejados en el apartado D3.2 de este Informe.

Para la aplicación de las pruebas se desarrolló una plataforma informática donde se maquetaron y digitaliza‑
ron las pruebas definitivas para cada una de las tres competencias evaluadas. Las pruebas se aplicaron directamen‑
te sobre el soporte informático y con lectura «de viva voz» para la evaluación de la comprensión oral. Han sido 
pruebas digitales basadas en «situaciones‑problema» (estímulos), con cuestiones asociadas a cada uno de ellos.

Las pruebas digitales desarrolladas para el alumnado que finalizaba el segundo ciclo de la Educación Pri‑
maria se componían de 30 ítems o preguntas de opción múltiple (cuatro alternativas) para cada una de las tres 
competencias evaluadas. Por su parte, las pruebas digitales desarrolladas para el alumnado que finalizaba el se‑
gundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria se componían de 35 ítems o preguntas, para cada una de las 
tres competencias evaluadas, con la siguiente distribución: 30 preguntas de opción múltiple (cuatro alternativas) 
y cinco preguntas de respuesta construida.

La información sobre datos de contexto, de procesos y de recursos, se obtuvo mediante cuestionarios, en 
formato digital, que cumplimentaron los equipos directivos, el profesorado y el alumnado; y para el alumnado 
de la Educación Primaria, las familias emplearon el soporte papel.

Las pruebas se aplicaron en la tercera semana de mayo de 2013, y en cada centro docente, en un solo día. 
Se empleó una sesión de un periodo lectivo (50 minutos) para cada uno de los instrumentos de la evaluación 
(tres de competencias y uno de contexto para el alumnado). La aplicación corrió a cargo de profesores que no 
hubieran impartido docencia directa en el grupo de alumnos a evaluar. La posterior corrección de las pruebas 
se realizó por expertos externos.

225.  < BOE‑A‑2013‑3648 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3648
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En cada centro se designó una comisión de coordinación de la evaluación, formada por el director, el jefe de estu‑

dios, y un profesor tutor de uno de los grupos que se evaluaron, que se encargó de informar y sensibilizar a la comu‑
nidad educativa, colaborar en la organización y aplicación de las pruebas, así como de planificar y coordinar todo el 
proceso en su centro y garantizar que la aplicación de las pruebas se realizara del modo adecuado.

Antes de finalizar el mes de junio, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa emitió dos tipos de informes 
preliminares individualizados, uno por centro, de cada una de las competencias evaluadas; y otro por alumno, 
con el nivel adquirido en cada una de las competencias básicas. El informe definitivo fue remitido a los centros 
en el mes de noviembre.

El informe de centro incluía los siguientes apartados:

− La puntuación global del centro (en escala 0‑500) y de sus grupos de alumnos evaluados, comparada con 
los resultados de la ciudad.

− La puntuación parcial promedio del centro y de todos sus grupos en cada una de las dimensiones de las 
competencias evaluadas.

− La relación entre las puntuaciones en rendimiento y el índice socio‑económico y cultural, destacando los 
valores del centro, de sus grupos y del resto de los centros de su ciudad, así como la tendencia de la citada 
relación.

− Niveles de rendimiento del centro comparado con los porcentajes promedios de la ciudad.

Además, el alumnado y sus familias recibieron un informe individualizado, con el resultado del alumno en 
comparación con el de su grupo, centro y ciudad y los resultados en las distintas dimensiones de la compe‑
tencia.

En las tablas C4.12 a C4.17 están descritos, para cada etapa educativa y competencia evaluada, los niveles 
de rendimiento y sus puntos de corte establecidos en cada competencia para las ciudades de Ceuta y Melilla, 

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 678

- Realizar una inferencia directa sobre un dato en texto escrito

4

[604,679)

- Realizar inferencias directas en la lectura de textos distin-
guiendo el orden de la información

3

[530,604)

- Sintetizar una información comparando dos términos

- Interpretar determinados aspectos no estrictamente textua-
les que ayudan a la identificación de ideas principales

2

[456,530)

- Identificar las partes de un texto y la idea principal eligiendo la 
frase que mejor lo consigue

- Valorar la información dada

- Responder adecuadamente tras la reflexión de la información 
escrita

- Identificar el significado de una frase

- Inferir la forma de ser de un personaje

1

[382,456)

- Localizar en el texto la información demandada

- Realizar inferencias a partir de datos aportados por el texto

- Interpretar el significado de un término

- Reconocer la información pertinente en un texto

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

4

Desde 660

- Realizar una inferencia directa sobre un dato en texto escrito

- Inferir rasgos de un personaje de un texto escrito

3

[572,660)

- Realizar inferencias directas en la lectura de textos distin-
guiendo el orden de la información

- Sintetizar una información comparando dos términos

- Identificar las partes de un texto y la idea principal eligiendo la 
frase que mejor lo consigue

- Valorar la información dada

2

[483,571)

- Interpretar determinados aspectos no estrictamente textua-
les que ayudan a la identificación de ideas principales

- Responder adecuadamente tras la reflexión de la información 
escrita

- Identificar el significado de una frase

- Inferir la forma de ser de un personaje

1

[395,483)

- Localizar en el texto la información demandada

- Realizar inferencias a partir de datos aportados por el texto

- Interpretar el significado de un término

- Reconocer la información pertinente en un texto

Tabla C4.12 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cuarto curso de Educación Primaria. 

Descripción de los niveles de rendimiento en comunicación lingüística. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

4

Desde 628

- Emplear expresiones numéricas con incógnitas en la resolu-
ción de problemas simples

- Inferir datos obtenidos de tablas y gráficos

- Realizar cálculos numéricos utilizando las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de problemas

3

[526,628)

- Expresar mediciones escogiendo entre las unidades las que 
mejor se ajusten al tamaño y naturaleza de la medición

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 
cierta planificación, aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo y empleando más de un procedimien-
to

- Realizar cálculos numéricos con números decimales, utilizan-
do el conocimiento del sistema numérico decimal, en situación 
de resolución de problemas

- Leer e interpretar datos obtenidos directamente de tablas y 
gráficos

- Utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos para 
describir y comprender situaciones dela vida cotidiana y para 
valorar expresiones artísticas

2

[445,526)

- Hacer predicciones sobre la probabilidad de que un suceso 
ocurra a partir de la información obtenida

- Tener capacidad de orientación y representación espacial, te-
niendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado como la represen-
tación en el plano de objetos y contextos cercanos

- Describir una representación espacial (croquis de un itinera-
rio) y utilizar las nociones básicas de movimientos geométri-
cos para describir situaciones

- Identificar cuerpos geométricos y clasificarlos según sus ca-
racterísticas

- Realizar cálculos numéricos con números naturales en situa-
ciones de resolución de problemas aplicando dos operaciones 
como máximo

- Describir un gráfico sencillo en una situación familiar

- Describir una representación espacial (croquis, plano) reali-
zando cálculos simples sobre su superficie

1

[353,445)

- Realizar en contextos reales mediciones eligiendo la unidad y 
la operación básica más adecuada

- Leer, interpretar y describir verbalmente datos obtenidos de 
una gráfica

- Utilizar en contextos cotidianos la lectura y escritura de nú-
meros naturales de hasta 6 cifras, interpretando el valor po-
sicional de cada una de ellas y comparando y ordenando por 
el valor posicional

- Describir cuerpos geométricos

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

4

Desde 660

- Inferir datos obtenidos de tablas y gráficos.

- Realizar cálculos numéricos utilizando las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución de problemas.

3

[571,660)

- Expresar mediciones escogiendo entre las unidades las que 
mejor se ajusten al tamaño y naturaleza de la medición

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 
cierta planificación, aplicando dos operaciones con números 
naturales como máximo y empleando más de un procedimien-
to

- Realizar cálculos numéricos con números decimales, utilizan-
do el conocimiento del sistema numérico decimal, en situación 
de resolución de problemas

- Tener capacidad de orientación y representación espacial, te-
niendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado como la represen-
tación en el plano de objetos y contextos cercanos

- Leer e interpretar datos obtenidos directamente de tablas y 
gráficos

2

[482,571)

- Identificar cuerpos geométricos y clasificarlos según sus ca-
racterísticas

- Describir una representación espacial (croquis de un itinera-
rio) y utilizar las nociones básicas de movimientos geométri-
cos para describir situaciones

- Hacer predicciones sobre la probabilidad de que un suceso 
ocurra a partir de la información obtenida

- Utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos para 
describir y comprender situaciones de la vida cotidiana y para 
valorar expresiones artísticas

- Leer, interpretar y describir verbalmente datos obtenidos de 
una gráfica

1

[393,482)

- Realizar en contextos reales mediciones eligiendo la unidad y 
la operación básica más adecuada

- Utilizar en contextos cotidianos la lectura y escritura de nú-
meros naturales de hasta 6 cifras, interpretando el valor po-
sicional de cada una de ellas y comparando y ordenando por 
el valor posicional

- Describir cuerpos geométricos

- Realizar cálculos numéricos con números naturales en situa-
ciones de resolución de problemas aplicando dos operaciones 
como máximo

- Describir un gráfico sencillo en una situación familiar

- Describir una representación espacial (croquis, plano) reali-
zando cálculos simples sobre su superficie

Tabla C4.13 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cuarto curso de Educación Primaria. 

Descripción de los niveles de rendimiento en competencia matemática. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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E

D

C

B

A

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

4

Desde 613

- Identificar diferencias en las propiedades de los ma-
teriales

- Establecer procedimientos para describir las propie-
dades de materiales que nos rodean, tales como masa, 
volumen, estados en los que se presentan y sus cam-
bios

3

[534,613)

- Resolver problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación utilizando estrategias de re-
solución

- Clasificar a los animales, plantas y rocas

- Conocer las propiedades del agua, el ciclo del agua 
en la naturaleza y su importancia para los seres vivos

- Identificar algunos aparatos e instrumentos y la forma 
de utilizarlos

2

[455,534)

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y 
las funciones de cada una de ellas

- Identificar los distintos tipos de animales, plantas y 
rocas

1

[376,455)

- Conocer las propiedades de los materiales con el uso 
que se hace de ellos

- Identificar aparatos de medida

- Interpretar los aspectos relacionados con las funcio-
nes vitales de los animales, plantas y rocas

- Reconocer que los seres vivos están constituidos por 
células y que llevan a cabo funciones vitales que les 
diferencian de la materia inerte

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

4

Desde 626

- Identificar diferencias en las propiedades de los ma-
teriales

- Identificar algunos aparatos e instrumentos y la forma 
de utilizarlos

3

[546,626)

- Clasificar a los animales, plantas y rocas según sus ca-
racterísticas principales

- Resolver problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación utilizando estrategias de re-
solución

- Interpretar los aspectos relacionados con las funcio-
nes vitales de los animales, plantas y rocas

- Establecer procedimientos para describir las propie-
dades de materiales que nos rodean, tales como masa, 
volumen, estados en los que se presentan y sus cam-
bios

- Conocer las propiedades del agua, el ciclo del agua 
en la naturaleza y su importancia para los seres vivos

2

[467, 546)

- Reconocer que los seres vivos están constituidos por 
células y que llevan a cabo funciones vitales que les 
diferencian de la materia inerte

- Clasificar a los animales, plantas y rocas

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y 
las funciones de cada una de ellas

1

[387, 467)

- Identificar diferencias en las propiedades de los ma-
teriales

- Identificar algunos aparatos e instrumentos y la forma 
de utilizarlos

Tabla C4.14 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cuarto curso de Educación Primaria. 
Descripción de los niveles de rendimiento en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 648

- Identificar el tipo de texto valorando el contenido, estructura, 
lenguaje y sus elementos

4

[586,648)

- Inferencia de significados por el contexto

- Identificar secuencias de hechos en textos escritos

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 658

- Identificar el tipo de texto valorando el contenido, estructura, 
lenguaje y sus elementos

4

[595,658)

- Inferencia de significados por el contexto.

- Identificar secuencias de hechos en textos escritos

- Integrar sus conocimientos previos para seleccionar la infor-
mación demandada

- Buscar, comparar y contrastar información para responder

Tabla C4.15 [Parte 1/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en comunicación lingüística. Año 2013



c. los procesos y las polítIcas

— 299 —

A

B

C

D

E

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

3

[524,586)

- Comprender el significado del texto en el contexto en el que 
debe interpretarlo

- Integrar y contrastar la información demandada

- Emparejar palabras sinónimas

- Identificar la finalidad y el tono de un texto

- Buscar, comparar y contrastar información para responder

- Realizar una inferencia indirecta sobre datos explícitos del 
texto

- Inferir una información concreta a partir de diferentes datos 
del texto

- Integrar sus conocimientos previos para seleccionar la infor-
mación demandada

2

[463, 524)

- Escribir datos similares a los descritos en el texto sobre un 
personaje

- Identificar y relacionar el significado de una frase concreta

- Identificar la finalidad de un texto oral

- Reflexionar sobre el texto leído para extraer el significado 
de una expresión

- Reflexionar sobre la actitud de un personaje y su intencio-
nalidad

1

[401, 463)

- Identificar una información explícita en el texto

- Reflexionar sobre el texto para valorar la idea principal del 
mismo

- Identificar una información implícita en distintos puntos del 
texto

- Reorganizar la información del texto y sintetizar en una sola 
frase la idea principal

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

3

[533,595)

- Integrar y contrastar la información demandada

- Identificar una información implícita en distintos puntos del 
texto

- Realizar una inferencia indirecta sobre datos explícitos del 
texto

- Identificar la finalidad y el tono de un texto

- Reorganizar la información del texto y sintetizar en una sola 
frase la idea principal

- Inferir una información concreta a partir de diferentes datos 
del texto

2

470,533)

- Escribir datos similares a los descritos en el texto sobre un 
personaje

- Reflexionar sobre el texto para valorar la idea principal del 
mismo

- Identificar secuencias de hechos en textos escritos

- Identificar la finalidad de un texto oral o escrito

- Emparejar palabras sinónimas

- Comprender el significado del texto en el contexto en el que 
debe interpretarlo

1

[407,470)

- Reflexionar sobre el texto leído para extraer el significado 
de una expresión

- Identificar una información explícita en el texto

- Identificar y relacionar el significado de una frase concreta

- Reflexionar sobre la actitud de un personaje y su intencio-
nalidad

Tabla C4.15 [Parte 2/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en comunicación lingüística. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 725

- Plantear y resolver ecuaciones de primer grado

4

[640,725)

- Recoger y organizar la información obtenida en tablas y grá-
ficas

3

[555,640)

- Interpretar de forma cualitativa la información presentada en 
forma de tabla

Obtener conclusiones razonables en términos de probabilidad 
a partir de unos datos concreto

- Comprobar la corrección de la solución de un problema y su 
coherencia con el enunciado

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 749

- Plantear y resolver ecuaciones de primer grado

4

[662,749)

- Recoger y organizar la información obtenida en tablas y grá-
ficas

3

[576,662)

- Utilizar estrategias para la resolución de problemas

- Obtener conclusiones razonables en términos de probabilidad 
a partir de los datos de una tabla.

- Estimar y calcular volúmenes de espacios y objetos

- Utilizar las fracciones y sus operaciones para transformar in-
formación

Tabla C4.16 [Parte 1/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en competencia matemática. Año 2013
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E

D

C

B

A

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

2

[470,555)

- Incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer grado como una herramienta para abordar y resolver 
problemas

- Obtener conclusiones razonables en términos de probabilidad 
a partir de los datos de una tabla

- Reconocer el proceso de cálculo de volúmenes de espacios 
y objetos

- Elegir la forma de cálculo adecuada que permita simplificar el 
cálculo con fracciones, decimales y porcentajes

- Interpretar la información obtenida en tablas y gráficas

- Utilizar estrategias para la resolución de problemas

- Estimar y calcular volúmenes de espacios y objetos

- Aplicar los conocimientos sobre las unidades de medida para 
resolver el problema correctamente

- Emplear los números enteros de manera adecuada siendo 
consciente de su significado

1

[385,470)

- Identificar relaciones numéricas y utilizarlas para resolver pro-
blemas en situaciones de la vida cotidiana

- Aplicar los conocimientos sobre las unidades de medida para 
resolver el problema correctamente

- Utilizar las fracciones y sus operaciones para transformar in-
formación

- Interpretar la información proporcionada por un gráfico es-
tadístico

- Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para 
obtener medidas

- Interpretar relaciones funcionales sencillas y extraer conclu-
siones del fenómeno estudiado

- Calcular ángulos, longitudes y áreas de figuras geométricas

- Hallar la media

- Utilizar fracciones para recoger información

- Interpretar de forma cualitativa la información presentada en 
forma de gráfica

- Utilizar los porcentajes para transformar información

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

2

[489,576)

- Reconocer el proceso de cálculo de volúmenes de espacios 
y objetos

- Comprobar la corrección de la solución de un problema y su 
coherencia con el enunciado

- Interpretar relaciones funcionales sencillas y extraer conclu-
siones del fenómeno estudiado

- Calcular ángulos, longitudes y áreas de figuras geométricas

- Utilizar los porcentajes para transformar información

- Interpretar la información obtenida en tablas y gráficas

- Aplicar los conocimientos sobre las unidades de medida para 
resolver el problema correctamente

- Incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de 
primer grado como una herramienta para abordar y resolver 
problemas

1

[402,489)

- Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para 
obtener medidas

- Identificar relaciones numéricas y utilizarlas para resolver pro-
blemas en situaciones de la vida cotidiana

- Expresar en forma de tabla la información presentada en una 
gráfica

- Utilizar fracciones para recoger información

- Interpretar de forma cualitativa la información presentada en 
forma de gráfica

- Hallar la media

- Elegir la forma de cálculo adecuada que permita simplificar el 
cálculo con fracciones, decimales y porcentajes

- Emplear los números enteros de manera adecuada siendo 
consciente de su significado

- Interpretar la información proporcionada por un gráfico es-
tadístico

Tabla C4.16 [Parte 2/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en competencia matemática. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 664

- Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se 
hace de ellos

4

[595,664)

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 
cierta planificación utilizando estrategias de resolución

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

5

Desde 679

- Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se 
hace de ellos

4

[609,679)

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 
cierta planificación utilizando estrategias de resolución

Tabla C4.17 [Parte 1/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Año 2013
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B

C

D

E

en función de los índices de dificultad de los ítems de las pruebas, la puntuación que les correspondería en la 
escala de rendimiento (con media 500 y desviación típica 100) y de la distribución de la muestra concreta a la 
que se refieren. En esta escala única de la competencia, cada pregunta está asociada a un punto concreto de la 
escala, que indica su dificultad, y el rendimiento de cada alumno está asociado a un punto concreto de la misma 
escala, que indica su competencia estimada. Esto significa que es probable que el alumnado conteste con éxito 
las preguntas en el nivel de dificultad asociado a su propia posición en la escala o inferior a él. Y a la inversa, 
es poco probable que logren completar con éxito las preguntas que estén por encima del nivel de dificultad 
asociado a su posición en la escala, aunque a veces lo hagan. Además, dichas tablas contiene una descripción 
detallada de la correspondencia entre cada uno de los niveles de rendimiento y lo que los estudiantes que los 
alcancen saben y sabe hacer.

Ceuta

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

3

[527,595)

- Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de recuento y clasificación

- Considerar, a partir del conocimiento de las propiedades del 
agua y su ciclo, las repercusiones de la actividad humana en 
relación con su utilización, medidas y conductas necesarias

- Diferenciar distintas fuentes de energía relacionadas con los 
cambios observados en la vida cotidiana y los procedimientos 
y máquinas para obtenerla

- Identificar los procesos geológicos y rasgos que predominan 
en un espacio concreto

- Identificar diferencias en las propiedades de los materiales

- Interpretar algunos instrumentos y hacer registros claros

- Identificar a los animales, plantas y rocas según sus caracte-
rísticas principales

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y las fun-
ciones de cada una de ellas

- Reconocer a través de observaciones y experiencias realizadas 
con organismos sencillos, el efecto que tienen determinadas 
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción

2

[458,527)

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan 
cierta planificación utilizando estrategias de resolución

- Relacionar fuentes de energía con tipos de combustibles

- Clasificar a los animales, plantas y rocas, e interpretar los as-
pectos relacionados con sus funciones vitales

- Identificar el impacto de la contaminación y la necesidad de 
la energía

- Describir razonablemente algunas de las observaciones y 
procedimientos científicos que han permitido avanzar en el 
conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en 
el Universo

1

[389,458)

- Relacionar las propiedades de los materiales con el uso que 
se hace de ellos

- Reconocer que los seres vivos están constituidos por células 
y que llevan a cabo funciones vitales que les diferencian de la 
materia inerte

- Identificar aparatos de medida

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y las fun-
ciones de cada una de ellas

Melilla

Nivel 
Puntos

En cada nivel, los alumnos además de los conocimientos y 
destrezas del nivel anterior son capaces de:

3

[540,609)

- Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 
utilizando técnicas sencillas de recuento y clasificación

- Interpretar algunos instrumentos y hacer registros claros

- Identificar a los animales, plantas y rocas según sus caracte-
rísticas principales

- Identificar los procesos geológicos y rasgos que predominan 
en un espacio concreto

- Diferenciar distintas fuentes de energía relacionadas con los 
cambios observados en la vida cotidiana y los procedimientos 
y máquinas para obtenerla

- Reconocer a través de observaciones y experiencias realizadas 
con organismos sencillos, el efecto que tienen determinadas 
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción

- Considerar, a partir del conocimiento de las propiedades del 
agua y su ciclo, las repercusiones de la actividad humana en 
relación con su utilización, medidas y conductas necesarias

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y las fun-
ciones de cada una de ellas

2

[470,540)

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas y las fun-
ciones de cada una de ellas

- Relacionar fuentes de energía con tipos de combustibles

- Describir razonablemente algunas de las observaciones y 
procedimientos científicos que han permitido avanzar en el 
conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en 
el Universo

- Identificar diferencias en las propiedades de los materiales

- Clasificar a los animales, plantas y rocas, e interpretar los as-
pectos relacionados con sus funciones vitales

1

[401,470)

- Identificar el impacto de la contaminación y la necesidad de 
la energía

- Relacionar las propiedades de los materiales con el uso que 
se hace de ellos

- Reconocer que los seres vivos están constituidos por células 
y que llevan a cabo funciones vitales que les diferencian de la 
materia inerte

- Identificar aparatos de medida

Tabla C4.17 [Parte 2/2] 
Evaluación de diagnóstico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Descripción de los niveles de rendimiento en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Año 2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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En el ámbito de la educación y la formación, España participa en tres estudios de evaluación promovidos por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Programme for Internacional Student 
Assessment (PISA); Teaching and Learning Internacional Survey (TALIS); y Programme for International As-
sessment of Adult Skills (PIAAC). Estos estudios aportan una información comparada, y facilitan a los gobiernos 
indicaciones, basadas en evidencias, útiles para la formulación de políticas educativas eficaces.

PISA

De acuerdo con el esquema cíclico que le caracteriza, la edición 2012 de PISA centró su atención, en las ma‑
temáticas, como competencia principal desde el punto de vista de los análisis. La próxima edición, 2015, cuyas 
pruebas piloto se realizarán en la primavera de 2014, estará centrada preferentemente en el análisis de la com‑
petencia científica. En la edición de 2012 participaron 65 países. En el caso de España, además de la muestra 
nacional, 14 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco) optaron finalmente en 2012 por ampliar su 
muestra, a fin de que sus resultados tuvieran la precisión estadística suficiente como para poder ser comparados 
entre sí, y con los países participantes. La base internacional de datos se encuentra accesible en la página web 
de la OCDE226.

En diciembre de 2013 se presentaron los resultados internacionales y españoles correspondientes a la aplica‑
ción de 2012, a los que se puede acceder desde la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa227. 
En dicha página también se pueden consultar los textos correspondientes al análisis secundario de los resultados 
efectuado por grupos de investigadores de reconocido prestigio. En el apartado D3.1 de este Informe se presen‑
tan los datos básicos y se efectúan análisis propios.

Para la correcta interpretación de los datos, conviene recordar que los resultados de PISA se presentan por 
medio de escalas con una puntuación media de 500 y una desviación típica de 100, lo que significa que dos 
terceras partes del alumnado de los países de la OCDE obtuvieron entre 400 y 600 puntos. Estas puntuaciones 
representan distintos grados de competencia en cada área de conocimiento mediante la estimación de la com‑
petencia global del alumnado seleccionado en cada país participante y también en función del porcentaje de 
alumnos que alcanzan diferentes niveles de competencia. Cada uno de estos niveles se define según el grado de 
dificultad que presenta el dominio de las actividades a las que se enfrentan los estudiantes.

La dificultad relativa de las actividades se establece en función de la proporción de los estudiantes partici‑
pantes que las han resuelto correctamente. A su vez, la competencia relativa personal se estima a través de la 
proporción de las preguntas que han contestado correctamente. Una escala continua representa la relación entre 
la dificultad de las preguntas y el nivel de rendimiento de los evaluados. Mediante la construcción de dicha es‑
cala, es posible determinar en qué nivel de competencia se ubica cada pregunta y en qué nivel de competencia 
se sitúa cada participante en la prueba.

El rendimiento del alumnado se estima a través de las tareas que son superadas con éxito. Lo cual significa 
que los estudiantes situados en un determinado nivel de la escala de rendimiento son capaces de realizar con 
éxito tareas de una dificultad asociada a este nivel de rendimiento o tareas más fáciles. Por el contrario, es poco 
probable que sean capaces de resolver cuestiones asociadas a los niveles de dificultad superiores a su posición 
en la escala de rendimiento. La representación gráfica de este modelo se recoge en la figura C4.10.

PISA 2012 proporciona una escala para matemáticas, por ejemplo, que incluye todas las preguntas utilizadas 
en la evaluación. Para facilitar la interpretación de los resultados, la escala se divide en seis niveles de compe‑
tencia. El nivel 1 representa el nivel de competencia más bajo, mientras que el nivel 6 corresponde a la compe‑
tencia más alta. La descripción de cada uno de los niveles se ha llevado a cabo mediante la descripción de las 
habilidades cognitivas y de las destrezas necesarias para resolver con éxito las tareas de los ítems ubicados en 
cada nivel. Los individuos ubicados en el intervalo correspondiente al nivel 1 son capaces de llevar a cabo con 
éxito las tareas del nivel 1, pero es poco probable que puedan completar las tareas de niveles superiores. Para 
resolver los problemas del nivel 6 se requieren los conocimientos y las habilidades matemáticas más avanzadas. 
Los individuos situados en este nivel de la escala de rendimiento completan con éxito las tareas de este nivel, 
así como el resto de las tareas de PISA.

226.  < http://www.pisa.oecd.org >

227.  < http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html >

http://www.pisa.oecd.org
http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html
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La definición de los niveles de rendimiento de las áreas evaluadas en el estudio PISA desempeña un papel 
clave para interpretar y valorar los resultados de los alumnos y alumnas, puesto que en ella se establecen los 
conocimientos que deben tener para alcanzar cada uno de los niveles descritos, así como las destrezas nece‑
sarias y las tareas que deben realizar para resolver los problemas planteados. La descripción de los niveles de 
rendimiento se corresponde con la dificultad de las preguntas o ítems adaptados a cada uno de los niveles. En 
matemáticas, se han establecido seis niveles de rendimiento, más un séptimo que agrupa al alumnado que no 
alcanza el nivel 1. La tabla C4.18 recoge la descripción de lo que son capaces de hacer los alumnos y alumnas 
que se encuentran en cada uno de dichos niveles.

En PISA 2012 se utilizan en lectura los mismos niveles de rendimiento que se establecieron en PISA 2009, 
edición en la que la competencia lectora fue la principal área de evaluación. Entonces se elaboraron siete niveles 
de competencia, subdividiéndose el nivel 1 en los subniveles 1a y 1b, a fin de precisar mejor qué caracteriza la 
competencia adquirida por el alumnado de bajo rendimiento. La descripción y los puntos de corte de cada nivel 
se recogen en la tabla C4.19.

En el área de ciencias se definen asimismo 6 niveles de rendimiento, cuya descripción se incluye en la tabla 
C4.20.

Desde su edición de 2009, PISA está desarrollando, además, una nueva opción de pruebas por ordenador 
para los países participantes. Se inició dicha innovación con una prueba de comprensión lectora a través de 
ordenador —Electronic Reading Assessment (ERA)—, y en la edición de 2012 se ha realizado una prueba de eva‑
luación con ordenador —Computer Based Assessment (CBA)— en la cual, junto con las de comprensión lectora, 
se han realizado preguntas relativas a matemáticas y a resolución de problemas. Los resultados de la prueba 
CBA de la aplicación de 2012 se han publicado en abril de 2014 y por ello serán considerados en el próximo 
Informe. Asimismo, en el mes de junio de 2014, se han publicado los resultados de la última de las competencias 
evaluadas en 2012: la competencia financiera.

El estudio de PISA recoge también una notable información de contexto obtenida a partir de cuestionarios 
cumplimentados por los directores y directoras de los centros educativos y por el propio alumnado. Cuando 
estos datos contextuales se ponen en relación con los resultados de las pruebas de rendimiento, se obtiene una 
valiosa información que enriquece la comparación de los rasgos propios de los sistemas educativos correspon‑
dientes a los países participantes.

 

 

Ítem I 

Ítem II 

Ítem III 

Ítem IV 

Ítem V 

Ítem VI 

Ítems de 
dificultad básica

Ítems de 
dificultad media

Ítems de 
dificultad alta 

Estudiantes C, 
con nivel bajo 
de competencia 

Estudiantes B, 
con nivel medio
de competencia 

Estudiantes A, 
con nivel alto 
de competencia 

Un estudiante A seguramente 
completará con éxito los ítems 
I-V y probablemente el ítem VI 
también 

Un estudiante B seguramente 
completará con éxito los ítems I 
y II, probablemente el ítem III, 
pero no los ítems V y VI y 
seguramente tampoco el ítem IV 

Un estudiante C seguramente no 
completará con éxito los ítems 
II-VI, y probablemente tampoco 
el ítem I 

Fuente: «PISA 2012. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Informe español. Volumen I: Resultados y contexto». Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

Figura C4.10 
PISA 2012. Relación entre la dificultad de los ítems y el rendimiento del alumnado
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TALIS

Con el propósito de generar evidencias empíricas que ayuden a los países a desarrollar sus políticas educati‑
vas relativas al profesorado y a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la OCDE ha puesto en marcha el 
programa TALIS, que ofrece información sobre los procesos educativos, a través de encuestas al profesorado de 
educación secundaria obligatoria (CINE 2), y a los directores de los centros.

Tras una primera edición de este estudio efectuada en 2008, y de la correspondiente publicación (junio 
de 2009) del informe internacional y del nacional español, entre marzo y abril de 2013 se llevó a cabo el es‑
tudio correspondiente al segundo ciclo de TALIS. España, a través del INEE (Instituto Nacional de Evaluación 
educativa), está presente en el BPC (Board of Participating Countries) que permite fijar las necesidades en 
materia de políticas educativas de los distintos países participantes, con incidencia sobre los nuevos aspectos 
que se deberían incluir en este estudio. España ha decidido participar en la opción internacional que relacio‑
na TALIS y PISA, con el fin de comprender, con mayor profundidad, las diferencias que se observan en las 
respuestas del profesorado con respecto a sus actitudes y prácticas educativas, y vincularlas a los resultados 
del alumnado. Los resultados se han presentado en junio de 2014 y serán objeto de análisis en el Informe 
2015.

Nivel 
Límite de puntos

Descripción del nivel de competencia de las tareas

6

Desde 669,3

En el nivel 6, los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar información basada en investigaciones y modelos de 
situaciones de problemas complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y traducirlas entre 
ellas de manera flexible. Los estudiantes de este nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Estos 
alumnos pueden aplicar su entendimiento y comprensión, así como su dominio de las operaciones y relaciones matemáticas 
simbólicas y formales y desarrollar nuevos enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas. Los alumnos pertenecientes a 
este nivel pueden formular y comunicar con exactitud sus acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos, interpretaciones, 
argumentos y su adecuación a las situaciones originales.

5

[607,0; 669,3)

En el nivel 5, los alumnos saben desarrollar modelos y trabajar con ellos en situaciones complejas, identificando los 
condicionantes y especificando los supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de 
problemas para abordar problemas complejos relativos a estos modelos. Los alumnos pertenecientes a este nivel pueden 
trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas, así como representaciones 
adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones relativas a estas situaciones. Pueden 
reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y razonamientos.

4

[544,7; 607,0)

En el nivel 4, los alumnos pueden trabajar con eficacia con modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden 
conllevar condicionantes o exigir la formulación de supuestos. Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluidas 
las simbólicas, asociándolas directamente a situaciones del mundo real. Los alumnos de este nivel saben utilizar habilidades bien 
desarrolladas y razonar con flexibilidad y con cierta perspicacia en estos contextos. Pueden elaborar y comunicar explicaciones 
y argumentos basados en sus interpretaciones, argumentos y acciones.

3

[482,4; 544,7)

En el nivel 3, los alumnos saben ejecutar procedimientos descritos con claridad, incluyendo aquellos que requieren decisiones 
secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas sencillos. Los alumnos de este nivel saben 
interpretar y utilizar representaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonar directamente a partir de ellas. Son 
también capaces de elaborar breves escritos exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos.

2

[420,1; 482,4)

En el nivel 2, los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en contextos que solo requieren una inferencia directa. 
Saben extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de un único modelo representacional. Los alumnos de este 
nivel pueden utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. Son capaces de efectuar razonamientos 
directos e interpretaciones literales de los resultados.

1

[357,7; 420,1)

En el nivel 1, los alumnos saben responder a preguntas relacionadas con contextos que les son conocidos, en los que está 
presente toda la información pertinente y las preguntas están claramente definidas. Son capaces de identificar la información y 
llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo unas instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones 
obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados.

Tabla C4.18 
PISA 2012. Descripción de los niveles de rendimiento en matemáticas

Fuente: «PISA 2012. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Informe español. Volumen I: Resultados y contexto». Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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PIAAC

El PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos) pretende ayudar a los 
países a identificar y medir las competencias claves para el éxito individual y social de las personas, evaluar el 

Nivel 
Límite de puntos

Características de los ejercicios

6

Desde 698,3

Por lo general, los ejercicios de este nivel obligan al lector a realizar numerosas inferencias, comparaciones y contrastes de forma 
minuciosa y precisa. Exigen la demostración de una comprensión completa y detallada de uno o más textos y pueden entrañar 
la integración de información procedente de más de un texto. Los ejercicios pueden exigir al lector que maneje ideas que no 
le son familiares en presencia de informaciones encontradas que ocupan un lugar destacado y que genere categorías abstractas 
para las interpretaciones. Los ejercicios de reflexionar y valorar requieren que el lector formule hipótesis o valore de forma 
crítica un texto complejo o un tema que no le resulta familiar, teniendo en cuenta diversos criterios o perspectivas, y aplicando 
conocimientos sofisticados externos al texto. Una condición que destaca en los ejercicios de acceder y obtener es el análisis 
preciso y la atención minuciosa que debe prestarse a los detalles que pasan desapercibidos en los textos.

5

[625,6; 698,3)

Los ejercicios de este nivel en los que hay que obtener información obligan al lector a localizar y organizar varios fragmentos 
de información que no resultan evidentes en absoluto y a inferir qué información del texto es relevante. Los ejercicios de 
reflexionar requieren una valoración crítica o hipótesis, recurriendo a conocimientos especializados. Tanto los ejercicios de 
interpretar como los de reflexionar requieren una comprensión completa y detallada de un texto cuyo contenido o forma no 
resulta familiar. Por lo que respecta a todos los aspectos de la lectura, los ejercicios de este nivel suelen entrañar el manejo de 
conceptos que son contrarios a las expectativas.

4

[552,9; 625,6)

Los ejercicios de este nivel en los que hay que obtener información obligan al lector a localizar y organizar varios fragmentos 
de información que no resultan evidentes. Algunos de ellos requieren interpretar el significado de los matices del lenguaje de 
una sección del texto teniendo en cuenta el texto en su totalidad. Otros ejercicios de interpretar exigen la comprensión y 
aplicación de categorías en un contexto poco habitual. En este nivel, los ejercicios de reflexionar demandan al lector el uso de 
conocimientos formales o públicos para formular hipótesis o analizar de manera crítica un texto. Los lectores deben mostrar 
una comprensión precisa de textos largos o complejos cuyo contenido o forma pueden resultar desconocidos.

3

[480,2; 552,9)

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre distintos fragmentos 
de información que deben ajustarse a varios criterios. Los ejercicios de interpretar requieren que el lector integre distintas 
partes de un texto para identificar una idea principal, comprender una relación o interpretar el significado de una palabra 
o frase. Debe tener en cuenta numerosos elementos para comparar, contrastar o categorizar. La información requerida no 
suele ocupar un lugar destacado o hay muchas informaciones encontradas; o existen otros obstáculos en el texto, como ideas 
contrarias a las previstas o expresadas de forma negativa. Los ejercicios de reflexionar pueden exigir al lector que realice 
conexiones o comparaciones y que dé explicaciones, o bien que valore una característica del texto. Algunos de estos ejercicios 
obligan al lector a demostrar una comprensión detallada del texto en relación con el conocimiento habitual y cotidiano. Otros 
ejercicios no requieren una comprensión detallada del texto, pero sí que el lector recurra a conocimientos menos habituales.

2

[407,5; 480,2)

Algunos ejercicios de este nivel obligan a lector a localizar uno o más fragmentos de información que pueden tener que inferirse 
y ajustarse a varios criterios. Otros requieren que se reconozca la idea principal del texto, que se comprendan relaciones y que 
se interprete el significado de una parte delimitada de un texto cuando la información no ocupa un lugar destacado y el lector 
debe realizar inferencias sencillas. Los ejercicios pueden incluir comparaciones o contrastes basados en una única característica 
del texto. Los ejercicios de reflexionar típicos de este nivel obligan al lector a realizar una comparación o varias conexiones 
entre el texto y los conocimientos externos recurriendo a las experiencias y actitudes personales.

1a

[334,8; 407,5)

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar uno o más fragmentos independientes de información explícita; reconocer 
el tema principal o la intención del autor de un texto que verse sobre un tema familiar, o realizar una conexión simple entre la 
información del texto y el conocimiento habitual y cotidiano. Por lo general, la información requerida ocupa un lugar destacado 
en el texto y existen escasas o nulas informaciones encontradas. Se lleva al lector de forma explícita a analizar factores relevantes 
del ejercicio y del texto.

1b

[262,0; 334,8)

Los ejercicios de este nivel obligan al lector a localizar un único fragmento de información explícita que ocupa un lugar 
destacado en un texto breve y sintácticamente sencillo, donde el contexto y el tipo de texto son familiares, como por ejemplo 
una narración o una lista sencilla. El texto suele ofrecer ayudas al lector, como la repetición de información, dibujos, o símbolos 
familiares. Las informaciones encontradas son mínimas. En los ejercicios de interpretar, el lector puede tener que realizar 
asociaciones sencillas entre sucesivos fragmentos de información.

Tabla C4.19 
PISA 2012. Descripción de los niveles de rendimiento en la competencia lectora

Fuente: «PISA 2012. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Informe español. Volumen I: Resultados y contexto». Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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impacto de estas competencias en los resultados sociales y económicos de los países, medir la efectividad de las 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo de dichas competencias, y evaluar su demanda.

A partir de los resultados del estudio piloto —que se aplicó en la primavera de 2010— se completaron, 
durante el curso 2010‑2011, las traducciones, verificaciones y adaptaciones de los cuestionarios de contexto y 
los test cognitivos, tanto para la versión en papel como para la informatizada, a fin de hacer posible su poste‑
rior aplicación en el marco del estudio principal, cuyo desarrollo transcurrió entre septiembre de 2011 y abril 
de 2012. El informe de resultados internacional se ha publicado, al igual que el nacional, el 8 de octubre de 
2013, estando ambos disponibles, junto con el volumen de análisis secundario de investigadores, en la página 
web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa228. La próxima aplicación de PIAAC está prevista para el 
año 2022.

En 2013 se ha llevado a cabo también la aplicación piloto de la evaluación online de Formación y Compe‑
tencias (F&C Online), que viene a ser una versión online de PIAAC. F&C Online es una herramienta de evalua‑
ción diseñada para proporcionar resultados a nivel individual relacionados con los resultados internacionales de 
PIAAC en cuanto a competencia en comprensión lectora, capacidad de cálculo y en resolución de problemas en 
ambientes informatizados.

228.  < http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIAAC.html >

Nivel 
Límite de puntos Qué son capaces de hacer los alumnos generalmente en cada nivel

6

Desde 707,9

En el nivel 6, los alumnos pueden identificar, explicar y aplicar conocimientos científicos y conocimiento acerca de la ciencia 
de manera consistente en diversas situaciones complejas de la vida real. Pueden relacionar diferentes fuentes de información 
y explicaciones y utilizar pruebas provenientes de esas fuentes para justificar decisiones. Demuestran de manera clara 
y consistente un pensamiento y un razonamiento científico avanzado y utilizan su comprensión científica en la solución de 
situaciones científicas y tecnológicas no familiares. Los alumnos de este nivel son capaces de usar el conocimiento científico y 
de desarrollar argumentos que apoyen recomendaciones y decisiones centradas en situaciones personales, sociales o globales.

5

[633,3; 707,9)

En el nivel 5, los alumnos pueden identificar los componentes científicos de muchas situaciones complejas de la vida real, 
aplicar tanto conceptos científicos como conocimiento acerca de la ciencia a estas situaciones, y son capaces de comparar, 
seleccionar y evaluar las pruebas científicas adecuadas para responder a situaciones de la vida real. Los alumnos de este nivel son 
capaces de utilizar capacidades de investigación bien desarrolladas, relacionar el conocimiento de manera adecuada y aportar 
una comprensión crítica a las situaciones. Son capaces de elaborar explicaciones basadas en pruebas y argumentos basados en 
su análisis crítico.

4

[558,7; 633,3)

En el nivel 4, los alumnos son capaces de trabajar de manera eficaz con situaciones y cuestiones que pueden implicar fenómenos 
explícitos que requieran deducciones por su parte con respecto al papel de las ciencias y la tecnología. Son capaces de seleccionar 
e integrar explicaciones de diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología y relacionar dichas explicaciones directamente con 
aspectos de situaciones de la vida real. En este nivel, los alumnos son capaces de reflexionar sobre sus acciones y comunicar sus 
decisiones utilizando conocimientos y pruebas científicas.

3

[484,1; 558,7)

En el nivel 3, los alumnos pueden identificar cuestiones científicas descritas claramente en diversos contextos. Son capaces de 
seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar modelos simples o estrategias de investigación. En este 
nivel, los alumnos son capaces de interpretar y utilizar conceptos científicos de distintas disciplinas y son capaces de aplicarlos 
directamente. Son capaces de elaborar exposiciones breves utilizando información objetiva y de tomar decisiones basadas en 
conocimientos científicos.

2

[409,5; 484,1)

En el nivel 2, los alumnos tienen un conocimiento científico adecuado para aportar explicaciones posibles en contextos 
familiares o para llegar a conclusiones basadas en investigaciones simples. Son capaces de razonar de manera directa y de 
realizar interpretaciones literales de los resultados de una investigación científica o de la resolución de problemas tecnológicos.

1

[334,9; 409,5)

En el nivel 1, los alumnos tienen un conocimiento científico tan limitado que solo puede ser aplicado a unas pocas situaciones 
familiares. Son capaces de presentar explicaciones científicas obvias que se derivan explícitamente de las pruebas dadas.

Tabla C4.20 
PISA 2012. Descripción de los niveles de rendimiento en la competencia científica

Fuente: «PISA 2012. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Informe español. Volumen I: Resultados y contexto». Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIAAC.html
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Estudios de la IEA

España es miembro de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), y ha 
participado en diversos estudios internacionales impulsados por ella, tales como los estudios que evalúan el 
rendimiento en comprensión lectora, y las competencias matemática y científica —Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS), y Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)—, y el estudio 
Teachers Education Study in Mathematics (TEDS‑M), que evalúa el nivel de formación inicial del profesorado de 
Matemáticas en las enseñanzas obligatorias.

PIRLS y TIMSS

El estudio PIRLS evalúa el rendimiento en comprensión lectora de los niños, así como las políticas educativas, 
y las prácticas relacionadas con esta competencia en ciclos de cinco años. El estudio TIMSS evalúa a la vez las 
competencias matemática y científica, cada una con su propio marco teórico, en ciclos de cuatro años. Además, 
el estudio TIMSS tiene en cuenta los currículos de los países participantes. Ambos estudios se llevaron a cabo en 
España para 4.º curso de Educación Primaria, y en ambos participaron los mismos alumnos, al coincidir tempo‑
ralmente en esta ocasión. Existe la posibilidad de participar también en 8.º grado (en España 2.º curso de ESO) 
en el caso de la prueba TIMSS, pero España no participa en esta modalidad. La aplicación principal de ambos 
estudios se llevó a cabo en 2011, y los resultados se presentaron en 2012. Se pueden consultar en la página web 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa229.

En noviembre 2013, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha celebrado unas jornadas en las que se 
han presentado los informes de centro y algunos de los trabajos incluidos en el volumen de análisis secundario 
de grupos de investigadores, también accesible desde la URL anterior.

En la primavera de 2014 se realizó la aplicación piloto para la próxima aplicación de TIMMS, cuya prueba 
tendrá lugar en 2015. Por su parte, el piloto del próximo ciclo de PIRLS se llevará a cabo en 2015, realizándose 
la aplicación principal en el año 2016.

TEDS-M

El TEDS‑M es un estudio comparativo internacional que se centra en la formación inicial en Matemáticas 
de los maestros (profesores de Educación Primaria (CINE 1) y de la primera etapa de educación secundaria 
(CINE 2).

En España se realizó el estudio únicamente sobre estudiantes de Magisterio, es decir, futuros docentes de 
Educación Primaria. Su objetivo principal es producir un conocimiento útil para la formulación de políticas de 
formación y selección de una nueva generación de profesores, con capacidad para enseñar de manera eficaz 
las matemáticas escolares. Los resultados se presentaron en 2012, y el volumen de análisis secundario de in‑
vestigadores en septiembre de 2013. Todo ello se puede consultar en la página web del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa230.

Sistemas de indicadores de la educación

El sistema estatal de indicadores

El artículo 143 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), dedicado a la Evaluación General del Sistema Educativo, 
encarga al Instituto de Evaluación la elaboración y desarrollo del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 
en colaboración con las comunidades autónomas. El Sistema Estatal de Indicadores de la Educación tiene como 
objetivo proporcionar información relevante sobre el sistema educativo a las administraciones educativas, a los 
órganos de participación institucional, a los agentes implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, 
profesorado, y otros profesionales y entidades), así como a los ciudadanos en general.

229.  < http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIRLS‑TIMSS.html >

230.  < http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/TEDS‑M.html >

http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIRLS-TIMSS.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/TEDS-M.html
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Los 16 indicadores de la última edición se agrupan en los siguientes apartados: escolarización y entorno 

educativo (6 indicadores); financiación educativa (2 indicadores); y resultados educativos (8 indicadores). A su 
vez, y con el fin de ampliar y profundizar en el análisis, muchos de estos indicadores se han dividido en diversos 
subindicadores. Los datos presentados corresponden a los niveles estatal, autonómico e internacional. (Véase 
tabla C4.21).

Los años o cursos de referencia de la edición del Sistema Estatal de Indicadores, cuya publicación está prevista 
en mayo de 2014, son: año 2011 para los de financiación y gasto, curso 2011‑2012 para los de escolarización y 
para los de resultados. Aquellos indicadores cuya fuente es la Encuesta de Población Activa (EPA) se elaborarán 
con los datos correspondientes a 2013. Además de la actualización de los indicadores del Sistema que se publican 
todos los años, como novedad, se publicarán en la próxima edición los indicadores relacionados con los estudios 
PISA y PIACC, ambos aplicados por la OCDE en 2012, y PIRLS y TIMSS, llevados a cabo por la IEA en el año 2011.

El sistema de Indicadores de la OCDE

La OCDE publica anualmente, desde 1992, sus indicadores educativos con el nombre Education at a Glance / Re-
gards sur l’Education. La edición en español recibe el nombre de «Panorama de la Educación», y desde 2005 
está cada año a disposición del público hispanoparlante. La información que ofrece Education at a Glance 2013 
es similar, en cuanto a naturaleza y estructura, a la del año anterior, aunque con datos actualizados que en esta 
edición corresponden, salvo excepciones, al año académico 2010‑2011. Un aspecto destacado en las últimas edi‑
ciones de Education at a Glance es la vinculación de los indicadores a la respuestas a las diferentes preguntas 
que se formulan explícitamente, y que dan título a los correspondientes epígrafes; así como la profundización en 

Tabla C4.21 [Parte 1/2] 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2010 a 2013

Escolarización y entorno educativo 2010 2011 2012 2013

Escolarización y población E1 E1 E1 E1

Escolarización y población escolarizable en las edades de 0 a 24 años E1.1 E1.1 E1.1 E1.1

Escolarización según la titularidad E1.2 E1.2 E1.2 E1.2

Esperanza de vida escolar a los seis años E1.3 E1.3 E1.3 E1.3

Tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios (CINE 0, 3, 4 y 5) E2 E2 E2 E2

Educación Infantil E2.1 E2.1 E2.1 E2.1

Educación Secundaria segunda etapa E2.2 E2.2 E2.2 E2.2

Educación Superior E2.3 E2.3 E2.3 E2.3

Alumnado extranjero E3 E3 E3 E3

Alumnos por grupo y por profesor E4 E4 E4 E4

Alumnos por grupo educativo E4.1 E4.1 E4.1 E4.1

Alumnos por profesor E4.2 E4.2 E4.2 E4.2

La Formación Profesional E5

Tasas brutas de acceso y titulación en Formación Profesional E5.I

Alumnado de Formación Profesional por familia E5.2

Participación en el aprendizaje permanente profesional y sexo E5 E5 E5 E6

Financiación educativa 2010 2011 2012 2013

Gasto total en educación F1 F1 F1 F1

Gasto total en educación con relación al PIB F1.1 F1.1 F1.1 F1.1

Gasto público total en educación F1.2 F1.2 F1.2 F1.2

Gasto público destinado a conciertos F1.3 F1.3 F1.3 F1.3

Gasto total en educación por alumno F2 F2 F2 F2

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
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Tabla C4.21 [Parte 2/2] 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2013 a 2013

Resultados educativos 2010 2011 2012 2013

Competencias básicas en cuarto curso de Educación Primaria R1 R1

Competencia básica en Matemáticas (TIMSS 2011) R1.1

Competencia en Ciencias (TIMSS 2011) R1.2

Competencia en Comprensión lectora (PIRLS 2011) R1.3

Competencia básica en Comunicación Lingüística R1.1 R1.1

Competencia básica en Matemáticas R1.2 R1.2

Competencia básica en el Conocimiento y La Interacción con el Mundo Físico R1.3 R1.3

Competencia básica Social y Ciudadana R1.4 R1.4

Competencias básicas en segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria R2

Competencia básica en Comunicación Lingüística R2.1

Competencia básica en Matemáticas R2.2

Competencia básica en el Conocimiento y La Interacción con el Mundo Físico R2.3

Competencia básica Social y Ciudadana R2.4

Conocimiento Cívico y Ciudadano (ICSS) R2.5

Competencias clave a los 15 años de edad (PISA) R3 R2

Competencias clave a los 15 años en Lectura R3.1 R2.1

Competencias clave a los 15 años en Matemáticas R3.2 R2.2

Competencias clave a los 15 años en Ciencias R3.3 R2.3

Competencias clave a los 15 años: Resolución de problemas de la vida real R2.4

Idoneidad en la edad del alumnado R4 R4 R4 R3

Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria R4.1 R4.1 R4.1 R3.1

Alumnado repetidor R4.2 R4.2 R4.2 R3.2

Abandono temprano de la educación y la formación R5 R5 R5 R4

Tasas de graduación (CINE 2, 3, 5 y 6) R6 R6 R6 R5

Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria R6.1 R6.1 R6.1 R5.1

Tasa bruta de graduación en estudios secundarios segunda etapa R6.2 R6.2 R6.2 R5.2

Tasa bruta de graduación en estudios superiores R6.3 R6.3 R6.3 R5.3

Nivel de estudios de la población adulta R7 R7 R7 R6

Tasa de actividad y desempleo según nivel educativo R8 R8 R8 R7

Tasa de actividad según nivel educativo R8.1 R8.1 R8.1 R7.1

Tasa de desempleo según nivel educativo R8.2 R8.2 R8.2 R7.2

Diferencias de ingresos laborales según el nivel de estudios R9 R9 R9 R8

Ingresos laborales de la población y nivel de estudios R9.1 R9.1 R9.1 R8.1

Ingresos laborales por sexo y nivel de estudios R9.2 R9.2 R9.2 R8.2

Competencia lingüística en lenguas extranjeras R10

Estudio europeo de Competencia Lingüística. Primera lengua R10.1

Estudio europeo de Competencia Lingüística. Segunda lengua R10.2

Formación del profesorado de Matemáticas R11

Evaluación de las competencias de la población adulta (PIACC) R9

Competencia en Comprensión lectora R12.1

Competencia en Matemáticas R12.2

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2010/r1.3.pdf?documentId=0901e72b80498ff9
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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: «A. Resultados de las instituciones educativas e im‑
pacto del aprendizaje», «B. Recursos financieros y humanos invertidos en educación», «C. Acceso a la educación, 
participación y progreso» y «D. El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares».

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación —que tiene atribuida la coordina‑
ción nacional de este proyecto en España— ha elaborado, como en años anteriores, un resumen con la deno‑
minación de Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe español, que ofrece una mirada 
simplificada, desde España, a los indicadores internacionales de la OCDE, en la que se reproducen los datos más 
destacados de España en comparación con OCDE, Unión Europea, y con algunos de los países más próximos a 
nuestra realidad social y educativa.

Bajo la denominación Indicators Education in Focus, durante el curso el año 2013, la OCDE ha publicado 
unos boletines mensuales que profundizan en los indicadores educativos más destacados de Education at a 
Glance 2013, 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 Instituto Nacional de Evaluación Educativa231.

Relacionado con los indicadores de la OCDE, el INEE ha publicado también, el Boletín n.º 12: «Panorama de 
la educación. Indicadores de la OCDE. 2013»232, con una síntesis de los indicadores más relevantes para España.

C4.6. La investigación y la innovación educativa

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) es el órgano que de manera prioritaria de‑
sarrolla las atribuciones asignadas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en materia de investigación e 
innovación educativa. En este epígrafe se describen las actuaciones fundamentales llevadas a cabo por el mismo 
en el ámbito temporal del curso 2012‑2013, en materia de investigación e innovación educativa.

Investigación educativa

En el sector relacionado con la investigación sobre los sistemas educativos, los aspectos referidos a las redes eu‑
ropea (Eurydice) y española de información sobre educación (Eurydice España‑Redie233) presentan una especial 
relevancia en las acciones emprendidas por el CNIIE.

La red Eurydice se crea en 1980 para fomentar el conocimiento de los sistemas educativos europeos. España 
es miembro de la red desde el año 1987. En el ámbito interno, la Red Española de Información sobre Educación 
(Redie) se creó a semejanza de la red europea como mecanismo de cooperación territorial al servicio de las ad‑
ministraciones educativas existentes en todo el Estado y atiende los compromisos internacionales de información 
sobre el sistema educativo español.

Eurydice España‑Redie está compuesta por los representantes designados por la Consejerías o Departamen‑
tos de Educación de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El CNIIE 
(MECD), donde está ubicada también la Unidad Española de Eurydice, es el encargado de coordinar el funcio‑
namiento de esta red.

Durante el curso 2012‑2013 se han celebrado tres reuniones técnicas de trabajo de Eurydice España‑Redie. 
En la primera, mantenida en el mes de noviembre de 2012, se presentó la propuesta de «Plan de Trabajo» para 
el 2013 (actividades permanentes de la red, contribución a estudios internacionales y estudios propios de Redie) 
y el trabajo desarrollado por el CNIIE relativo a la creación y diseño del Portal Eurydice España‑Redie y un en‑
torno colaborativo de trabajo en red. Las dos siguientes reuniones, celebradas en abril y julio de 2013, ya en el 
seno del nuevo grupo de trabajo de Evaluación e Información Educativa, se centraron en el seguimiento del Plan 
de trabajo y en la presentación del Informe del primer estudio de Redie: «La atención al alumnado con dislexia 
en el sistema educativo en el contexto de las necesidades específicas de apoyo educativo234», así como de los 

231.  < http://www.mecd.gob.es/inee/Indicators‑in‑focus.html >

232.  < http://www.mecd.gob.es/inee/Boletin‑de‑educacion.html#boletin_12 >

233.  < http://www.mecd.gob.es/redie‑eurydice >

234.  < http://www.mecd.gob.es/redie‑eurydice/dms/redie‑eurydice/doc/estudios‑tematicos/Laatencionalalumnadocondislexia.pdf >

http://www.mecd.gob.es/inee/Indicators-in-focus.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Boletin-de-educacion.html#boletin_12
http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice
http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice/dms/redie-eurydice/doc/estudios-tematicos/Laatencionalalumnadocondislexia.pdf
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instrumentos elaborados para la realización de un nuevo estudio sobre «La enseñanza de las lenguas extranjeras 
en el sistema educativo español».

Entre las actuaciones permanentes de Eurydice España–Redie desarrolladas en el curso 2012‑2013 cabe citar 
las siguientes:

1. Información sobre los sistemas educativos:

− «Eurypedia235» (Enciclopedia europea sobre los sistemas educativos nacionales). El trabajo ha consistido 
en la elaboración de la actualización del informe descriptivo sobre el sistema educativo español en el 
curso académico 2012‑2013, siguiendo una guía de contenido convenida por la Red Eurydice. Los in‑
formes nacionales de todos los países miembros de la Red se ofrecen desde 2011 en una herramienta 
tecnológica denominada «mediawiki».

− «Redipedia236» (Enciclopedia online del sistema educativo español). Desde septiembre de 2011 se ela‑
bora información descriptiva comparada sobre la gestión educativa que realizan las administraciones 
educativas españolas en el ejercicio de sus competencias, una vez que se han determinado los indi‑
cadores de comparación en los 100 artículos que la integran. Este informe on‑line responde al com‑
promiso anual con la Comisión Europea, a través de la Red Eurydice, de actualizar y complementar 
con la gestión autonómica el informe descriptivo del sistema educativo español que se muestra en 
Eurypedia.

− «Datos y cifras». Se ha aportado la información necesaria para actualizar, con datos del curso académico 
2012‑2013, las siguientes bases de datos publicadas por Eurydice: tasas y becas en educación superior, 
calendarios escolares y académicos, diagrama con la estructura de los sistemas educativos, duración y 
edades de la educación obligatoria, salarios del profesorado y de directores/as de centro y horarios es‑
colares anuales en la educación obligatoria.

2. Portal web Eurydice España‑Redie

El objetivo principal de este portal es reunir y difundir todos los trabajos de la red Eurydice y de Redie. 
A través de este espacio virtual también se proporciona acceso a las actualizaciones online de la Eury‑
pedia y la Redipedia.

En el marco de Eurydice España‑Redie, a lo largo del curso 2012‑2013 se desarrolló el entorno de trabajo 
colaborativo de la red. Esta intranet está destinada exclusivamente a los miembros de la red, designados por 
el Ministerio de Educación y las Consejerías o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas. 
Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de las actividades del Plan de Trabajo y la puesta en funciona‑
miento del foro de preguntas y respuestas para la toma de decisiones educativas.

3. Intercambio de información

Desde Eurydice España–Redie se ha respondido a múltiples peticiones de información:

− Respuesta a preguntas sobre el sistema educativo español realizadas por las unidades de Eurydice de 
otros países miembros de la Red, en nombre de sus gobiernos. Durante el curso se han elaborado cerca 
de 30 pequeños informes sobre temas muy variados en respuesta a las preguntas formuladas por otras 
unidades.

− Elaboración de informes para la Administración educativa española con información obtenida de otros 
países a través del sistema de preguntas y respuestas, de las publicaciones de la Red y de la legislación 
educativa.

− Elaboración de informes para los Ministerios de educación y organismos oficiales de países europeos 
con información sobre aspectos concretos de nuestro sistema educativo así como, a petición de algunos 
países, actualización de los datos de años anteriores que aparecen en publicaciones de la Red Eurydice.

− Información elaborada a partir de datos de Eurydice para ofrecerla a profesores, investigadores, expertos 
educativos, medios de comunicación, etc.

235.  < https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice >

236.  < http://www.mecd.gob.es/redie‑eurydice/Sistemas‑Educativos/Redipedia.html >

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice
http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice/Sistemas-Educativos/Redipedia.html


— 312 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A
4. Difusión de los trabajos de las redes

En el curso que se trata en este Informe se han realizado las siguientes traducciones y publicaciones de los 
trabajos de la Red Eurydice: «La enseñanza de las ciencias en Europa», «La enseñanza de la lectura en Europa», 
«La enseñanza de las matemáticas en Europa», «La modernización de la educación superior en Europa: finan‑
ciación y dimensión social 20112, «La educación para la ciudadanía en Europa», «Cifras clave de la educación 
en Europa 2012», «Cifras clave sobre el uso de las TIC para el aprendizaje y la innovación en los centros esco‑
lares de Europa 2011», «Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012», «El 
desarrollo de las competencias básicas en los centros escolares de Europa: retos y oportunidades políticas», 
«La educación física y el deporte en los centros escolares de Europa», «El Espacio Europeo de Educación 
Superior en 2012: Informe sobre la implantación del Proceso de Bolonia».

5. Contribución al Plan de trabajo de Eurydice

− Indicadores de la educación europea

Eurydice España‑Redie ha contribuido a las siguientes publicaciones de indicadores que la Red Eurydice 
acometió durante el periodo que se examina: «Cifras clave del profesorado y los directores de los centros 
escolares de Europa» y «Cifras clave sobre la atención y la educación de la primera infancia».

− Estudios europeos comparados y monográficos

También se ha aportado información sobre el sistema educativo español para la elaboración de los siguien‑
tes estudios comparados: «Movilidad del alumnado de educación superior», «Modernización de la educación 
superior en Europa: acceso, retención y empleabilidad», «Mecanismos de financiación de la educación en 
Europa», «Informe sobre las medidas adoptadas por los países para responder a la Estrategia 2020», «El desa‑
rrollo de las competencias clave en el contexto escolar en Europa».

Proyectos de innovación educativa

Desarrollo de las competencias básicas

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) puso en marcha una línea de trabajo de 
innovación dirigida al estudio, desarrollo y difusión de las estrategias de enseñanza‑aprendizaje de las compe‑
tencias básicas tanto desde los aspectos formales de la educación como desde los no formales e informales. La 
finalidad del proyecto es asegurar y mejorar el aprendizaje de las competencias básicas, así como su evaluación 
y reconocimiento, a través de un desarrollo del currículo y una mejora de la organización. En el curso 2012‑2013, 
participaron 12 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. En el marco de este proyecto, la línea 
de actuación «Integración curricular de las competencias básicas» pretende apoyar la tarea profesional de los 
docentes a partir del nuevo diseño curricular por competencias y las consecuencias sobre su práctica diaria del 
aula.

 Entre las acciones emprendidas para impulsar esta línea de trabajo, cabe destacar que en septiembre de 
2013 se organizó un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: «Las competencias clave: 
de las corrientes europeas a la práctica docente en las aulas». Por otro lado, se publicaron los siguientes estudios: 
«Guía para la formación en centros sobre las competencias básicas» y «Reflexión sobre las competencias básicas 
y su relación con el currículo».

Por lo que afecta a la iniciativa denominada «De la teoría a la práctica», España participa en la fase 3 de 
«aplicación y cambio» del Proyecto ILE237 OCDE‑CERI, en la que se pretende evaluar los resultados de la puesta 
en marcha de «planes de mejora de centro» y en la que participan centros de primaria y secundaria de diferentes 
comunidades autónomas.

Leer.es

Leer.es constituye un centro virtual que persigue la mejora del rendimiento académico del alumnado y de 
transmitir el entusiasmo por la lectura, animar a su práctica y aportar materiales y consejos para docentes y las 
familias.

237.  < http://www.oecd.org/edu/ceri/innovativelearningenvironments.htm >

http://www.oecd.org/edu/ceri/innovativelearningenvironments.htm
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El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), dentro del proyecto Leer.es sobre alfa‑
betizaciones múltiples, ha realizado las siguientes actuaciones:

− Congresos

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Proyecto Leer.es y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el marco de sus respectivos progra‑
mas para el fortalecimiento de las Lenguas de Iberoamérica en la Educación, convocaron el IV Congreso 
Leer.es y el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura (Salamanca, 5‑7 
septiembre 2012). Los objetivos de dichos congresos fueron impulsar el proyecto de las lenguas en la 
educación, reflexionar sobre la enseñanza de las lenguas y el desarrollo de la competencia lectora, pro‑
fundizar en la importancia de las lenguas como eje de transmisión cultural y analizar las relaciones entre 
las diferentes lenguas y las tecnologías de la información, así como las modernas formas de lectura en 
los nuevos medios.

− Curso en línea «Espacios de lectura»

Durante el año 2013, han tenido lugar dos ediciones del curso en línea de formación del profesorado 
«Espacios de lectura: leer, aprender e investigar en todas las áreas», organizado por el Proyecto Leer.es 
en colaboración con el INTEF y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Tiene una duración de dos 
meses y se certifica con 70 horas (7 créditos). Sus destinatarios eran docentes de enseñanza secundaria 
implicados en el plan lector del centro; responsables de la biblioteca del centro y miembros del equipo 
directivo del centro en activo. Con dicho curso se pretendía fomentar el carácter transversal de la lectura 
en todas las áreas del currículo, entendida como la capacidad de comprender, usar y evaluar crítica‑
mente diferentes formas de información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o digitales.

− I Campamento de lectura

El Proyecto Leer.es colaboró con la Casa del Lector en la organización del I Campamento de Lectura 
celebrado en dicha sede del 24 de junio al 6 de septiembre de 2013. La iniciativa se dirigió a niños y 
niñas a partir de 4 años y jóvenes a partir de 13 años, y se ofreció un variado programa de actividades 
en torno a la lectura, centradas en el valor transversal del acto de leer y la importancia del aprendizaje 
y la creatividad en torno al proceso y al trabajo colaborativo.

− Curso de verano «Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje».

Dirigido al profesorado, en el ámbito del Proyecto Leer.es se organizó, en colaboración con el INTEF 
y la UIMP, el curso «Alfabetizaciones múltiples: una nueva ecología del aprendizaje» (La Coruña, 5‑9 
de septiembre de 2013). En él se estudiaron aproximaciones al currículo básico en alfabetizaciones 
múltiples, entendidas como la capacidad de leer, comprender, interpretar y producir textos en dife‑
rentes soportes y formatos.

− Escuela directo. Ceuta y Melilla

Dentro del Proyecto Leer.es se encuentra el Proyecto «Mediascopio», que es una iniciativa promovida 
por el MNECD, a través del CNIIE, que tiene como objetivo la promoción en España de la alfabetización 
mediática, mediante la recepción crítica de los mensajes tanto de los medios de comunicación conven‑
cionales como de las nuevas formas tecnológicas. En el curso académico 2012‑2013, se desarrolló el 
proyecto Escuela Directo. Su objetivo fue contribuir al desarrollo de las competencias en comunicación 
lingüística, informativa y mediática del alumnado de todos los niveles educativos no universitarios, de 
modo que fuesen capaces de aprovechar adecuadamente el potencial de los medios de comunicación 
como fuentes de información para el conocimiento de su entorno y para el acceso a la cultura.

− Sello Buenas Prácticas Iberoamericanas

El Proyecto Leer.es lanzó en noviembre de 2012 el Sello «Buenas prácticas iberoamericanas Leer.es». Su 
objetivo es hacer extensivo a todo el ámbito iberoamericano el reconocimiento de experiencias didác‑
ticas que, en sus respectivas lenguas oficiales, fomenten la competencia en comunicación lingüística 
desde cualquier área del currículo, empleando para ello una variedad de textos en distintos soportes 
(impreso, digital y audiovisual), el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje, así como la red 
para su difusión.

Leer.es
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Las iniciativas se ajustan a 5 categorías (Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Bibliotecas 
escolares, Colaboración entre centros, Otros ámbitos) y son evaluadas por un Comité de expertos pro‑
cedentes de instituciones iberoamericanas de reconocido prestigio (Subdirección General de Promoción 
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas (MECD); Red Iberoamericana de TIC y Educación (RIATE); 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI); Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); Red Latinoamericana de Portales Edu‑
cativos (RELPE).

− I Congreso Internacional de Bibliotecas Escolares de Bogotá

Leer.es estuvo invitado, en el ámbito del Convenio Andrés Bello, al Congreso Internacional de Bibliotecas 
Escolares que se celebró entre el 23 y el 25 de abril de 2013 en el contexto de la Feria del Libro de Bogotá.

− III Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas Escolares en Buenos Aires

Organizado por CERLALC y en colaboración con el Ministerio de Educación de Argentina en Buenos 
Aires (Argentina), los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2013 con la representación de 15 países, 3 con‑
ferencistas y 3 representantes del CERLALC.

− Publicaciones

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, junto con Leer.es (CNIIE) publicó el informe «Las bibliotecas 
escolares en España» que muestra un panorama de los cambios producidos en las bibliotecas escolares 
en los últimos años.

Cultura Científica

La finalidad de este proyecto es la de promocionar la cultura científica, con acciones de apoyo a la enseñanza y 
el aprendizaje de las competencias básicas directamente relacionadas con las ciencias, en los ámbitos no formal 
e informal. Este plan está orientado a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular (familias, 
alumnado, centros escolares).

Dentro del proyecto cabe mencionar las siguientes acciones durante el curso 2012‑2013:

− Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y Científica de la Unión Europea (EUSO): fase nacional, 
internacional e iberoamericana.

Son competiciones de carácter científico que tienen por objeto difundir el conocimiento de las disci‑
plinas correspondientes entre alumnos y alumnas de niveles no universitarios, así como el intercam‑
bio científico entre alumnado y profesorado de diferentes Comunidades Autónomas y de diferentes 
países.

El Ministerio colabora en la realización de las fases nacional y supranacional de las de Matemáticas, 
Física, Química y Científica de la Unión Europea (EUSO). En el año 2013 no se celebró la fase nacional 
de la EUSO por problemas técnicos.

En el curso analizado se suscribió un nuevo convenio con la Asociación Olimpiada Española de Econo‑
mía para apoyar la realización de la fase nacional de la olimpiada.

− IV Campus de profundización científica para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Su objetivo es doble: por una parte, reconocer el esfuerzo individual del alumnado de 4.º curso de 
ESO que hayan obtenido un excepcional rendimiento en el área científica en un momento en que 
empiezan a orientar su futuro profesional, y por otra, estimularles con actividades prácticas que les 
permitan interesarse por la ciencia y desarrollar sus aptitudes científico‑técnicas. La IV edición del 
Campus tuvo lugar en Soria durante el mes de julio de 2013. Se desarrolló en dos turnos, de 38 alum‑
nos cada uno.

− El Blog del CNIIE.

Constituye un recurso orientado a la divulgación científica mediante la publicación de entradas con 
carácter quincenal.

Leer.es
Leer.es
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GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment

Se trata de un programa auspiciado por la Vicepresidencia de Estados Unidos y coordinado actualmente por la 
NASA que, a nivel mundial, trata de recoger observaciones y parámetros relativos a la atmosfera y medio am‑
biente en general.

Se requiere formación inicial del profesorado coordinador, que solo puede ser certificada por los promotores 
del programa. El CNIIE se encarga de hacer de intermediario entre los promotores norteamericanos y el profe‑
sorado español a fin de resolver los problemas que surjan en la puesta en práctica del programa. En el periodo 
examinado (2012‑2013) se estudiaba la implantación de un curso de formación en línea.

Lenguas extranjeras

En 2006 las autoridades europeas consideraron el aprendizaje de idiomas extranjeros como la segunda de las 
ocho competencias clave cuya adquisición se recomienda a sus ciudadanos (Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
[2006/962/CE])238. En España, esta competencia se engloba en una única competencia en comunicación lingüís‑
tica, que incluye, además de la lengua extranjera, la propia lengua.

El aprendizaje de lenguas extranjeras supone un objetivo de especial importancia para lograr mayores cotas 
de cohesión cultural, social y económica y como una de las vías para superar la actual crisis económica y de em‑
pleo. En este ámbito, cabe mencionar las líneas de actuación siguientes, desarrolladas en el curso de referencia:

− Convenio MECD/British Council

En el ámbito temporal del curso, el Convenio MECD/British Council tomó nuevo impulso con la reno‑
vación del acuerdo entre las dos instituciones. Tras diecisiete años de desarrollo del programa y ante 
la nueva coyuntura socio‑económica, se decidió proceder a su revisión, manteniendo sus objetivos e 
incorporando la realización de estudios e investigaciones sobre enseñanza bilingüe. El nuevo acuerdo 
fue firmado por la Secretaria de Estado de Educación y Universidades y el director del British Council 
en España en el mes de abril de 2013.

En desarrollo de lo anterior, se publicó el nuevo documento del currículo integrado para Educación 
Infantil, y el currículo integrado de Inglés para 1.º y 2.º cursos de ESO Por otra parte, el programa se 
amplió con la incorporación de un nuevo IES en Zaragoza, que ha comenzado a recibir alumnado de 
varios centros de Educación Infantil y Primaria.

Dentro de las actividades de formación dirigidas al profesorado de los centros que imparten el currícu‑
lo integrado se celebró un curso sobre la enseñanza de ciencias en el mes de noviembre, cuyo objetivo 
era proporcionar formación a docentes de Educación Primaria sobre la enseñanza de esta materia en 
lengua inglesa, teniendo en cuenta el enfoque utilizado dentro del currículo integrado. Asimismo, se 
llevó a cabo el Seminario para los coordinadores de las pruebas IGCSE, que tuvo lugar en el mes de 
diciembre, cuyo objetivo perseguía familiarizar a los profesores con estos exámenes y aclarar posibles 
dudas.

En el mes de marzo de 2013, tuvo lugar un curso sobre Assessment for Learning (Evaluación para el 
aprendizaje). Su finalidad era difundir en el profesorado de Educación Secundaria los principios e ins‑
trumentos de la evaluación para el aprendizaje y conseguir extender los resultados alcanzados en Edu‑
cación Primaria a esta etapa educativa.

Por tercera vez, se volvió a celebrar, en el mes de julio de 2013, un curso específico para formadores 
en enseñanza bilingüe. De esta manera se pretendía conseguir un grupo de expertos en este tipo de 
enseñanza que permitiera hacer llegar esta formación a los docentes que cada año se incorporan a los 
distintos programas bilingües.

Como en años anteriores, con el fin de conocer el nivel alcanzado al finalizar la etapa de Educación Pri‑
maria así como identificar aquellos aspectos que deben ser mejorados, se elaboró de nuevo una prueba 
que realizaron el alumnado de 6.º curso de todos los colegios adscritos al Convenio.

238.  < Diario Oficial de la Unión Europea L 394 (30‑12‑2006) >
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Asimismo, un número importante de alumnos y alumnas de 4.º curso de ESO se presentó a las pruebas 
de IGCSE (realizadas por Cambridge International Examinations y gestionadas desde el CNIIE), cuyos 
resultados fueron de nuevo excelentes, con un porcentaje de aprobados superior al 95 %. Las asigna‑
turas a las que los alumnos se presentaron, además de la lengua inglesa (tanto primera como segunda 
lengua), van desde las materias de humanidades a las científicas, u otras lenguas extranjeras.

− Programa de Lengua y Cultura Portuguesa

La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, a través del CNIIE, en colaboración con 
la Embajada de Portugal en España y el Instituto Camões, ha seguido coordinando durante el curso 
2012‑2013 el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, que se inició en el curso 1987‑88, en cumpli‑
miento de la Directiva europea 77/486/CEE, y cuya organización y funcionamiento se estableció en las 
Instrucciones de 21 de octubre de 1996 (B.O.M.E.C. de 4 de noviembre). Para el desarrollo del Programa 
de Lengua y Cultura Portuguesa, se adscriben a los centros educativos profesores portugueses pertene‑
cientes a la Red de Enseñanza del Portugués en el Extranjero de Portugal.

En el desarrollo del Programa las actividades específicas de enseñanza del idioma portugués se integran 
en el conjunto de actividades lectivas ordinarias de los centros, a través de distintas modalidades de in‑
tervención de los docentes portugueses: actuaciones integradas en las clases ordinarias de los alumnos 
y alumnas del Programa, actuaciones simultaneas a las que realiza el alumnado que no participan en 
el Programa, o bien actuaciones docentes complementarias a las ordinarias: actividades extraescolares, 
intercambios de alumnado, visitas de estudio a ambos países, organización de semanas o jornadas cul‑
turales de Portugal, etc.

El Programa se inició como un programa de compensación educativa cuyo objetivo era favorecer la 
integración de los hijos de inmigrantes portugueses en el sistema educativo español y la conservación 
de sus referencias culturales. En la actualidad, el gobierno portugués está implementando un cambio de 
orientación progresivo en este programa, con la intención de transformarlo en un programa de enseñan‑
za del portugués como segunda lengua extranjera, integrada en el currículo nacional. En la actualidad, el 
programa se incluye entre las acciones propuestas para fomentar «el impulso de la cooperación referida 
a los programas educativos, lingüísticos y culturales del aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua 
y cultura portuguesas en los centros escolares dependientes de las comunidades autónomas» recogidas 
en el apartado Primero (Promoción y desarrollo de la enseñanza de las lenguas portuguesa y española 
en los sistemas educativos de los dos países) del Memorando de entendimiento entre el Ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte del Reino de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Portuguesa y el Ministerio de Educación y Ciencia de la República Portuguesa en el ámbito de la Edu‑
cación no universitaria y de la lengua, firmado en Oporto el 9 de mayo de 2012.

En la tabla C4.22 se incorporan, por comunidades autónomas, los datos de los centros (77 centros), 
alumnado (9.499 alumnos) y profesorado (32 profesores) del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa 
en el curso 2012‑2013.

Tabla C4.22 
Datos de participación en el programa de Lengua y Cultura Portuguesa por comunidades autónomas. 

Curso 2012‑2013

Comunidad Autónoma Institutos de Educación 
Secundaria

Colegios de Educación 
 Infantil y Primaria Alumnos Profesores

Asturias, Principado de 0 6 336 2

Castilla y León 0 17 1460 6

Cataluña 4 0 328 3

Extremadura 0 27 4921 12

Galicia 0 11 724 4

Madrid, Comunidad de 0 7 926 3

Navarra, Com. Foral de 1 2 515 1

País Vasco 0 2 289 1

Total 5 72 9.499 32

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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− Grupo temático de trabajo de la Comisión europea: Las lenguas en la educación y la formación.

Este grupo de trabajo de expertos trabaja sobre el objetivo estratégico n.º 2 del Nuevo Marco estratégico 
para la colaboración europea en materia de educación y formación (ET 2020) : Mejorar la calidad y 
eficacia de la educación y la formación con el fin de formar ciudadanos capaces de comunicarse en dos 
lenguas, aparte de su lengua materna, promocionar la enseñanza de idiomas en Formación Profesional 
y en enseñanza de adultos y proporcionar a los inmigrantes oportunidades para aprender la lengua del 
país de acogida.

A lo largo del curso escolar 2012‑2013 han tenido lugar las reuniones periódicas que se indican en cada 
caso, en las que se elaboran los programas de trabajo, se analizan las conclusiones de las actividades 
previas, se estudian estrategias de cooperación con otros grupos temáticos y se elaboran informes para 
los Estados miembros. Las reuniones se efectuaron en Bruselas durante los días 6 y 7 de septiembre 
de 2012 y 16 y 17 de mayo de 2013. Los asuntos tratados fueron los siguientes: «El valor añadido de las 
lenguas extranjeras y las habilidades interculturales para la movilidad y el empleo a lo largo de la vida», 
los «Nuevos acercamientos a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas: aprendiendo de los otros» y las 
«Herramientas para la evolución y el reconocimiento de las competencias y las certificaciones en lenguas 
extranjeras».

Plan de Actuación de Emprendimiento

En el referido Marco Estratégico Educación y Formación (ET 2020), «incrementar la creatividad y la innovación, 
incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación», el CNIIE diseñó y puso en 
funcionamiento un Plan de Actuación de Emprendimiento.

Entre las medidas desarrolladas en el ámbito de dicho Plan se destacan las siguientes:

− La creación de una ponencia con representantes de las administraciones educativas autonómicas, de la 
Administración General del Estado, así como de otras instituciones y expertos en emprendimiento. El 
trabajo de los miembros de la ponencia consistió básicamente en intercambiar información y experien‑
cias, fundamentalmente, a través de una plataforma colaborativa diseñada para ello.

− El diseño y la preparación de un estudio que recopile y analice las medidas adoptadas para la educación 
emprendedora y el desarrollo del espíritu emprendedor en Europa y en las distintas administraciones 
educativas españolas.

− La realización de contactos con organizaciones y asociaciones que trabajan en la línea del emprendi‑
miento para vertebrar acciones conjuntas.

− El diseño y la puesta en marcha de programas piloto, con alumnado de Educación Secundaria Obliga‑
toria de Ceuta y Melilla, para fomentar la cultura emprendedora y evitar el abandono escolar temprano.

− La colaboración, en el marco del Convenio firmado por el Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la aplicación y el 
desarrollo del programa de Educación Financiera, que en el curso 2012‑2013 se ha desarrollado en 
413 centros de las 17 Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla. Con el apoyo de los materiales 
específicamente diseñados para ello, un total de 21.500 alumnos de tercero de ESO han participado 
en el programa.

Educación para la Salud

En julio de 2005, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribió un Protocolo de Colaboración con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el objetivo de fomentar la educación y la promoción de 
la salud en la escuela. En el curso que se examina en este Informe se procedió al diseño de un Plan de Educación, 
Salud y Bienestar, en colaboración con expertos de diferentes entidades y administraciones, donde se incluían 
las necesidades, directrices y propuestas para su implementación.

Por otra parte, el MECD, a través del CNIIE, llevó a cabo actuaciones dentro de la Estrategia para la Pro‑
moción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y la Estrategia NAOS (Estrategia para la nutrición, actividad 
física y prevención de la obesidad).
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Asimismo, se debe aludir al Convenio suscrito entre la Federación Española de Nutrición (FEN), la Real 

Academia de Gastronomía (RAG) y la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) y el MECD, dirigido 
a diseñar materiales y actividades destinadas a los centros educativos para el desarrollo de hábitos alimenticios 
saludables.

Finalmente, fueron publicados el «Documento de consenso sobre recomendaciones para una escolarización 
segura del alumnado alérgico a alimentos y/o látex» y la «Guía Informativa. Alergia a alimentos y/o látex en los 
centros educativos. Escolarización segura», así como de la «Guía Ganar Salud en Educación Infantil».

Premios

− XXVIII Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa.

Estos premios, convocados conjuntamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación 
BBVA, están destinados a la mejora de la calidad educativa, y pretenden servir de estímulo al profesorado 
para la realización de trabajos de investigación pedagógica e innovación educativa.

Los XXVIII premios «Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa» fueron convocados me‑
diante la Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesio‑
nal y Universidades (BOE 17 de julio)239 y concedidos a través de la Resolución de 17 de diciembre de 2012, 
por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE 25 de enero)240.

− Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado superior y Premios Nacionales de Formación 
Profesional de Grado superior.

Se convocaron Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado superior como reconocimiento 
oficial a los méritos del alumnado de centros del ámbito de gestión del MECD (Ceuta, Melilla y centros do‑
centes en el exterior) que hubieran finalizado con brillantez los estudios de Formación Profesional de grado 
superior. Los alumnos y alumnas galardonadas podían concurrir a los Premios Nacionales de Formación 
Profesional del mismo año.

Por lo que respecta a los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado superior se convocan asi‑
mismo como reconocimiento oficial al esfuerzo, trabajo y dedicación de los alumnos y alumnas que finalizan 
sus estudios de Formación Profesional de grado superior con excelente trayectoria académica. Puede optar 
a estos galardones el alumnado de las diferentes Comunidades Autónomas y de los centros docentes del 
ámbito de gestión del MECD que sean premios extraordinarios en el curso correspondiente.

− Premios Nacionales de Educación a proyectos de entidades para la promoción educativa.

Estos premios reconocen actuaciones desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Se establece un pre‑
mio de 10.000 euros por cada una de las siguientes modalidades: educación para el desarrollo, emprendi‑
miento, cultura científica y cultura humanística y artística.

Se convocaron los Premios en las siguientes categorías: centros docentes, carrera académica de investigación 
e innovación educativa, entidades para la promoción educativa, equipos docentes y rendimiento académico 
del alumnado (BOE 20 de agosto); y su concesión se publicó en el BOE 17 de diciembre.

C4.7. La orientación educativa y profesional

Concepto y marco normativo específico

Se entiende por «orientación educativa y profesional» el conjunto de actuaciones, que se desarrollan en los cen‑
tros educativos, para apoyar la consecución de los objetivos académicos, educativos, personales y profesionales 
del alumnado. La orientación educativa y profesional también persigue perfeccionar constantemente el conoci‑
miento de la personalidad del alumnado, para proporcionar esta información a familias y profesores, de modo 
que ambas instancias cooperen en la consecución de los objetivos educativos.

La legislación española perfila la orientación educativa y profesional con las siguientes características:

239.  < BOE‑A‑2012‑9537 >

240.  < BOE‑A‑2013‑746 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9537
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-746
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− La orientación educativa y profesional es uno de los diecisiete principios en los que se inspira el sistema 
educativo español: artículo 1.f) de la «Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación» (LOE)241.

− Es uno de los once factores que favorecen la calidad de la enseñanza, a los que los poderes públicos pres‑
tarán una atención prioritaria: artículo 2.2 de la LOE.

− Se le prestará especial atención en la Educación Secundaria Obligatoria: artículo 26.4. de la LOE. Además 
constituye un elemento fundamental, junto con la tutoría, en la ordenación de dicha etapa educativa: artículo 
26.4 de la LOE.

− La orientación educativa y profesional tiene también la función de orientar al alumnado adulto sobre las 
ofertas de aprendizaje permanente y sobre las posibilidades de acceso a las mismas: artículo 5.6. de la LOE.

− Es una de las doce funciones que se atribuyen al profesorado, y que debe ejercerse sobre el alumnado, 
sobre las familias y en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados: artículo 
91.1c), d), h) de la LOE.

− Es uno de los seis contenidos que deben formar parte de los programas de formación permanente del profeso‑
rado dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros: artículo 102.2 de la LOE.

− Los criterios por los que se ejercerá en cada centro son fijados por su claustro de profesores: artículo 128.c) 
de la LOE.

− Para su desarrollo, los centros docentes podrán recabar datos personales de su alumnado como origen y 
ambiente familiar y social, características o condiciones personales, desarrollo y resultados de su escolariza‑
ción, etc.: disposición adicional vigesimotercera de la LOE.

− Los padres o tutores tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional: artículo 6.3. d) de la «Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación»242 modificada por la disposición final 
primera de la LOE. También tienen derecho a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos: artículo 4.1.g) de la «Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación» modificada por la disposición final primera de la LOE. Pero igualmente corresponde 
a los padres o tutores respetar y hacer respetar las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado: 
artículo 4. 2. f) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación» modificada 
por la disposición final primera de la LOE.

− A las administraciones educativas corresponde regular los órganos que ejercen la orientación educativa y 
profesional: artículo 130.1 de la LOE y proveer de los recursos necesarios para que se creen y mantengan 
en los centros, servicios o profesionales especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y pro‑
fesional: artículo 157. h) de la LOE.

Servicios de orientación educativa

En coordinación, frecuentemente, con otros servicios que atienden a necesidades educativas especiales, las ad‑
ministraciones educativas autonómicas han desarrollado una variada gama de servicios de orientación educativa 
y profesional para adaptarse a las necesidades específicas que al respecto presentan sus respectivos territorios. 
Para conocer el detalle de los órganos habilitados por las administraciones educativas para desarrollar la orien‑
tación educativa y profesional, puede consultarse el «Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo» del 
Consejo Escolar del Estado.

La orientación profesional

La orientación profesional es el conjunto de actuaciones que se desarrollan, en los centros educativos o en los 
servicios especializados externos a estos centros, para conseguir el mejor ajuste posible entre las aptitudes, pre‑
ferencias e intereses del alumnado, y las ofertas formativas que les ofrece el sistema de educación y formación 
reglado; de manera que visualicen su propio horizonte profesional, y decidan el itinerario formativo más adecua‑
do para encaminarse hacia dicho horizonte, en función de las referidas ofertas formativas disponibles.

241.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

242.  < BOE‑A‑1985‑12978 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978
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Las principales actuaciones que se desarrollaron durante el curso 2012‑2013 por parte del Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Gobierno para potenciar el de‑
sarrollo y mejorar la eficacia de las estructuras de la orientación profesional, fueron las siguientes:

Desarrollo de la plataforma digital de información y orientación profesional «TodoFP»

Desde 2011, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece, en la plataforma digital «TodoFP»243, numerosos 
recursos de orientación profesional para el profesorado, para el alumnado y para los ciudadanos. Este portal 
educativo se mantiene actualizado por parte de los servicios del Ministerio. Durante el curso 2012‑2013, las prin‑
cipales novedades introducidas en dicho portal fueron las siguientes:

− Se ha mejorado la estructura del portal, creando nuevas secciones y actualizando las existentes.

− Se ha creado la sección «Biblioteca Virtual» que incluye materiales que son útiles para los diferentes «colecti‑
vos‑objetivo» relacionados con la orientación profesional y a los que se dirige «TodoFP».

− Se ha procedido a la traducción al inglés de la herramienta digital «Tool‑Kit», elaborada por la Red Eu‑
ropea de Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida (ELGPN), con el propósito de disponer de un 
instrumento de diagnóstico que permita conocer el grado de implementación, eficacia y eficiencia de los 
sistemas de información y orientación profesional en los diferentes países de la Unión. La aplicación de 
esta herramienta será propuesta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las administraciones 
educativas autonómicas, como un primer paso para elaborar un informe de situación que permita adoptar 
un marco consensuado de orientación educativa y profesional de ámbito estatal dentro del sistema edu‑
cativo español.

− Se ha creado la plataforma colaborativa para los usuarios del «Proyecto Academia», de intercambio de orien‑
tadores europeos.

− Se ha creado la infraestructura de una plataforma digital para el desarrollo de una red española de «centros 
de recursos para la orientación profesional» que, en el futuro, integrará a los centros de recursos autonómi‑
cos con el centro nacional, que actualmente tiene su sede en la Dirección General de Formación Profesional, 
de Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Participación en redes, organismos y proyectos nacionales y 
europeos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, continúa desarrollando la participación española en las siguientes 
redes europeas de orientación profesional: el «portal Euroguidance»244, que integra al Centro Nacional de Re‑
cursos para la Orientación Profesional; el «portal PLOTEUS»245 (Portal on Learning Opportunities throughout the 
European Space) y el «portal ELGPN»246  (European Lifelong Guidance Policy Network).

Organización y gestión de programas de difusión de la orientación y de la formación profesional

Los principales programas que, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se vienen desarrollando 
a este respecto, y que se desarrollaron también durante el curso 2012‑2013, fueron los siguientes: «Aula 2013. 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa» que tuvo lugar entre el 13 y el 17 de febrero en la 
Institución Ferial de Madrid; el «Proyecto ACADEMIA»247 y el «Proyecto SUDOEFOP»248.

243.  < http://todofp.es/ >

244.  < http://euroguidance.eu/ >

245.  < http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm >

246.  < http://www.elgpn.eu/ >

247.  < http://www.academia‑europe.eu/index/ >

248.  < http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/Proyectos‑en‑los‑que‑participa‑el‑Ministerio‑de‑Educaci‑n/Sudoefop.html >

http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/Proyectos-en-los-que-participa-el-Ministerio-de-Educaci-n/Sudoefop.html
http://todofp.es/
http://euroguidance.eu/
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://ec.europa.eu/ploteus/home_es.htm
http://www.elgpn.eu/
http://www.academia-europe.eu/index/
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/Proyectos-en-los-que-participa-el-Ministerio-de-Educaci-n/Sudoefop.html >
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La orientación profesional en la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016»

En 2013, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso en marcha la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013/2016»249 con los objetivos de adecuar la formación profesional que reciben los jóvenes a las necesida‑
des reales del mercado laboral; de desarrollar medidas para incentivar la contratación, favorecer la flexibilidad y 
la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo; y, como instrumento decisivo para conseguir 
estos objetivos, se propuso también el objetivo añadido de mejorar la orientación profesional. Todo ello aten‑
diendo a lo que al respecto indicaba el «Programa Nacional de Reformas 2013»

La «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016» incluye la potenciación de la orientación pro‑
fesional entre los objetivos y iniciativas estratégicas comunitarias de la Unión Europea; e igualmente se incluye, 
tanto entre las medidas de alto impacto a corto plazo para la mejora de la empleabilidad (apartado 5.3.2. de la 
Estrategia), como entre las medidas de impacto a medio y a largo plazo de dicha mejora (apartado 5.3.6. de la 
Estrategia). El impulso de esta mejora cuenta, en todo caso, con los servicios y las actuaciones de orientación 
educativa desarrolladas por los centros educativos.

La orientación profesional en el «Programa Nacional de Reformas 2013»

El «Programa Nacional de Reformas 2013»250 del Gobierno de España incluyó la potenciación de la orientación 
profesional en la recomendación específica 5 como uno de los instrumento para reformar el mercado laboral 
en orden a dotar de eficacia a las políticas activas de empleo, mejorando el ajuste entre lao oferta y la demanda 
laboral. Igualmente, incluyó la potenciación de la orientación profesional en la recomendación específica 6 como 
instrumento del Plan de Acción dirigido a los jóvenes al objeto de mejorar la calidad de la formación profesional 
y su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro (medida CSR 
6.2.13) y aumentar su participación en las actividades de educación y formación profesional, mediante medidas 
de prevención e intervención. Para todo lo cual la orientación profesional desarrollada en los centros educativos 
desempeña un papel decisivo.

C4.8. Las tecnologías de la información y la comunicación

La política del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) relacionada con las tecnologías de la informa‑
ción y la comunicación, durante el curso objeto de este Informe, fue desarrollada principalmente por el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Entre sus funciones principales 
cabe destacar las siguientes:

− La elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado, el diseño 
de modelos para la formación del personal docente, y el diseño y la realización de programas específicos, 
en colaboración con las comunidades autónomas, destinados a la actualización científica y didáctica del 
profesorado.

− La elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisual de todas las áreas de conocimiento, 
con el fin de que las tecnologías de la información y la comunicación sean un instrumento ordinario de 
trabajo en el aula, para el profesorado de las distintas etapas educativas.

− La realización de programas de formación específicos, en colaboración con las comunidades autónomas, en 
el ámbito de la aplicación en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación.

− El mantenimiento del Portal de Recursos Educativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
creación de redes sociales para facilitar el intercambio de experiencias y recursos entre el profesorado.

En el ámbito temporal del curso 2012‑2013 las funciones antes citadas fueron plasmadas a través de las líneas de 
actuación que se describen a continuación.

249.  < http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf >

250.  < http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/PNR_Espana_2013.pdf >

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/PNR_Espana_2013.pdf
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Plan «Cultura Digital en la Escuela»

Durante el curso escolar 2012‑2013 se puso en marcha, por parte del Ministerio, el plan «Cultura Digital en la 
Escuela»251, en colaboración con las comunidades autónomas y otras entidades y organismos de la Administra‑
ción General del Estado. El plan parte de unos principios inspiradores compartidos entre el MECD y las Comu‑
nidades Autónomas dentro de un espacio de colaboración y codecisión, y fue presentado a la Comisión General 
de Educación en abril de 2013. (Véase figura C4.11).

A partir de la identificación de los retos más relevantes del Sistema Educativo, en su proceso de inmersión 
en la sociedad de la información y el conocimiento, se establecen unos proyectos de trabajo cuyo desarrollo y 
seguimiento se realiza a través de CConectaAA252, un entorno virtual de colaboración abierto a todas las admi‑
nistraciones educativas españolas.

El Plan de «Cultura Digital en la Escuela» identifica los siguientes retos a los que es necesario dar respuesta 
de forma compartida:

− Incidir en los esfuerzos por crecer con nuevas infraestructuras, buscando sinergias con redes existentes 
como la RedIris.

− Avanzar hacia una mayor coordinación entre los sistemas existentes garantizando su interoperabilidad me‑
diante la definición de los estándares necesarios.

− Avanzar en el uso y la creación de contenidos educativos en abierto.

− Promover el uso y la generación de contenidos en abierto de modo que sea compatible y complementario 
con el acceso a un catálogo de contenidos de pago.

− Incidir en la competencia digital del profesorado, haciendo evolucionar la formación y asimilándola a la que 
ahora se está llevando a cabo en otros ámbitos profesionales.

− Potenciar la autonomía de los centros y el refuerzo del papel de las TIC incorporándolas al proceso de en‑
señanza de forma normalizada.

− Proteger la intimidad del alumnado mediante una regulación apropiada.

251.  < http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan‑de‑cultura‑digital‑en‑la‑escuela/ >

252.  < https://cconectaa.educalab.es/ >

Figura C4.11 
Principios inspiradores del Plan de Cultura Digital en la Escuela

Este Plan para el desarrollo de la Cultura Digital en la Escuela supone un espacio 
de colaboración y codecisión para avanzar conjuntamente en el desarrollo de la 
Cultura Digital en la Escuela 

En este momento eficiencia es sostenibilidad, y por este motivo, es necesario 
construir de forma conjunta a partir del escenario actual, incidir en las buenas 
experiencias existentes y generar economías de escala que redunden en un mejor 
servicio a los centros escolares, los profesores, los alumnos y sus familias. 

Todos los proyectos planteados en el presente Plan parten de una reflexión 
compartida entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas sobre la situación de nacional e internacional y sobre un escenario de 
futuro común para todos los agentes implicados.  

Se basa en una reflexión conjunta 
entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades 
Autónomas 

Establece un Plan de actuación 
con las Comunidades Autónomas 

Pretende dotar a los proyectos 
de una dimensión estatal para 
alcanzar una masa crítica 
suficiente que garantice su 
sostenibilidad 
 

https://cconectaa.educalab.es/
http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan-de-cultura-digital-en-la-escuela/
https://cconectaa.educalab.es/
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El «Plan de Cultura Digital en la Escuela» está formado por los siete proyectos de trabajo indicados a continua‑
ción, cuyos grupos se reunieron por primera vez en noviembrediciembre de 2012:

− Conectividad de Centros Escolares

Avanzar hacia el acceso total de los centros educativos a Internet de forma coordinada con las Comunidades 
Autónomas, mejorando la calidad del acceso de forma viable y sostenible mediante acuerdos con agentes 
del sector de las telecomunicaciones.

− Interoperabilidad y estándares

Establecer estándares en el ámbito de las TIC Educativas e impulsar el desarrollo reglamentario de estándares 
específicos de interoperabilidad para el entorno de TIC educativas en el marco del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.

− Espacio «Procomún» de contenidos en abierto

Diseñar la evolución del repositorio de contenidos educativos Agrega para convertirlo en un espacio común 
de contenidos en abierto en el que pueda participar activamente toda la comunidad educativa.

− Catálogo General de Recursos Educativos de pago: Punto Neutro

Impulsar acuerdos con los diferentes agentes implicados y definir la estructura del punto de encuentro en‑
tre proveedores de libros de texto digitales y de otros recursos educativos y los potenciales usuarios de los 
mismos.

− Competencia digital docente

Establecer un modelo de desarrollo de competencias digitales del profesorado en sus distintas dimensiones 
y niveles.

− Espacios de colaboración con Comunidades Autónomas

Generar un espacio que sirva como punto de encuentro entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio 
para trabajar conjuntamente.

− Web y redes sociales

Evolucionar hacia la lógica de portal único educativo y desarrollar una estrategia de presencia en las redes 
sociales que favorezca la interacción con la comunidad educativa.

El impulso y acompañamiento del «Plan de Cultura Digital en la Escuela» se desarrolla a través de los siguientes 
órganos y estructuras de trabajo y codecisión:

− Comisión General de Educación. Órgano de vertebración funcional de la Conferencia Sectorial.

Grupo de Trabajo de Tecnologías del Aprendizaje. Es el responsable de la dirección estratégica del Plan y 
está integrado por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, a través del Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF).

− Ponencias del Plan por proyecto. Grupos mixtos dirigidos por el INTEF y con participación de expertos 
externos, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

Producción de recursos dentro del convenio «Educación en Red» firmado con Red.es

En el curso 2011‑2012 se iniciaron dos proyectos de elaboración de recursos: uno para 5.º y 6.º de Educación 
Primaria, y otro para 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria, que finalizaron en enero de 2013 Los mate‑
riales elaborados están publicados en el repositorio Agrega253 y en la web «Itinerarios Formativos» del INTEF254 
con el fin de que puedan ser difundidos y utilizados por todo el profesorado.

253.  < http://agrega.educacion.es >

254.  < http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/ >

Red.es
http://agrega.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/
http://agrega.educacion.es
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/
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Desarrollo de proyectos propios del INTEF iniciados en cursos anteriores

El programa de contenidos digitales se desglosa en los siguientes proyectos, que abarcan a las distintas áreas y 
materias curriculares:

− Descartes. Recursos digitales interactivos para Matemáticas en primaria y secundaria.

− Canals255. Colección de objetos interactivos de aprendizaje de las matemáticas para las etapas de infantil y 
primaria.

− Pizarra interactiva. Conjunto de materiales destinados al uso didáctico de la pizarra digital en el tercer ciclo 
de primaria (cursos 5.º y 6.º) en las clases de Lengua y de Matemáticas.

− Malted. Recursos digitales interactivos para la enseñanza de idiomas en primaria y en secundaria.

− Newton. Recursos digitales interactivos para la enseñanza de Física y Química en Secundaria.

A lo largo del curso 2012‑2013, en cada uno de estos proyectos, se han realizado las siguientes actuaciones: se‑
guimiento y evaluación de los nuevos contenidos producidos por los grupos de trabajo a lo largo del año 2012; 
reuniones de seguimiento con los coordinadores de los grupos; y coordinación y seguimiento del desarrollo de 
la aplicación para documentación de contenidos. Además, se ha finalizado la colección en CD/DVD de la «Serie 
Recursos Educativos 2012» (14 títulos), que incluye los últimos recursos producidos por el INTEF a lo largo del 
año 2012.

Banco de imágenes y sonido

A lo largo del curso 2012‑2013 continuó la gestión y desarrollo del banco de imágenes y sonidos256 del Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado cuyo contenido cuantitativo se muestra en 
la tabla C4.23.

Repositorio de objetos digitales educativos (ODE) «Agrega 2»

El proyecto «Agrega 2»257 toma como punto de partida una plataforma tecnológica de recursos educativos ya 
desarrollada —Agrega— e implantada en todas las administraciones educativas españolas y que cuenta con 
nodos autonómicos interconectados entre sí. Se trata de una red de servidores que alojan miles de recursos 
educativos, adecuadamente etiquetados y empaquetados; fue puesta en marcha, y gestionada por el Ministerio 

255.  < http://recursostic.educacion.es/canals/web/index.htm >

256.  < http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web >

257.  < http://www.agrega2.es >

Contenidos media 
donados a través del 

módulo de colaboración

Contenidos media 
publicados y 
catalogados

Total

Animaciones 1 52 53

Fotografías 230 1.610 1.840

Ilustraciones 38 166 204

Sonidos 9 10 19

Vídeos 0 3 3

Total 278 1.841 2.119

Tabla C4.23 
Datos del banco de imágenes y sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado. Curso 2012‑2013

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

http://recursostic.educacion.es/canals/web/index.htm
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
http://www.agrega2.es
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de Educación, Cultura y Deporte, y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas; y se desarrolló 
a través de un convenio de colaboración con la entidad pública empresarial «red.es», dependiente del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

Existen recursos para las distintas áreas y asignaturas del currículo de las enseñanzas de niveles anteriores 
a la universidad. El acceso a Agrega se realiza a través de un simple navegador sin importar desde qué nodo se 
efectúe la búsqueda del recurso, pues desde cualquier punto de entrada se tiene acceso a todos los contenidos 
educativos en el conjunto de nodos.

La tabla C4.24 muestra la relación de objetos digitales educativos en los diversos nodos de la federación de 
«Agrega», por tipo de objeto, durante el curso 2012‑2013.

AbiesWeb. Aplicación web para la gestión de Bibliotecas Escolares

El INTEF, en el ámbito de sus competencias, desarrolló en el año 1998, y con el fin de satisfacer las necesidades 
específicas de administración de las bibliotecas escolares españolas, la aplicación ABIES (Aplicación de gestión 
de Bibliotecas Escolares). Desde entonces, se han venido desarrollando sucesivas mejoras y nuevas versiones 
para aumentar las funcionalidades de esta aplicación. Durante el curso 2012‑2013 se distribuyó entre las comuni‑
dades autónomas, la nueva aplicación AbiesWeb para que se iniciase su implantación, de manera que actualmen‑
te el uso de Abies2 y AbiesWeb es simultáneo en los centros educativos y se encuentra en proceso de migración 
de una aplicación a otra. Abies2 está instalada en 14.765 centros educativos de catorce comunidades autónomas 
y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La figura C4.12 muestra gráficamente la distribución de las 317 
nuevas licencias de la aplicación AbiesWeb en el año 2013, por comunidades autónomas.

Secuencias 
didácticas

Objetos 
de aprendizaje

Medias integrados 
(Imagen, sonido, vídeo)

Total 
Objetos digitales 

educativos

Andalucía 6.617 1.154 224 7.995

Aragón 86 723 827 1.636

Baleares (Islas) 46 60 58 164

Canarias 110 350 185 645

Cantabria 4 1 14 19

Castilla y León 70 210 1 281

Castilla-La Mancha 127 513 0 640

Comunidad Valenciana 1 2 11 14

Extremadura 81 414 30 525

Galicia 3 19 49 71

Madrid (Comunidad de) 301 812 43 1.156

Murcia (Región de) 102 327 70 499

Navarra (Com. Foral de) 45 124 16 185

País Vasco 704 423 346 1.473

Rioja (La) 20 62 14 96

Ministerio de Educación (INTEF) 1.448 4.243 124.133 129.824

Total 9.765 9.437 126.021 145.223

Tabla C4.24 
Relación de objetos digitales educativos en los diversos nodos de la federación «Agrega» por comunidad 

autónoma y tipo de objeto. Curso 2012‑2013

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

red.es
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Redes sociales para la colaboración, experimentación e innovación

Durante el curso 2012‑2013 prosiguió el impulso de proyectos enmarcados dentro de las redes sociales, con la 
finalidad de que los docentes utilicen las TIC en el aula como instrumento didáctico para una buena práctica 
innovadora.

Internet en el Aula

La red social «Internet en el Aula»258 Constituye un espacio de encuentro, promovido por el INTEF, dirigido al 
profesorado de todas las etapas y áreas de distintos países de habla hispana; se organiza espontáneamente en 
grupos de interés en torno a temas específicos de aplicación de las TIC en el aula. A finales de junio de 2013 se 
superaban los 13.000 miembros.

EducaLAB

En abril de 2013, dentro de EducaLAB259, el nuevo espacio en la red dedicado a la tecnología y la educación, se 
pusieron en línea los blogs260 del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) y del Instituto Nacional de Evalua‑
ción Educativa (INEE). Con estos blogs, abiertos a la participación, se pretende ofrecer al profesorado un lugar 
de encuentro, reflexión y apoyo desde los datos y el análisis, y desde la investigación, la experimentación y la 
innovación, con la aportación de la temática y recursos que son materia de trabajo de cada uno de las respectivas 
instituciones: formación y tecnología; competencias básicas, calidad educativa y estudios; y evaluación nacional 
e internacional e indicadores educativos.

258.  < https://internetaula.ning.com >

259.  < http://educalab.es/home >

260.  < http://blog.educalab.es/ >
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Figura C4.12 
Número de centros que recibieron licencia de AbiesWeb para la gestión de la biblioteca escolar 

por comunidad autónoma. Año 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c412.pdf >

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Convocatoria de becas de formación en TIC.

http://educalab.es/home
https://internetaula.ning.com
http://educalab.es/home
http://blog.educalab.es/
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c412.pdf
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Los blogs están interconectados con cada red social de educaLAB: twitter261, Facebook262, YouTube263 y Pin-
terest264.

Televisión educativa y producción de recursos audiovisuales

Televisión educativa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, gestiona dos convenios de coproducción de 
programas de televisión educativa para apoyar las actuaciones del sistema educativo y la consolidación en la 
población de una cultura básica: El Convenio de cooperación entre Corporación Radiotelevisión Española, y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y el Convenio con la Asociación de Televisiones Educativas y Cul‑
turales Iberoamericanas (ATEI).

ATEI tiene como socios 160 instituciones de reconocido prestigio en la comunidad iberoamericana, entre los 
que se encuentran 20 ministerios de educación iberoamericanos y 58 universidades.

Utilizando como punto de partida el programa ‘’La aventura del Saber’’ de RTVE, cuyo objetivo es la forma‑
ción y la divulgación mediante entrevistas y series documentales, se ha desarrollado un proyecto de carácter 
más amplio e inclusivo. Este nuevo espacio de encuentro e intercambio gira en torno a los aprendizajes para 
descubrir qué prácticas, atmósferas, espacios y agentes hacen funcionar las comunidades, así como sus anhelos 
y protocolos.

Elaboración de recursos audiovisuales educativos de propia producción

En el ámbito de la alfabetización audiovisual y de la educación en medios de comunicación, se finalizó la serie 
de televisión «Mirar y Ver», y fue emitida en «La 2» de RTVE, y en los canales de la TEIb (Televisión Educativa y 
cultural Iberoamericana). Estos recursos audiovisuales vienen acompañados de unidades didácticas para permitir 
su utilización en el aula, dentro de los contextos curriculares oportunos de los niveles de ESO y Bachillerato.

«50 años de TV en España» es otro recurso multidisciplinar que ha recibido el apoyo del archivo de RTVE y 
de numerosas empresas e instituciones. Incluye cuantioso material gráfico y audiovisual, y viene acompañado 
de Guías de Explotación Didáctica.

Red electrónica para la didáctica del español como lengua extranjera (redELE)

El portal redELE265 es un portal electrónico, gestionado por la Subdirección General de Cooperación Internacio‑
nal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, destinado a los profesionales de la enseñanza del español 
como lengua extranjera de todo el mundo. Su objetivo es brindar información específica sobre la didáctica de 
esta disciplina y contribuir a la formación del profesorado. Se trata de una iniciativa abierta a la participación de 
todas las personas interesadas en la enseñanza y difusión del español; para ello, cuenta con tres publicaciones:

− La revista redELE que difunde artículos sobre didáctica del Español Lengua Extranjera, reflexiones sobre 
experiencias didácticas en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos, etc.

− La Biblioteca que recoge memorias de máster y doctorado, trabajos de investigación y tesinas.

− «El mundo estudia español», publicación bienal que permite conocer la situación de la enseñanza del español 
en los sistemas educativos reglados de cada uno de los países en los que el Ministerio cuenta con presencia 
institucional.

El portal recoge la documentación de las distintas convocatorias de los Premios redELE a la investigación e inter‑
cambio de experiencias educativas en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera.

261.  < https://twitter.com/educalab >

262.  < https://www.facebook.com/educalab >

263.  < http://www.youtube.com/user/educacionlab >

264.  < https://www.pinterest.com/educalab >

265.  < redELE >

https://twitter.com/educalab/
https://www.facebook.com/educalab
http://www.youtube.com/user/educacionlab
https://www.pinterest.com/educalab
https://www.mecd.gob.es/redele
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Desde el portal se accede a todas las publicaciones editadas por las Consejerías de Educación en el exterior, 

a las actividades de formación relacionadas con el español como lengua extranjera en los países en los que el 
Ministerio está representado, a los catálogos y normas de préstamo de los Centros de Recursos en el exterior, 
además de ofrecer información sobre los lugares y requisitos necesarios para el estudio del español en España.

La información se completa con un mapa de la red de oficinas del Ministerio en el exterior, elaborado con 
la tecnología de Google Maps, un calendario de las actividades y convocatorias relacionadas con la enseñanza 
aprendizaje del español como lengua extranjera, en las que participan las Consejerías de Educación. El portal 
también se sirve del potencial que ofrecen las redes sociales: Facebook y Twitter. También dispone de una lista 
de distribución de novedades redELE.

Proyecto eTwinning

El proyecto eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta la colaboración entre centros 
educativos europeos, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Forma parte del 
Programa Comenius, como medida de acompañamiento.

El curso escolar 2012‑2013 es el noveno curso académico en que el Ministerio de Educación, Cultura y De‑
porte desarrolla las tareas de Servicio Nacional de Apoyo en este proyecto, financiado por la Comisión Europea, 
con un incremento importante en el número de proyectos en los que participan centros educativos españoles. 
Pueden participar profesionales del ámbito educativo de la enseñanza reglada no universitaria, y formar parte 
así de una comunidad de más de 219.293 profesores de toda Europa. Además, desde la plataforma eTwinning 
se tiene acceso a un buscador de socios, muy útil para asociaciones Comenius.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las autoridades educativas de las comu‑
nidades autónomas, gestiona la participación de los centros en el programa. El número de centros registrados 
en España en la plataforma eTwinning es de 7.875, y en diciembre de 2013, España ocupaba la cuarta posición 
con 7.798 proyectos, entre los países europeos, en relación con el número de proyectos «eTwinning» (ver figura 
C4.13). Por su parte, la figura C4.14 muestra la distribución de los 16.648 profesores españoles registrados en 
«eTwinning» por comunidades y ciudades autónomas.
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Figura C4.13 
Proyectos eTwinning en los que participa al menos un centro de cada país, por país europeo. Diciembre 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c413.pdf >

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte..

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c413.pdf
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Centro nacional de desarrollo curricular en sistemas no propietarios (CeDeC)

Recursos educativos abiertos

El CeDeC ha continuado con la edición y publicación de Recursos Educativos Abiertos (REA) destinados a 
toda la comunidad educativa. Siguiendo las indicaciones de la UNESCO, formuladas en la declaración de 
París de junio de 2012, el CeDeC ha apostado por este modelo de producción que combina la innovación 
metodológica con la creación de recursos educativos basados en los conceptos de procomún y conocimiento 
compartido.

Publicaciones

Las publicaciones desarrolladas por CeDeC durante el curso 2012‑ 2013 han sido:

− «Guía de Atención a la Diversidad»

Un recurso educativo abierto destinado a ofrecer orientaciones a docentes, familias, orientadores educativos 
y alumnado, sobre las principales dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales y problemas 
de integración que afectan a los alumnos y alumnas de la enseñanza obligatoria.

Es una colección de diecinueve recursos organizados temáticamente. En cada uno de los cuáles se de‑
sarrolla uno de los trastornos o dificultades y se ofrece información sobre las causas del mismo, la ma‑
nera de detectarlo y cómo actuar desde el aula y desde la familia. Cada ficha se completa con recursos 
complementarios (enlaces, materiales de consulta, contacto con asociaciones y ejemplos de experiencias 
educativas).

− «Saber estudiar»

Este recurso educativo abierto ofrece a las familias recursos, ideas y orientaciones para acompañar el apren‑
dizaje de sus hijos y hacer frente a las dificultades y problemas que pueden surgir durante la vida escolar.
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Figura C4.14 
Profesores registrados en eTwinning por comunidades y ciudades autónomas. Diciembre 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c414.pdf >

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte..

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c414.pdf
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El material está organizado en cinco módulos que ofrecen información (textos, enlaces de consulta, ma‑
teriales multimedia y referencias bibliográficas) para que los padres tengan herramientas y bagaje que les 
permitan apoyar a los alumnos en el estudio, detectar los problemas que puedan surgir y sus causas, trabajar 
coordinadamente con el centro educativo y, en definitiva, convertirse en colaboradores activos del aprendi‑
zaje de sus hijos.

Cooperación con Iberoamérica

Se han mantenido las líneas de la cooperación iberoamericana en materia de tecnologías de la información y 
la comunicación aplicadas a la educación, dando así continuidad a las actuaciones iniciadas en los cursos ante‑
riores, tendentes a la consolidación de la Red Iberoamericana de TIC y Educación (RIATE) y el apoyo a la Red 
Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE).

Los representantes técnicos de los países miembros de la Red Latinoamérica de Portales Educativos (RELPE), 
se reunieron en la ciudad de Lima, los días 15 y 16 de octubre de 2012, con el propósito de discutir e intercam‑
biar las acciones que se están llevando a cabo en relación con las políticas de inclusión de TIC en la educación. 
Los temas centrales de la reunión fueron:

− La presentación por parte de la OEI del proyecto «Luces para aprender» (dotación de electricidad, conectivi‑
dad y equipamiento a escuelas rurales de Latinoamérica).

− Una revisión del estado de los programas «Uno a Uno» en Iberoamérica.

− La aplicación del modelo de entornos personalizados de aprendizaje (PLE) para la formación inicial docente.

− Los recursos educativos y la evolución del rol de los portales educativos.

− Los modelos y estrategias de evaluación y seguimiento, así como los procesos de creación, de comunidades 
virtuales.

En una nueva reunión celebrada los días 22 y 23 de abril de 2013 en Buenos Aires, se trataron temas como las 
nuevas tecnologías y la educación especial, analizándose medidas para eliminar barreras en el acceso y uso de 
las TIC por alumnado que presente alguna discapacidad, y se avanzó en la nueva agenda de los portales educa‑
tivos de América Latina. La idea fundamental es que los portales que surgieron como repositorios de contenidos 
se transformen en plataformas de trabajo y lleguen a integrar comunidades de usuarios.

Con respecto a RIATE, cuya secretaría ejecutiva corresponde al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado, en virtud de las relaciones mantenidas entre los distintos Ministerios de Educa‑
ción y el INTEF en este marco de cooperación, se han desarrollado, durante 2013, acciones formativas a través 
de cursos en línea para el profesorado iberoamericano con las siguientes temáticas: «Geogebra en la Enseñanza 
de las Matemáticas. Profundización», «Recursos Educativos Abiertos para la Educación Infantil y Primaria», y «Re‑
cursos Educativos Abiertos para la Enseñanza de las Ciencias Sociales».

C4.9. La participación de España en los programas educativos de la Unión 
Europea

La política común de la Unión Europea, si bien no afecta a la organización y contenidos de los niveles de ense‑
ñanza por entender que son competencia directa de los países miembros, sin embargo a través de sus programas 
de educación y de formación llega directamente a un número considerable de sus ciudadanos. De esta manera 
existían desde hace años acciones comunes que responden, por principio, al método de coordinación abierta, 
en los que ha participado España.

Estas acciones se potenciaron a partir del año 2000 con la aprobación de la denominada «Estrategia de Lis‑
boa» con la adopción de medidas en materia educativa, como uno de los medios para hacer de la economía de 
la Unión Europea un referente mundial en el horizonte temporal de 2010.

Posteriormente, en el año 2006, la Decisión número 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Conse‑
jo, de 15 de noviembre, es la que establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente: 
«Programa de Aprendizaje Permanente 2007‑2013» (PAP), cuya última fase corresponde al curso al que se refiere 
el presente Informa. El objetivo general de este programa de acción consiste en desarrollar y reforzar los inter‑
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cambios, la cooperación y la movilidad, para que los sistemas de educación y formación se conviertan en una 
referencia de calidad mundial con arreglo a la estrategia de Lisboa.

La Comisión y las agencias nacionales, creadas al efecto, comparten la gestión del programa. La Comisión 
garantiza un seguimiento y una evaluación periódicos del programa de acción en cooperación con los Estados 
miembros. Estos últimos deberán presentar informes a la Comisión. Por su parte, la Comisión presentará un in‑
forme de evaluación intermedia sobre los resultados obtenidos y sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de 
la aplicación (marzo de 2011), una Comunicación sobre la continuación del programa (diciembre de 2011) y un 
informe de evaluación ex post (marzo de 2016)

El PAP comprende cuatro programas sectoriales. Todos ellos están estructurados del mismo modo y atien‑
den las necesidades en materia de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes y de los centros y las 
organizaciones que imparten o facilitan la enseñanza de los respectivos sectores. Todas las acciones integran la 
movilidad, las lenguas y las nuevas tecnologías. Estos programas son:

− Comenius, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la 
educación infantil, primaria y secundaria, así como de los centros y organizaciones que imparten esa 
educación.

− Erasmus, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la educa‑
ción superior formal (incluidas las estancias transnacionales de estudiantes en empresas), así como de los 
centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación.

− Grundtvig, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje en todas las formas de educación de 
personas adultas, así como de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación.

− Leonardo da Vinci, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en 
la formación profesional, así como de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación 
y formación.

A estos cuatro programas hay que añadir el «Programa transversal» con seis actividades clave:

1. La cooperación política y la innovación en materia de aprendizaje permanente.

2. Las visitas de estudio para especialistas en educación y formación profesional.

3. Proyectos de investigación y estudios comparativos europeos.

4. La promoción del aprendizaje de idiomas, a través de la financiación de proyectos multilaterales, redes 
o medidas de acompañamiento.

5. El desarrollo de pedagogías, prácticas, contenidos y servicios de aprendizaje permanente de carácter 
innovador y basado en las tecnologías de la información y comunicación.

6. La difusión y aprovechamiento de los resultados de actividades subvencionadas al amparo del PAP y de 
anteriores programas afines, así como el intercambio de buenas prácticas.

La dotación financiera indicativa del programa para toda su duración asciende a casi 7000 millones de euros. Se 
definen los importes mínimos que deben asignarse a los programas sectoriales, a saber: un 13 % para Comenius, 
un 40 % para Erasmus, un 25 % para Leonardo da Vinci y un 4 % para Grundtvig.

Es el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)266 adscrito al Ministerio de Educa‑
ción, Cultura y Deportes, el que tiene como misión gestionar la participación española en el PAP de la Unión 
Europea. El OAPEE es de hecho la Agencia nacional española del Programa de Aprendizaje Permanente y, por 
tanto, el organismo responsable de desarrollar las acciones descentralizadas de los diferentes programas que se 
han citado.

Programa Comenius (Educación escolar)

El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, 
primaria hasta el segundo ciclo de enseñanza secundaria. Los dos objetivos específicos son: fomentar entre los 
jóvenes y el personal docente la comprensión y la apreciación de las culturas europeas; y ayudar a los jóvenes 

266.  < www.oapee.es >

http://www.oapee.es
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a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias necesarias para su desarrollo personal, su futuro 
laboral y la ciudadanía activa. Las acciones de movilidad y las asociaciones representan, como mínimo, el 80 % 
del presupuesto de Comenius.

Acciones de movilidad individual

La figura C4.15 muestra el número de proyectos y financiación de las acciones de movilidad individual, del pro‑
grama de aprendizaje permanente Comenius, en las convocatorias de los años 2012 y 2013, por comunidad y 
ciudad autónoma. El total de las ayudas ascendió en 2012 a 1.596.750 euros y en 2013 a 1.540.320 euros. El total 
del número de proyectos se reduce entre 2012 y 2013, ya que en 2013 no existen acciones correspondientes a 
visitas preparatorias para el desarrollo de los proyectos. Por su parte, en las tablas C4.25 y C4.26 se detallan las 
ayudas de este programa a las acciones referentes a la movilidad del alumnado, de los ayudantes Comenius y de 
las visitas preparatorias, correspondientes a los años 2012 y 2013, respectivamente.

Asociaciones escolares

Las asociaciones escolares Comenius tienen por objeto reforzar la dimensión europea de la educación promo‑
viendo actividades de cooperación entre centros educativos en Europa. Ayudan al alumnado y al profesorado 
a mejorar sus competencias no solo en el tema o área principal en la que se centra el proyecto, sino también 
en términos de trabajo en equipo, relaciones sociales, planificación y actividades de participación en proyectos 
y uso de las TIC. El hecho de participar en una asociación con centros educativos de diferentes países tam‑
bién ofrece al alumnado y al profesorado la oportunidad de practicar idiomas y aumentar su motivación para 
el aprendizaje de lenguas. Hay dos tipos de asociaciones escolares: Las asociaciones multilaterales, que deben 
incluir centros educativos de al menos tres países participantes en el PAP, debiendo ser al menos uno de ellos 
miembros de la UE. Las asociaciones bilaterales, que solo son posibles con un claro enfoque lingüístico. Se reali‑
zan entre dos centros educativos y deben incluir necesariamente un intercambio recíproco del alumnado. Tanto 
unas como las otras tienen una duración de dos años.
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Figura C4.15 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Acciones de movilidad individual, número de proyectos y financiación 

por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c415.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
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La figura C4.16 muestra el número de proyectos y financiación de las acciones escolares, del programa de 
aprendizaje permanente Comenius, en las convocatorias de los años 2012 y 2013, por comunidad y ciudad au‑
tónoma y en su tabla adjunta se detalla los datos relativos a estas asociaciones, desagregando los datos según el 
tipo: asociaciones multilaterales y asociaciones bilaterales.

Formación continua para personal educativo

Esta acción del programa Comenius tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de la calidad de la edu‑
cación escolar, permitiendo al personal educativo realizar actividades de formación continua en un país distinto 

Movilidad del alumnado Ayudantes Comenius Visitas preparatorias

Proyectos Importe (euros) Proyectos Importe (euros) Proyectos Importe (euros)

Andalucía 11 78.683 16 108.979 36 42.404

Aragón 2 38.016 5 33.752 6 6.628

Asturias, Principado de 8 49.157 4 27.041 7 7.986

Baleares, Islas 1 9.905 4  25.763 10 11.052

Canarias 1 6.465 7 47.816 13 15.595

Cantabria 4 21.778 2 1.830

Castilla y León 4 20.788 12 78.428 11 13.189

Castilla-La Mancha 3 19.536 6 41.057 10 9.966

Cataluña 6 33.490 16 97.768 36 35.530,85

Comunidad Valenciana 9 68.191 11 67.302 24 25.401,15

Extremadura 3 7.854,6 5 27.713 7 7.694

Galicia 7 59.782 7 46.291 11 13.747,03

Madrid, Comunidad de 11 75.398 12 80.923 24 23.802

Murcia, Región de 4 32.142 5 26.993 10 11.395

Navarra, Com. Foral de 3 17.653 4 24.776 3 3.285

País Vasco 1 5.817 4 28.732 6 6.149

Rioja, La 1 12.822 2 11.033 4 4.749

Ceuta 2 12.716

Melilla 1 2.622 1 6.204 2 2.960

Total nacional 76 538.321,6 127 815.065 222 243.363,03

Tabla C4.25 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Acciones de movilidad individual, número de proyectos y financiación 

por comunidad y ciudad autónoma. Año 2012

Fuente: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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de donde habitualmente trabaja. Esta actividad puede adoptar la forma de un curso estructurado para el personal 
educativo de los centros escolares con un sólido enfoque europeo en términos de contenidos y del perfil de los 
formadores y participantes; una formación de carácter informal, como una estancia o un periodo de observación 
en un centro educativo o en una organización dedicada a la educación escolar; o bien de una participación en 
una conferencia o seminario europeo organizado por una Red Comenius, Proyectos multilaterales Comenius, 
Agencia nacional o de una asociación europea.

Movilidad del alumnado Ayudantes Comenius

Proyectos Importe (euros) Proyectos Importe (euros)

Andalucía
15 113.059 16 123.505

Aragón
3 43.476 5 37.587

Asturias, Principado de
3 12.153 4 29.263

Baleares, Islas
2 16.199 5 36.862

Canarias
2 13.149 7 47.894

Cantabria
1 8.335 4 29.662

Castilla y León
3 13.540 6 39.811

Castilla-La Mancha
5 29.820 7 54.704

Cataluña
10 55.596 12 83.494

Comunidad Valenciana
14 96.830 10 64.969

Extremadura
5 33.697 5 30.909

Galicia
6 50.198 7 53.586

Madrid, Comunidad de
12 81.420 12 82.178

Murcia, Región de
3 22.846 8 58.483

Navarra, Com. Foral de
1 6.877 4 32.314

País Vasco
1 5.817 5 41.440

Rioja, La
1 21.370 4 28.489

Ceuta
2 14.758

Melilla
1 9.711 2 13.257

Extraterritorial
1 3.062

Total nacional
89 637.155 125 903.165

Tabla C4.26 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Acciones de movilidad individual, número de proyectos y financiación 

por comunidad y ciudad autónoma. Año 2013

Fuente: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Año 2012 Año 2013

Asociaciones multilaterales Asociaciones bilaterales Asociaciones multilaterales Asociaciones bilaterales

Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros) Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros)

Andalucía 108 1.980.000 10 182.000 118 2.249.000 10 188.000

Aragón 10 200.000 2 34.000 17 316.000 2 28.000

Asturias, Principado de 17 298.000 2 34.000 13 221.000 2 40.000

Baleares, Islas 13 248.000 1 20.000 13 254.000 1 20.000

Canarias 26 478.000 3 54.000 41 778.000 2 40.000

Cantabria 9 150.000 1 20.000 3 60.000 1 20.000

Castilla y León 21 402.000 2 34.000 27 480.000 4 80.000

Castilla-La Mancha 46 866.000 4 80.000 33 609.000 2 40.000

Cataluña 87 1.641.000 7 122.000 76 1.406.000 6 114.000

Comunidad Valenciana 28 536.000 4 68.000 52 977.000 5 94.000

Extremadura 30 564.000 1 20.000 19 380.000 2 28.000

Galicia 19 362.000 3 60.000 19 374.000 4 74.000

Madrid, Comunidad de 52 953.000 5 94.000 43 794.000 4 68.000

Murcia, Región de 48 870.000 3 60.000 34 623.000 3 42.000

Navarra, Com. Foral de 3 60.000 3 54.000

País Vasco 11 214.000 3 54.000 12 222.000 3 54.000

Rioja, La 1 14.000 1 20.000 3 60.000

Ceuta 2 28.000 2 34.000

Melilla 1 20.000 1 14.000 2 40.000

Extraterritorial 1 20.000

Total nacional 532 9.884.000 53 970.000 531 9.951.000 51 930.000

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c416.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C4.16 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Acciones escolares, número de proyectos y financiación por 

comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013
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En la figura C4.17 se detalla los datos de la formación continua Comenius, correspondiente a las convocato‑

rias anuales del año 2012 y del año 2013, en cada una de las ciudades y comunidades autónomas. Cabe señalar 
que el número total de acciones en 2012 ascendió a 1.416, con un importe global de 2.186.588 euros; y en 2013, 
el total de acciones formativas fue de 1.338 con una financiación de 2.087.453 euros.

Asociaciones Comenius Regio

Tienen por objeto promover el desarrollo de actividades de cooperación entre las autoridades locales y regiona‑
les activas en el mundo de la educación en Europa, con el fin de trabajar conjuntamente en proyectos educativos 
de interés común. La asociación consistirá en dos regiones solicitantes, cada una de las cuales deberá incluir al 
menos: La autoridad local o regional con responsabilidad educativa, un centro educativo, como mínimo, otra 
institución local asociada. La duración de estas asociaciones es de dos años.

En la figura C4.18 se detallan el número de proyectos de las Asociaciones Comenius Regio por comunidades 
autónomas así como su importe en las convocatorias de 2012 y de 2013. El número total de proyectos en 2012 
fue de 24, con un importe global de 849.773,5 euros. En lo que concierne al año 2013, cabe significar que el 
número total de proyectos ascendió a 30, con un importe global de 1.061.966,56 euros.

Programa Grundtvig

Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de personas 
adultas en un sentido amplio, que incluye la enseñanza formal, la no formal y la enseñanza informal, así como 
el autoaprendizaje. Subvenciona acciones descentralizadas gestionadas por la Agencia nacional que cabe agru‑
parlas en actuaciones que facilitan la movilidad individual y en proyectos y asociaciones.

Acciones de movilidad individual

La tabla C4.27 recoge los datos relativos al número de proyectos y el importe de las acciones de movilidad in‑
dividual —formación continua del personal de educación de personas adultas, ayudantías Grundtvig, visitas e 
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Figura C4.17 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Acciones de formación continua, número de proyectos y financiación 

por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c417.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c417.pdf
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Figura C4.18 
Programa de Aprendizaje Permanente Comenius. Asociaciones Comenius Regio, número de proyectos y financiación 

por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c418.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

Formación contínua Ayudantías Grundtvig Visitas e intercambios Visitas preparatorias Total

Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros) Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros) Proyectos Importe 
(euros)

Andalucía 59 89.290,5 7 53.079,0 5 7.641,0 2 1.360,0 73 151.370,5

Aragón 15 21.367,6 1 8.458,0 2 2.176,0 18 32.001,6

Asturias, Principado de 12 18.143,9 1 3.438,4 2 3.468,0 2 2.382,0 17 27.432,3

Baleares, Islas 16 24.374,4 2 2.439,0 18 26.813,4

Canarias 14 22.416,3 3 19.538,7 2 2.439,0 19 44.394,0

Cantabria 5 6.381,6 1 7.841,6 1 1.045,0 7 15.268,1

Castilla y León 25 36.589,5 4 27.925,0 3 2.899,0 32 67.413,5

Castilla-La Mancha 20 30.876,9 1 6.265,0 1 800,0 22 37.941,9

Cataluña 34 51.891,2 4 27.788,0 8 11.369,0 46 91.048,2

Comunidad Valenciana 37 55.486,0 3 25.451,9 6 6.870,0 46 87.807,9

Extremadura 13 20.093,6 3 17.323,4 16 37.417,0

Galicia 20 31.357,0 2 13.081,0 4 7.617,0 2 2.296,0 28 54.351,0

Madrid, Comunidad de 44 63.076,3 3 17.521,1 4 10.430,9 4 4.963,0 55 95.991,3

Murcia, Región de 13 20.363,5 1 813,0 14 21.176,5

Navarra, Com. Foral de 6 9.303,4 1 1.430,0 7 10.733,4

País Vasco 15 25.950,2 1 2.199,0 16 28.149,2

Rioja, La 8 13.154,3 1 1.184,4 9 14.338,7

Ceuta 1 882,0 1 882,0

Melilla 1 1.863,3 1 850,0 2 2.713,3

Total nacional 358 542.861,3 33 227.711,1 25 43.909,3 30 32.762,0 446 847.243,7

Tabla C4.27 
Programa de Aprendizaje Permanente Grundtvig. Acciones de movilidad individual, proyectos y financiación por 

comunidades y ciudades autónomas. Año 2012

Fuente: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c418.pdf
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intercambios y visitas preparatorias— referidas al año 2012. Por su parte, la tabla C4.28, recoge la información 
relativa al año 2013.

Asociaciones de aprendizaje, seminarios y proyectos de voluntariado

En la tabla C4.29 se recoge el número de iniciativas y el importe correspondiente a las asociaciones de aprendi‑
zaje, a los seminarios Grundtvig y a los proyectos de voluntariado para personas mayores para cada una de las 
comunidades autónomas, correspondientes a los años 2012 y 2013.

Programa Leonardo da Vinci

Va dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las personas implicadas en la educa‑
ción y la formación Profesional, así como a las instituciones y organizaciones que imparten o facilitan esa forma‑
ción. Sus objetivos específicos son: Apoyar a los participantes en actividades de formación y formación continua 
en la adquisición y uso de conocimientos, competencias y cualificaciones con vistas al desarrollo personal y 
profesional. Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas, instituciones y prácticas de educación 
y formación profesional. Aumentar el atractivo de la Formación profesional y de la movilidad para las empresas 
y los particulares y facilitar la movilidad de los trabajadores en formación.

El programa Leonardo da Vinci subvenciona las siguientes acciones descentralizadas:

− Proyectos de movilidad

− Asociaciones Leonardo da Vinci

− Proyectos multilaterales de transferencia de innovación

− Visitas preparatorias

Formación contínua Ayudantías Grundtvig Visitas e intercambios Total

Proyectos
Importe 
(euros) Proyectos

Importe 
(euros) Proyectos

Importe 
(euros) Proyectos

Importe 
(euros)

Andalucía 44 66.923,6 11 81.543,2 3 4.309,0 58 152.775,8

Aragón 12 17.442,2 4 24.484,0 1 855,0 17 42.781,2

Asturias, Principado de 11 16.238,2 3 15.692,0 1 2.800,5 15 34.730,7

Baleares, Islas 14 22.253,0 14 22.253,0

Canarias 26 42.742,7 1 4.160,6 27 46.903,3

Cantabria 6 8.625,6 2 8.940,1 8 17.565,7

Castilla y León 19 29.995,9 2 17.386,0 3 3.876,1 24 51.258,0

Castilla-La Mancha 17 26.300,3 4 22.525,1 1 378,0 22 49.203,4

Cataluña 36 54.053,3 3 25.470,0 6 7.837,4 45 87.360,7

Comunidad Valenciana 30 47.066,1 3 23.235,1 3 6.971,7 36 77.272,9

Extremadura 9 15.941,0 2 12.539,0 1 3.596,0 12 32.076,0

Galicia 20 29.606,9 5 32.363,0 1 765,0 26 62.734,9

Madrid, Comunidad de 45 65.592,6 8 54.428,3 9 13.265,3 62 133.286,2

Murcia, Región de 15 24.395,2 1 6.534,0 16 30.929,2

Navarra, Com. Foral de 8 12.548,4 1 6.016,0 1 1.323,0 10 19.887,4

País Vasco 8 9.205,9 8 9.205,9

Rioja, La 11 17.341,9 1 3.136,0 12 20.477,9

Extra-Regio 2 2.331,0 2 2.331,0

Total nacional 333 508.603,7 49 331.155,8 32 53.273,5 414 893.033,1

Fuente: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.28 
Programa de Aprendizaje Permanente Grundtvig. Acciones de movilidad individual, proyectos y financiación por 

comunidades y ciudades autónomas. Año 2013
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Tabla C4.29 
Programa de Aprendizaje Permanente Grundtvig. Asociaciones de aprendizaje, seminarios y proyectos de voluntariado, 

número y financiación por comunidades y ciudades autónomas. Años 2012 y 2013

Año 2012

Asociaciones de 
aprendizaje(1) Seminarios Grundtvig Proyectos de 

voluntariado
Total

Proyectos Importe 
(euros)

Proyectos Importe 
(euros)

Proyectos Importe 
(euros)

Proyectos Importe 
(euros)

Andalucía 17 313.000 4 111.550 4 66.573 25 491.123

Aragón 6 102.000 6 102.000

Asturias, Principado de 2 31.000 2 31.000

Baleares, Islas 2 34.000 2 34.000

Canarias 3 54.000 3 54.000

Cantabria 1 15.880 1 15.880

Castilla y León 7 119.000 1 31.000 8 150.000

Castilla-La Mancha 3 51.000 3 51.000

Cataluña 23 403.000 1 13.674 24 416.674

Comunidad Valenciana 16 272.000 2 35.820 18 307.820

Extremadura 3 51.000 3 51.000

Galicia 11 190.000 1 34.600 1 19.242 13 243.842

Madrid, Comunidad de 20 328.000 2 34.632 22 362.632

Murcia, Región de 2 34.000 1 27.800 3 61.800

Navarra, Com. Foral de 2 34.000 1 17.910 3 51.910

País Vasco 4 68.000 4 68.000

Rioja, La 1 20.000 1 17.910 2 37.910

Ceuta 2 34.000 2 34.000

Total nacional 124 2.138.000 8 220.830 12 205.761 144 2.564.591

1. Las asociaciones de aprendizaje se aprueban para dos años.

Fuente: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Año 2013

Asociaciones de 
aprendizaje(1) Seminarios Grundtvig Proyectos de 

voluntariado
Total

Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros) Proyectos Importe 
(euros) Proyectos Importe 

(euros)

Andalucía 25 418.000 1 21.850 2 34.632 28 474.482

Aragón 7 117.000 7 117.000

Asturias, Principado de 8 136.000 1 31.800 9 167.800

Baleares, Islas 1 17.000 2 31.420 3 48.420

Canarias 7 122.000 7 122.000

Cantabria 2 40.000 1 19.300 3 59.300

Castilla y León 8 142.000 8 142.000

Castilla-La Mancha 6 105.000 6 105.000

Cataluña 17 298.000 2 45.120 19 343.120

Comunidad Valenciana 12 210.000 3 55.530 15 265.530

Extremadura 4 71.000 4 71.000

Galicia 4 68.000 4 68.000

Madrid, Comunidad de 14 240.000 2 55.580 1 15.810 17 311.390

Murcia, Región de 8 139.000 1 31.880 1 16.674 10 187.554

Navarra, Com. Foral de 2 34.000 2 34.000

País Vasco 3 51.000 1 17.910 4 68.910

Rioja, La 1 17.000 1 18.222 2 35.222

Total nacional 129 2.225.000 8 205.530 11 190.198 148 2.620.728
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Proyectos de movilidad

En este apartado se recogen las convocatorias de ayudas por movilidad efectuadas para el año 2012 y la efectua‑
da para el año 2013. En ambos casos se efectúan para tres modalidades: estancias transnacionales en empresas 
o centros de formación para personas en formación profesional inicial (IVT Initial Vocational Training); estancias 
transnacionales en empresas o centros de formación para personas en el mercado laboral (PLM People in the 
labour market) y estancias e intercambios o movilidad para profesionales de la educación y de formación profe‑
sional (VETPRO Vocational Education and Training Professionals).

Initial Vocational Training (IVT)

En 2012, las estancias transnacionales en empresas o centros de formación para personas en formación pro‑
fesional inicial —no pertenece a dicho grupo el alumnado que cursa estudios en ciclos formativos de grado 
superior ni los que participan en cursos de formación ocupacional— alcanzó a un total de 1.723 beneficiarios y 
su financiación fue de 3.678.770 euros. En la convocatoria correspondiente a 2013, el número de beneficiarios 
del proyecto de movilidad IVT fue de 2.598 y su financiación de 5.702.352 euros. En la figura C4.19 se detalla 
el número de beneficiarios y la financiación por comunidad y ciudad autónoma en las convocatorias correspon‑
dientes a los años 2012 y 2013.

People in the labour market (PLM)

Al igual que en años anteriores, son las estancias trasnacionales en empresas o centros de formación para 
personas en el mercado laboral (PLM) las que mayor número de beneficiarios (3.827 para la convocatoria de 
2012 y 2.990 para la de 2013) y mayor coste han supuesto (13.310.437 euros, para la convocatoria de 2012 y 
11.038.774 euros para la de 2013). (Véase figura C4.20).

Vocational Education and Training Professionals (VETPRO)

Los proyectos de movilidad Leonardo da Vinci dirigidos a profesionales de la educación y formación profesional 
(VETPRO) alcanzó en 2012 a 531 beneficiarios con una financiación total de 716.795 euros y en la convocatoria 
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Figura C4.19 
Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci. Proyecto de movilidad Initial Vocational Training, IVT, 

número de beneficiarios y financiación por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c419.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c419.pdf
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de 2013 con una financiación de 644.883 euros se beneficiaron 492 profesionales del sistema de educación y 
formación profesional de España. El detalle por comunidad autónoma se puede apreciar en la figura C4.21.
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Figura C4.20 
Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci. Proyecto de movilidad People in the labour market, PLM, 

número de beneficiarios y financiación por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c420.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C4.21 
Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci. Proyecto de movilidad Vocational Education and Training 

Professionals, VETPRO, número de beneficiarios y financiación por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c421.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c420.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c421.pdf
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Asociaciones Leonardo da Vinci

Las asociaciones Leonardo da Vinci constituyen un marco para el desarrollo de actividades de cooperación 
entre instituciones europeas dedicadas al ámbito de la educación y la formación profesional que cooperan 
sobre temas de interés común. Esta acción permite la cooperación en formación profesional más allá de las 
acciones de movilidad a escala pequeña o mediana sin necesidad de grandes presupuestos. Además, las aso‑
ciaciones pueden basar su cooperación en los resultados de proyectos anteriores, o bien dar un primer paso 
hacia un proyecto de movilidad, de transferencia de innovación o un proyecto centralizado. La actividad de 
cooperación incluirá una serie de movilidades a lo largo del tiempo, normalmente consistentes en varias reu‑
niones con los socios a las que puede acudir tanto el personal de la institución como los alumnos y alumnas 
en formación.

Son requisitos necesarios para la realización de un proyecto de asociación Leonardo da Vinci un mínimo de 
tres socios pertenecientes a tres países distintos (Por primera vez, en la convocatoria de 2013 se admiten hasta 
dos socios españoles en el mismo proyecto). Uno de los socios hace la función de coordinador de la asociación. 
Las actividades del proyecto deben llevarse a cabo dentro de un periodo de dos años.

Los temas que pueden abarcar las asociaciones: desarrollo y asesoramiento sobre la formación profesional; 
apertura de la formación profesional a itinerarios flexibles y creación de mejores condiciones para la transición 
a la vida profesional; mejora de las cualificaciones de profesores y formadores; promoción del reconocimiento 
formal del aprendizaje no formal e informal; refuerzo o creación de vínculos más estrechos entre la formación 
profesional y la vida profesional; respaldo a la aplicación de la garantía de calidad en la formación profesional; 
cooperación en el ámbito de la transparencia de los sistemas de formación profesional (p. ej. ECVET, EQF, Eu-
ropass, etc.); y apoyo al desarrollo de marcos de cualificaciones nacionales en relación con el EQF‑MEC, Marco 
europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente.

En 2012, las asociaciones Leonardo da Vinci alcanzaron a un total de 90 proyectos y su financiación fue de 
1.368.000 euros. En la convocatoria correspondiente a 2013, el número de proyectos fue de 99 y su financiación 
de 1.641.000 euros. En la figura C4.22 se detalla el número de proyectos y la financiación por comunidad y ciu‑
dad autónoma en las convocatorias correspondientes a los años 2012 y 2013.
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Figura C4.22 
Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci. Asociaciones Leonardo da Vinci, número de proyectos y 

financiación por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c422.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c422.pdf
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Proyectos multilaterales de transferencia de innovación

El objetivo de los proyectos multilaterales de transferencia de innovación Leonardo da Vinci es mejorar la calidad 
y el atractivo de la formación profesional en los países participantes, por medio de la transferencia de innova‑
ciones existentes a nuevos entornos jurídicos, sistémicos, sectoriales, lingüísticos, socioculturales y geográficos 
mediante la colaboración de socios transnacionales (de al menos tres países diferentes, siendo al menos uno de 
ellos de un estado miembro de la UE).

Pueden participar en los proyectos: las instituciones u organizaciones que ofrecen formación en el contex‑
to del Programa de Aprendizaje Permanente; los organismos responsables de los sistemas y políticas que están 
relacionadas con el aprendizaje permanente a nivel local, regional o nacional; las empresas y organizaciones de 
todos los niveles, incluyendo cámaras de comercio e industria; los organismos que proporcionan orientación y 
servicios de información relacionados con el aprendizaje permanente; las asociaciones del ámbito del aprendizaje 
permanente, incluyendo asociaciones de padres, estudiantes y formadores; los centros de investigación y organis‑
mos relacionados con el aprendizaje permanente y las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.

La duración mínima del proyecto es de un año, y que no exceda de dos años. Los proyectos de transferencia 
de innovación están financiados con un máximo de 150.000 euros anuales, no pudiendo sobrepasar los 300.000 
euros. La contribución comunitaria en ningún caso cubre el 100 % de los costes del proyecto.

El número de proyectos españoles que recibieron financiación en el año 2012 fue de 35 y contaron con una 
subvención total de 7.479.841,32 euros. Para la convocatoria de 2013 se financiaron 36 proyectos con una sub‑
vención de 8.373.557,60 euros. El desglose por comunidad autónoma para las convocatorias correspondientes a 
los años 2012 y 2013 se muestra en la figura C4.23.

Visitas de Estudio

Las Visitas de estudio forman parte del «Programa transversal» y tienen como objetivos específicos el intercambio 
de información y experiencias entre especialistas educativos y de formación profesional, en áreas de interés 
común para los países participantes en el Programa de aprendizaje permanente. Desde 2007 se han integrado 
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Figura C4.23 
Programa de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci. Proyectos multilaterales de transferencia de innovación, 

número y financiación por comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c423.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c423.pdf
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las visitas de estudio destinadas a los especialistas en educación (anteriormente Visitas Arion) y las dirigidas a 
expertos en formación profesional (antes visitas CEDEFOP). Se trata de una acción descentralizada gestionada 
por la Agencia nacional (OAPEE), en colaboración con la Agencia europea CEDEFOP (Centro Europeo de De‑
sarrollo de la Formación profesional).

Reúnen a pequeños grupos de participantes, entre 8 y 15, que durante tres o cinco días tendrán la oportuni‑
dad de debatir, observar e intercambiar perspectivas e ideas sobre un determinado tema educativo o de formación 
en un medio europeo diferente al suyo. La figura C4.24 detalla, para cada una de las ciudades y comunidades 
autónomas, el número de visitas de estudio financiadas durante los años 2012 y 2013 que, en total ascendieron 
a 230 y 229, respectivamente, y supusieron un importe total de 287.571 euros en 2012 y 311.150 euros en 2013.

C4.10. La cooperación política y administrativa

La Conferencia Sectorial de Educación

La descentralización de nuestro sistema educativo, derivada de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía 
de las comunidades autónomas, implica, necesariamente, la coordinación entre la administración educativa del 
Estado y las administraciones educativas autonómicas, a fin de garantizar la calidad y la equidad así como la 
homologación del conjunto del sistema educativo español. Por ello, resulta imprescindible un órgano que, al 
más alto nivel, desarrolle una labor coordinadora y consultiva de las políticas educativas emprendidas por las 
distintas administraciones.

La Conferencia Sectorial de Educación es el órgano de coordinación de la política educativa en todo el ám‑
bito del Estado, así como de intercambio de información y de cooperación entre las diferentes administraciones 
educativas. Creada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 
está integrada por los Consejeros titulares de Educación de las distintas comunidades autónomas y el Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte. De esta forma, se constituye como el órgano vertebrador para la coordinación de 
las distintas políticas desarrolladas en el ámbito de la educación y la formación y como instancia de cooperación.
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Figura C4.24 
Programa de Aprendizaje Permanente Transversal. Visitas de estudio, número de proyectos y financiación por 

comunidad y ciudad autónoma. Años 2012 y 2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c424.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
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La LODE establece que la Conferencia Sectorial de Educación deberá reunirse con carácter previo a las de‑
liberaciones del Consejo Escolar del Estado. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación encomienda expresa‑
mente a ese órgano la misión de promover acuerdos para el establecimiento de criterios y objetivos comunes con 
el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad. Preceptivamente, el Consejo Escolar del 
Estado ha de elevar a todos los componentes de la Conferencia Sectorial las propuestas de mejora que figuran en 
su informe anual sobre el estado del sistema educativo y remitirles, preferentemente, los informes, conclusiones 
y propuestas que elabore la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos. La tabla C4.30 resume 
los asuntos tratados durante el curso 2012‑2013.

El Reglamento de la Conferencia Sectorial de Educación, aprobado en sesión de 22 de julio de 1999, regula 
su organización y funcionamiento y crea, como órgano de apoyo, la Comisión General de Educación. Además 
contempla, como órganos de cooperación de carácter permanente, seis comisiones de directores generales res‑
ponsables respectivamente de Ordenación Académica, de Centros Educativos, de Personal, de Programas Inter‑
nacionales, de Estadística Educativa y de Formación Profesional. La tabla C4.31 resume los asuntos tratados por 
la Comisión General durante el curso 2012‑2013 y la tabla C4.32 da cuenta de lo tratado por las Comisiones de 
Directores Generales a lo largo de ese curso.

La cooperación y colaboración con las comunidades autónomas

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla un conjunto de planes y programas de cooperación 
con las comunidades autónomas cuyo objetivo es la contribución a la mejora del sistema educativo en aspectos 
que se consideran fundamentales para la mejora de la calidad de la educación. A continuación, se describen los 
programas de cooperación desarrollados en el curso 2012‑2013.

Programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras

Una de las prioridades de nuestro sistema educativo es la de mejorar la competencia en la utilización activa de, 
al menos, una lengua extranjera pues ello contribuye, de forma esencial, a la formación integral del alumnado y 
facilita la incorporación al mercado de trabajo, hace posible la libre circulación y posibilita el acceso a una mayor 
cantidad de información y de recursos para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Por tal motivo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha considerado oportuno asegurar una partida 
presupuestaria destinada a la ejecución de las actuaciones relacionadas con la mejora de las enseñanzas de len‑
guas extranjeras, actuaciones que ya se venían realizando en colaboración con las comunidades autónomas en 
el marco del Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras.

Fechas Asuntos tratados

29-oct-2012

04-dic-2012

19-dic-2012

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

7-feb-2013 Memoria de impacto normativo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

19-jun-2013

Proyecto del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, 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 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito destinado al desarrollo del Programa para la financiación de libros de texto 
y material didáctico, correspondiente a 2013.

Acuerdo sobre las condiciones mínimas de cesión de los datos necesarios para el sistema educativo.

Memoria económica de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Incidencia del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Propiedad Intelectual en el ámbito educativo.

Tabla C4.30 
Reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación por fecha y asuntos tratados. Curso 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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Fechas Asuntos tratados

22-oct-2012

23-oct-2012
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

20-nov-2012

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Adopción de la posición común de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la UE de 26 de noviembre de 
2012, sobre la forma en que puede mejorarse la atracción, la formación y la selección de los docentes en tiempos de escasez de 
recursos y sobre la forma en que pueden hacerse más efectivos la formación «in-service» y el desarrollo profesional continuo para 
responder eficazmente a los retos actuales y futuros.

30-nov-2012 Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

4-feb-2013

Memoria de impacto normativo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Adopción de la posición común de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la UE de 15 de febrero de 2013, 
sobre acciones eficaces e inmediatas llevadas a cabo en los sistemas de educación y formación de los Estados Miembros para 
asegurar que los ciudadanos adquieran las competencias adecuadas para la empleabilidad.

Aprobación de un Documento de consenso sobre recomendaciones para la escolarización segura del alumnado alérgico a 
alimentos y/o látex.

Evaluación de programas de cooperación territorial

Oferta de empleo público para 2013

30-abr-2013

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así 
como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado

Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, 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.

Adopción de la posición común de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la UE de 16 de mayo de 2013, 
sobre iniciativas que han llevado a cabo los estados miembros para –a través de la cualificación del profesorado– favorecer la 
empleabilidad y conseguir los objetivos educativos 2020.

Acuerdo sobre distribución de las cantidades a transferir con cargo al crédito para financiar actividades de las Confederaciones y 
Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos ubicadas en las Comunidades Autónomas, correspondiente a 2013.

Propuesta de Acuerdo, para elevar a la Conferencia, sobre los criterios de distribución del crédito destinado al desarrollo del 
Programa para la financiación de libros de texto y material didáctico, correspondiente a 2013.

Propuesta de Acuerdo, para elevar a la Conferencia, sobre las condiciones mínimas de cesión de los datos necesarios para el 
sistema educativo.

Plan de cultura digital en la escuela.

4-jun-2013 Marco conceptual para el análisis del coste educativo

14-jun-2013

Proyecto del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, 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 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Informe sobre la actividad de las Comisiones de Directores Generales y de los grupos de trabajo de la Comisión General.

2-jul-2013
Marco conceptual para el análisis del coste educativo.

Catálogo de contenidos educativos de pago.

Tabla C4.31 
Reuniones de la Comisión General de Educación por fecha y asuntos tratados. Curso 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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En el año 2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha financiado el programa «Mejora del apren‑
dizaje de lenguas extranjeras» con 11.353.128,75 euros. El Acuerdo de Consejo de Ministros267 aprobó la distri‑
bución para todas las comunidades autónomas de régimen común de financiación, con importes que aparecen 
reflejados en la figura C4.25.

En el marco del programa «Mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras» las actuaciones desarrolladas en 
el curso 2012‑2013 fueron las siguientes:

− Programa de acompañamiento escolar en lengua extranjera.

Dirigido al alumnado de los primeros cursos de educación primaria de centros públicos que no ofertan mo‑
dalidades de enseñanza con un tercio o más del horario en lengua extranjera y que se encuentran ubicados 
en zonas en las que el apoyo a la enseñanza de lenguas extranjeras sea menor. Para ello, se organizan ac‑

267.  < BOE‑A‑2013‑994 >

Comisión Asuntos tratados

Centros 
Educativos

Marco de colaboración de la Conferencia, Autonomía y cooperación de los centros educativos. Registro de centros, Evaluación de 
centros, Premios nacionales a centros docentes, Seguimiento de programas de cooperación territorial, Formación del profesorado, 
Inspección educativa.

Estadística 
Educativa

Evaluación del Plan Estatal de Actuación Estadística 2012-2013.

Aprobación del Plan Estatal de Actuación Estadística 2013-2014.

Valoración de los resultados de los trabajos metodológicos relativos a la Estadística Internacional de la Educación y la estadística 
del gasto público educativo.

Estadísticas y trabajos relacionados con el Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas internacionales.

Formación 
Profesional

Olimpiadas de Formación Profesional

Formación Profesional Dual.

Ordenación 
Académica

Debate sobre seis proyectos de Reales Decretos de carácter básico, en materia de enseñanzas de idiomas, deportivas, artísticas 
y profesorado.

Aplazamiento de la implantación de los títulos Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional artística de Comunicación gráfica 
y audiovisual.

Marco de colaboración de la Conferencia, Procedimientos de autorización de los centros que pueden impartir el bloque común 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial, Premios de educación al rendimiento, Proyecto de integración curricular de 
competencias básicas, Olimpiadas de física, química y matemáticas, Convenios de colaboración MECD-Britsh Council y MECD-
Organización del Bachillerato Internacional, Proyecto Leer.es.

Personal

Criterios comunes de los concursos de traslados de ámbito estatal 2012/2013, para personal funcionario de los cuerpos docentes 
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Orden ECD/2107/2012, de 27 de septiembre).

Oferta de empleo público.

Programas 
Internacionales

Coordinación de políticas educativas en el marco de la Unión Europea, Erasmus +,

Informe español 2012-2013 sobre objetivos educativos europeos y españoles 2020

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos

Programas internacionales de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial

Cooperación internacional del MECD,

Programa «Metas 2021» de la OEI

Acciones de cooperación del MECD en colaboración con la OEI.

Tabla C4.32 
Reuniones de las Comisiones de Directores Generales y asuntos tratados. Curso 2012‑2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-994
Leer.es
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tividades de apoyo y refuerzo, en horario extraescolar, para la mejora en la adquisición de las destrezas de 
comprensión auditiva y expresión oral en lenguas extranjeras.

− Incremento de auxiliares de conversación destinados a centros públicos, para el refuerzo de la práctica lin‑
güística del alumnado.

− Estancias formativas en el extranjero para el profesordo y el alumnado de centros sostenidos con fondos 
públicos o acciones relativas a inmersión lingüística realizadas en territorio nacional.

Plan para la disminución del abandono escolar temprano

El «Plan para la disminución del abandono escolar temprano» está dirigido al apoyo de actuaciones que se llevan a 
cabo en las comunidades autónomas cuyo objetivo sea la disminución del impacto de los factores que inciden en 
el abandono temprano de la educación y la formación. Se incluyen tanto las actuaciones orientadas a la retención 
del alumnado en el sistema como los programas de segundas oportunidades, orientados a la reincorporación de 
los jóvenes que abandonaron su formación sin cualificación ni titulación. La aplicación de estos programas puede 
exigir el establecimiento de convenios de colaboración con entidades locales y entidades sin fines de lucro.

En Acuerdo de Consejo de Ministros268 se aprobó para el ejercicio 2012 la distribución de un crédito de 
40.500.000 euros a las comunidades autónomas de régimen común de financiación. Asimismo, por parte del 
Ministerio se destinó un crédito de 295.815 euros para Ceuta y Melilla. La distribución entre comunidades autó‑
nomas se ha llevado a cabo en función de la población que ha abandonado la educación y la formación en los 
últimos cinco años. Esta población se obtiene por medio del producto de dos variables: la población entre 18 
y 24 años y la diferencia entre el valor de la tasa de abandono temprano de la educación y la formación en la 
comunidad autónoma –promediado en los últimos cinco años— y el objetivo de logro del 10 % marcado en la 
Estrategia Educación y Formación 2020.

268.  < BOE‑A‑2013‑992 >
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Figura C4.25 
Distribución por comunidades autónomas de la financiación del programa «Mejora del aprendizaje de lenguas 

extranjeras» por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2012

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c425.pdf >

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-992
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c425.pdf
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La distribución territorial del crédito aprobado a fin de llevar a cabo las actuaciones contempladas en el Plan 
para la disminución del abandono escolar temprano se muestra en la figura C4.26.

La ejecución se realizó mediante una transferencia de crédito a las comunidades autónomas y las actuaciones 
que se han llevado a cabo durante el curso 2012‑2013 se han enmarcado en las siguientes líneas:

− Medidas de análisis, sensibilización y difusión.

− Medidas preventivas para lograr tanto el éxito escolar como la reducción del abandono

− Orientación y seguimiento para la recuperación del alumnado que ha abandonado el sistema educativo.

− Ofertas educativas dirigidas a una formación y titulación reglada para jóvenes que han abandonado el sis‑
tema educativo.

Actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional del sistema educativo

Sin perjuicio de la colaboración existente a través de los programas de cooperación territorial, en los que el 
Ministerio transfiere a las comunidades autónomas, por acuerdo de Consejo de Ministros, fondos destinados al 
desarrollo de acciones de calidad en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo, así como de 
otros necesarios para incentivar la realización de convocatorias de acreditación de las competencias profesio‑
nales adquiridas por la experiencia laboral (según el procedimiento regulado en el Real Decreto 1224/2009), la 
Dirección General de Formación Profesional mantiene una línea permanente de colaboración política y adminis‑
trativa con las comunidades autónomas a través de los siguientes medios:

− Comité Técnico de Formación Profesional, en el que se incluye un grupo de trabajo destinado a la red de ca‑
lidad y está en proceso de creación el grupo que se encargará de la gestión de la red de centros de recursos 
para la orientación profesional. Este Comité Técnico de Formación Profesional constituye un elemento de 
apoyo técnico de la Comisión de Formación Profesional de Directores Generales de la Conferencia Sectorial 
de Educación.

− Consejo General de la Formación Profesional.
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Figura C4.26 
Distribución por comunidades autónomas de la financiación del «Plan para la disminución del abandono escolar 

temprano» por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c426.pdf >

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c426.pdf
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En el periodo que comprende el curso académico 2012‑2013 se ha creado una plataforma colaborativa para el 
Comité Técnico de Formación Profesional. Esta plataforma agiliza notablemente el flujo de información que se 
intercambia entre el Ministerio y las Comunidades, así como la realización de trabajos conjuntos de revisión y 
mejora de documentos.

A través de estos instrumentos, y cada uno en el nivel que le corresponde, se han analizado todas y cada 
una de las normas que se han publicado en el BOE, especialmente los nuevos reales decretos de establecimiento 
de títulos de formación profesional, así como los borradores de aquellas otras normas que deberán publicarse 
en desarrollo de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa. Entre estas últimas, en el curso 
2012‑2013 se han sometido a consulta y recogido, las aportaciones correspondientes, el proyecto de Real Decreto 
que ordenará el nuevo nivel de Formación Profesional Básica, así como el proyecto de Real Decreto de ordena‑
ción de la Formación Profesional del Sistema Educativo.

Por otra parte, se han desarrollado diversos convenios con otras administraciones públicas; entre ellos están 
los suscritos con el Ministerio de Defensa y diversas comunidades autónomas, para la implementación de las 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo en centros dependientes de la Administración Mili‑
tar (véase tabla C4.33), y los suscritos con el Servicio Público de Empleo Estatal, y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la calificación de Centros de Referencia Nacional.

Programas de cooperación territorial con alumnos

Los programas de cooperación territorial tienen como finalidad reforzar las competencias básicas de los estu‑
diantes, favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las 
distintas comunidades autónomas, así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en 
la compensación de desigualdades.

Para contribuir al logro de estos objetivos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla mediante 
convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas una serie de programas de cooperación territorial 
con alumnos. Estos programas pretenden enriquecer la formación que se imparte en las aulas, favoreciendo el 

Aragón Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el desarrollo de las actividades y financiación de la cesión de personal docente con la titulación y 
requisitos necesarios para impartir las enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional de grado 
superior que tienen autorizados los centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas3.

Castilla y León Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Castilla 
y León, para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes militares de 
formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas4.

Castilla-La Mancha Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha, para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes 
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas en el año 20135.

Comunidad de Madrid Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de 
Madrid, para el desarrollo de las actividades y financiación de la cesión de personal docente con la titulación y requisitos 
necesarios para impartir las enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional de grado superior que 
tienen autorizados los centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas6.

Galicia Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma 
de Galicia, para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes militares de 
formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas7.

Tabla C4.33 
Relación de convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

las comunidades autónomas. Curso 2012‑2013

Fuente: Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todo el alumnado, además de fomentar la 
convivencia, y contribuir a la solidaridad interterritorial.

Con el fin de conseguir estos objetivos se han desarrollado los siguientes programas, durante el año 2013:

Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados

El Programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados se rige por lo establecido en la 
Orden de 25 de noviembre de 1994 (BOE del 6 de diciembre) modificada en parte por la Orden de 15 de junio 
de 2000 (BOE del 21).

Como en años anteriores, este Programa se desarrolla en los pueblos de Granadilla (Cáceres), Búbal (Hues‑
ca) y Umbralejo (Guadalajara). Las actividades están dirigidas al alumnado de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Programas de Cualificación Pro‑
fesional Inicial.

Las ayudas para el 2013 se convocaron por Resolución de 20 de mayo de 2013 (BOE del 31)269, de la Se‑
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y Resolución de 27 de mayo de 2013 
(BOE del 6 de junio)270, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, para la 
participación en el programa en período lectivo y en período de verano, respectivamente.

Durante el período lectivo, este Programa supone el desarrollo de un proyecto educativo, en el que se 
contemplan distintos ámbitos (salud, social, cultural) incidiendo de forma especial en el medioambiental y la 
necesidad de un desarrollo sostenible. Se incluyen diversas actividades al objeto de conseguir un acercamiento 
a la vida rural de los jóvenes que en su mayoría viven en un entorno urbano.

En la semana de estancia en los pueblos, conviven grupos de 20 a 25 alumnos de tres centros diferentes en 
el caso de Granadilla, y grupos de dos centros diferentes en el caso de Búbal y Umbralejo.

En los meses de verano se establecen cuatro turnos de una semana de duración en cada uno de los pueblos. 
En cada turno participan 75 alumnos en Granadilla, y 50 en los pueblos de Búbal y Umbralejo, acercándose a 
la realidad social, cultural y natural de los mismos, ejercitándose en dar un uso enriquecedor y responsable a su 
tiempo libre.

Las ayudas para participar en el período lectivo entre el 22 de septiembre y el 7 de diciembre de 2013, 
fueron adjudicadas mediante Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades y las ayudas correspondientes a los turnos de verano se concedieron 
mediante Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades.

El importe total de las ayudas concedidas en ambas convocatorias ascendió a 279.360,57 euros. En el periodo 
lectivo, la demanda atendida supuso un 29,7 % en el caso de los centros y también en el de los alumnos.  Las 
ayudas correspondientes a los turnos de verano alcanzaron a 525 alumnos, un 59,9% del total del alumnado que 
solicitó este tipo de ayuda (Véase tabla C4.34).

269.  < BOE‑A‑2013‑5744 >

270.  < BOE‑A‑2013‑6024 >

Período lectivo Verano

Centros Alumnos Alumnos

Solicitudes 259 6.475 877

Concesiones 77 1.925 525

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C4.34 
Datos de participación en el programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. 

Curso 2012‑2013

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5744
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6024
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Rutas Científicas

Es un programa que se dirige a alumnado de centros públicos españoles que cursen materias científicas de ba‑
chillerato o de ciclos formativos de grado medio. Se crea en el curso 2006‑2007 por Orden ECI/2919/2006, de 
12 de septiembre (BOE del 23)271 como recurso educativo que posibilita a los alumnos y alumnas enriquecer su 
formación, convivir y realizar una serie de itinerarios, que les acercan a los conocimientos científicos, su aplica‑
ción y utilidad en la vida diaria en diferentes áreas del conocimiento como pueden ser las matemáticas, la física, 
la química, la biología o la geología.

Para el curso 2012‑2013 se convocaron, por Resolución de 23 de abril de 2012 (BOE del 4 de mayo)272, de 
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, ayudas para la participación de 52 
grupos de 20 a 24 alumnos y dos docentes acompañantes procedentes de distintas Comunidades Autónomas.

Las ayudas se concedieron por Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, adjudicándose las 52 ayudas convocadas. El número de grupos solici‑
tantes fue de 135 por lo que se pudo atender un 38,5 % de las ayudas solicitadas. El importe total de ayudas 
concedidas ascendió a 372.937,88 euros, participando 1.248 alumnos y 104 profesores.

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. Aun cuando, las corporaciones locales no tengan asignadas competencias directas en 
materia educativa, desempeñan una importante función en el sistema educativo debido a su proximidad a los 
ciudadanos.

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, en la conservación, el manteni‑
miento 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 en los consejos escolares. Además de los 
aspectos mencionados reconocidos en la legislación, cada vez hay más actividades de apoyo a la escolariza‑
ción a través de las comisiones de escolarización y de 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.

La relación del Ministerio de Educación con las Corporaciones Locales se lleva a cabo a través de la Federa‑
ción Española de municipios y provincias. Para mejorar la gestión educativa municipal en el año 2013 se suscri‑
bió una addenda 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 a desarrollar en el ámbito local 
para mejorar su calidad y contribuir a la plena integración de la acción educativa en la vida local.

En el año 2013 se incluyeron, en el marco de este convenio, un conjunto de acciones que han supuesto una 
aportación económica por parte del Ministerio de Educación de 44.000 euros.

En lo que se refiere a las acciones formativas organizadas por la FEMP con la colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte se realizaron, a lo largo del curso 2012‑2013, las siguientes:

− VI Encuentro entre Entidades Locales. «Acoso Escolar: El Fomento de la Convivencia».

− Jornadas sobre Integración Escolar y Diversidad Cultural.

− Jornadas sobre Agenda 21 Escolar y Agenda 21 Local: Actividades y ámbitos de actuación.

271.  < BOE‑A‑2006‑16719 >

272.  < BOE‑A‑2012‑5964 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-16719
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5964
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La cooperación internacional multilateral

Consejo de Europa

El evento más destacado del Consejo de Europa durante el curso 2012‑2013 ha sido la celebración en Finlandia 
(Helsinki – 26‑27 abril 2013) de la Conferencia de Ministros de Educación. En dicha reunión se adoptó una De‑
claración final sobre el tema de Gobernanza y Calidad de la Educación.

Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha participado a lo largo de dicho curso escolar en 
diversas reuniones convocadas por el Consejo de Europa:

− «Los Derechos Humanos y la Democracia en Acción» (29‑30 noviembre 2012), en Estrasburgo.

− «Las competencias para una cultura de la democracia y el diálogo intercultural: una cuestión política y de 
valores», conferencia que, bajo Presidencia Andorrana, se celebró en Andorra la Vella (6‑8 febrero 2013).

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

España ha continuado asistiendo a las reuniones periódicas del Comité de Educación y al Comité Director del 
Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI), así como a distintos encuentros internacionales como 
seminarios y reuniones de grupos de expertos y de trabajo sobre distintos temas, participando como en años 
anteriores en las reuniones de los siguientes proyectos:

− Proyecto INES de Indicadores de la Educación.

− Programa PISA.

− Proyecto TALIS.

− Proyecto sobre la Gobernanza de sistemas Educativos Complejos.

− Programa Intencional para la Evaluación de las competencias de los Adultos – (PIAAC).

− Programa para la Gestión de la Educación Superior (IMHE).

− Red sobre educación y Atención a la infancia (ECEC).

Como lleva haciendo desde 2005, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con la editorial 
Santillana, edita en español la publicación Education at a Glance‑OECD Indicators cuya última edición ha sido 
«Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la OCDE».

Además, el Ministerio ha participado en diversos encuentros internacionales organizados por OCDE:

− Conferencia sobre educación y progreso social (Ámsterdam, 3 y 4 de diciembre de 2012).

− Revisión de políticas para la mejora de la eficacia en la utilización de recursos en la escuela (27‑28 de marzo 
en París).

− Sinergias para la mejora de los aprendizajes: una perspectiva internacional sobre evaluación (Oslo, 11‑12 de 
abril de 2013).

− Las Matemáticas del Siglo XXI–Qué deben aprender los alumnos. (Estocolmo, 24‑25 de abril de 2013).

− Taller de Políticas Educativas: perfiles políticos, tendencias y reformas. (Paris, 6‑7 de junio de 2013).

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El Ministerio sigue involucrado en el proyecto educativo Open Educational Resources, y consecuentemente 
ha participado en los eventos relativos a esta materia; además ha asistido a otras actividades organizadas por 
UNESCO:

− «Guía para educadores para contrarrestar la intolerancia contra los musulmanes» (Viena, 6 de septiembre de 2012).

− «Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles» (París, 18‑22 de febrero de 2013).

− «Foro para responsables políticos de Alto Nivel» (París, 20 de febrero de 2013).

− «Encuentro de Escuelas Asociadas UNESCO» (Orihuela–Alicante, 3‑6 de julio de 2013).
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Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

La colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la OEI se rige por el Convenio Marco que 
ambas instituciones firmaron en 2003, y por el que se realizaron proyectos y programas de cooperación educa‑
tiva de interés mutuo.

Además, el Ministerio participó activamente en las siguientes Conferencias e Iniciativas:

− XXVII Semana de la Educación. Educación: clave para el crecimiento de Iberoamérica (Madrid, noviembre 
de 2012).

− Reunión sobre Televisión Educativa Iberoamericana (TEIb) (Panamá, noviembre de 2012).

− Consejo Rector Metas 2021 (Sao Paolo, Brasil, abril de 2013).

− Feria Internacional del Libro. Taller Ciudades Lectoras para el Siglo XXI. (Colombia, abril de 2013).

− XIV Encuentro Internacional VirtualEduca (Colombia, junio de 2013).

− Reunión PIA (Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas). 
(República Dominicana, junio de 2013).

Cooperación multilateral con otros organismos internacionales

− Secretariado de los Ministros de Educación del sudeste asiático (SEAMEO) y Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN).España es miembro de SEAMEO desde 2007, como país asociado. Desde entonces, 
se vienen realizando negociaciones para ampliar las relaciones de colaboración en este entorno.

− Foro Asia‑Europa (ASEM‑ASEF). Durante este periodo, el Ministerio de Educación ha participado en las reu‑
niones de Ministros de Educación y en sus correspondientes actividades preparatorias.

La cooperación internacional bilateral

Las actividades educativas de cooperación bilateral surgen al amparo de una serie de convenios de cooperación 
educativa y cultural con diversos países. Su cumplimiento exige, tanto la realización de intercambios de profeso‑
res y otros expertos, como el envío de material pedagógico y lingüístico. Las más importantes son:

− Suscripción de Convenios y Memorandos. El 3 de octubre de 2012 se firmó el Convenio de Asociación Estra‑
tégica en materia de desarrollo y Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos273. Durante el curso 2012‑2013 también se han firmado Memorandos de Entendimiento 
con instituciones educativas de los siguientes países: Australia, Brasil, China, Filipinas, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia y Reino Unido.

− Auxiliares de conversación extranjeros en España. Actividad consistente en el intercambio de ayudantes de 
profesorado de lengua entre España y diversos países con el objetivo de facilitar a los licenciados o estu‑
diantes universitarios en lenguas modernas en los países de acogida el perfeccionamiento de estas lenguas 
y, como contrapartida, enseñar ellos su lengua materna.

− Auxiliares de conversación en EE.UU. y Canadá. En el desarrollo de esta actividad, ayudantes de lengua es‑
pañola desarrollan tareas docentes en centros de enseñanza secundaria de esos dos países para la difusión 
de nuestra lengua.

− Profesores bilingües visitantes en EE.UU. y Canadá. Esta actividad tienen lugar en base a los memorandos 
suscritos entre los países mencionados y España. En base a ello se realiza la selección, mediante convoca‑
toria pública, de candidatos españoles para ejercer funciones docentes en centros de primaria y secundaria 
en esos dos países.

− Secciones en institutos bilingües. En el marco de los protocolos y acuerdos con los ministerios de educación 
de diversos países, se desarrolla el programa de Secciones Españolas en Institutos Bilingües, para lo cual 
los citados países ofertan plazas de profesores de enseñanza secundaria a licenciados españoles para que 
ejerzan su labor docente en las secciones bilingües de sus centros educativos, previa selección de los mismos 

273.  < BOE‑A‑2013‑8379 >
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por la Administración española mediante convocatoria pública. España subvenciona un complemento a la 
remuneración que perciben los profesores contratados por los países en que desarrollan sus funciones. El 
programa incluye un viaje educativo de alumnos y alumnas destacadas a España en el verano, un festival 
escolar de teatro en español anual y el envío de material didáctico y educativo en español a los centros que 
disponen de secciones bilingües.

− Intercambio de alumnos. Actividades dentro de la Unión Europea destinadas a intercambios de alumnos y 
alumnas para un mayor conocimiento cultural mutuo y el perfeccionamiento de la lengua.

El alcance, en términos cuantitativos, de buena parte de estos programas y la correspondiente desagregación de 
los datos según diferentes criterios —países concernidos, comunidades autónomas, número de alumnos, número 
de centros, etc.— se detallará más adelante en el epígrafe C5.1.

C5. Políticas en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte

C5.1. La educación en el exterior

La acción que, en materia educativa, realiza el Estado español fuera del territorio nacional tiene su marco regla‑
mentario en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio274, por el que se regula la acción educativa española en 
el exterior, parcialmente modificado y completado por el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre275, por el 
que se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior. El objetivo de esta 
acción educativa es la promoción, difusión o preservación de la lengua y de la cultura española en el mundo.

A fin de garantizar esta presencia, se establece una red de atención educativa en el exterior que abarca las 
siguientes acciones: centros docentes de titularidad del Estado español, centros docentes de titularidad mixta 
con participación del Estado español, secciones españolas de centros docentes de titularidad extranjera, Escuelas 
Europeas, Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, centros de convenio, secciones bilingües de Europa 
Central y Oriental, China y Turquía, International Spanish Academies, centros privados españoles en el extranje‑
ro, y programas de apoyo a las enseñanzas de español en el marco de sistemas educativos extranjeros.

Las consejerías de Educación de las embajadas de España tienen como principal cometido promover, dirigir 
y gestionar las distintas acciones antes mencionadas, así como todas las actuaciones derivadas de lo establecido 
en las citadas normas.

Novedades normativas

− Orden ECD/2102/2012, de 14 de septiembre276, por la que se modifican las agrupaciones de lengua y cultura 
españolas en Francia.

− Resolución de 24 de septiembre de 2012277, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller‑Bac‑
calauréat correspondientes al curso 2012‑2013.

− Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto278, 
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 mayo279, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de seccio‑
nes internacionales españolas y «Bachibac» en liceos franceses.

274.  < BOE‑A‑1993‑20613 >

275.  < BOE‑A‑2002‑21183 >

276.  < BOE‑A‑2012‑12400 >

277.  < BOE‑A‑2012‑13388 >

278.  < BOE‑A‑2012‑10654 >

279.  < BOE‑A‑2006‑7899 >
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− Orden ECD/1459/2013, de 25 de julio280, por la que se modifican las agrupaciones de lengua y cultura es‑

pañolas en Suiza.

Centros docentes de titularidad del Estado español

España cuenta en la actualidad con 22 centros educativos en el exterior cuya titularidad corresponde al Estado. 
En estos centros se imparten enseñanzas regladas del sistema educativo español de los niveles anteriores a la 
universidad, de acuerdo a la siguiente distribución: 8 centros de Educación Infantil y Primaria; 4 centros de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato —uno de los cuales ofrece también ciclos de Formación Profe‑
sional—; 9 centros integrados, que escolarizan a alumnos y alumnas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y 1 centro específico de Formación Profesional.

Al amparo de lo dispuesto en las leyes orgánicas LODE y LOE, estos centros se rigen por la normativa educa‑
tiva general, con las adaptaciones desarrolladas para el programa en su normativa específica, en función del país 
en que se desarrolla (Instrucciones de la Subsecretaría de mayo de 2005, Resolución de Fichas de Centro, etc.). 
El calendario escolar y el régimen horario se ajustan a las condiciones y hábitos del país donde está ubicado el 
centro. El alumnado matriculado en este tipo de centros pueden ser, tanto alumnos de nacionalidad española, 
como extranjera. Los centros educativos tienen consejo escolar cuando el número de alumnos de nacionalidad 
española es de, al menos, el 50 por 100. En caso contrario, cuentan con una comisión de participación de la 
comunidad escolar. En los nueve centros integrados, los órganos de gobierno son únicos para el conjunto del 
centro, si bien existe más de un jefe de estudios para atender a las diferentes etapas. Las enseñanzas que ofrecen 
estos centros tienen las siguientes características:

− El aprendizaje de la lengua española y la del país tienen un tratamiento preferente, tanto en la distribución 
horaria como en la organización de los grupos.

− Pueden implantar currículos bilingües, como es el caso del instituto español. «Vicente Cañada Blanch» 
de Londres, o programas de doble titulación, como en el liceo español «Luis Buñuel» de París, en el que 
todo el alumnado de Bachillerato siguen el programa de doble titulación hispano‑francés «Bachibac», por 
el que los alumnos obtienen al finalizar los estudios de bachillerato el título de Bachiller español y el 
francés de Baccalauréat.

− La enseñanza del área social se adecua a las exigencias del entorno geográfico e histórico en que se sitúa 
el centro, y aporta al alumnado una visión integradora de la cultura española y de la propia del país, desde 
una perspectiva intercultural que propicia una mayor y mejor integración.

Para cumplir su cometido, los centros en el exterior, además de desarrollar su actividad académica habitual, 
realizan actividades interdisciplinares, interculturales y extraescolares con el fin de proyectar y difundir la 
lengua y la cultura española. Durante el curso 2012‑2013 el Estado español en los 22 centros de titularidad 
propia en el exterior, repartidos en siete países, contaba con un total de 689 profesores para atender a un total 
de 8.985 alumnos. El detalle de esta red —en relación con el número de centros, profesorado y alumnado, 
en cada país donde radican— puede apreciarse en la figura C5.1. De los siete países donde están situados 
este tipo de centros, destaca Marruecos que, con 11 centros y 351 profesores, atendió en el curso 2012‑2013 
a 4.735 alumnos.

Centros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español

En virtud del artículo 21 del Real Decreto 1027/1993, anteriormente citado, el Estado español puede esta‑
blecer convenios con administraciones extranjeras o personas físicas o jurídicas para la creación de centros 
de titularidad mixta a través de fundaciones o de sociedades legalmente reconocidas en sus respectivos 
países.

En la actualidad el Estado español participa en dos centros: el colegio hispano‑brasileño «Miguel de Cervan‑
tes» de Sao Paulo (Brasil) y el colegio «Parque de España» de Rosario (Argentina). En ambos casos se obtiene la 
doble titulación española y del país y el reconocimiento de los estudios cursados está regulado de acuerdo con 
la normativa específica de los dos países

280.  < BOE‑A‑2013‑8418 >
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Las características generales de este tipo de centros son las siguientes:

− Están dirigidos o codirigidos por funcionarios españoles y se rigen por las normas de organización y 
funcionamiento que establecen los convenios correspondientes y los respectivos reglamentos de régi‑
men interior.

− Imparten enseñanzas de los sistemas educativos de los países respectivos, con un componente adecuado de 
lengua y cultura españolas.

− Su estructura organizativa y pedagógica refleja los principios generales de la legislación española al res‑
pecto.

− Tienen un régimen económico autónomo.

El número de alumnos y de profesores de estos dos centros durante el curso 2012‑2013 se muestra en la figura 
C5.2.

Secciones españolas en centros de otros Estados

Con el objetivo de impulsar las enseñanzas de la lengua y la cultura españolas en la educación reglada no uni‑
versitaria de otros países, estos centros educativos de excelencia académica ofrecen enseñanzas en español inte‑
gradas en su propio sistema educativo. Las secciones españolas se crean en centros docentes de otros estados o 
de organismos internacionales. Existen en la actualidad 29 secciones españolas ubicadas en seis países.

El alumnado de las secciones españolas cursa el currículo del país, en la lengua propia, que se completa con 
enseñanzas en español de lengua y literatura española, y de geografía e historia de España, según los currículos 
acordados por ambas partes. Al finalizar sus estudios de educación secundaria el alumnado recibe la titulación 
del país y, por la vía de la convalidación u homologación de dichos estudios, también puede adquirir la titulación 
española. El alumnado de la sección de Miami y de las secciones de Francia pueden obtener además los títulos 
españoles.
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Figura C5.1 
Centros docentes en el exterior de titularidad del Estado español. Número de centros, profesores y alumnos. 

Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c501.pdf >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c501.pdf


— 358 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

Las secciones españolas se rigen por las normas internas de organización y funcionamiento de los centros 
escolares de los que forman parte y por las establecidas bilateralmente con las autoridades respectivas en el 
marco de convenios o acuerdos de colaboración educativa. El profesorado que imparte los programas espe‑
cíficos de las materias españolas son funcionarios docentes españoles en adscripción temporal en el exterior, 
funcionarios docentes españoles en comisión de servicios, funcionarios interinos en algunos casos y profesores 
del propio país.

El Estado español tiene establecidas secciones españolas en centros escolares de Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido:

− En Alemania funcionan tres experiencias de promoción del español en centros escolares de Berlín, Bad 
Nenndorf y Hamburgo. En esta última ciudad, la sección imparte sus enseñanzas según un modelo bilingüe 
hispano‑alemán en dos centros de la educación primaria alemana y tres de educación secundaria.

− En Estados Unidos hay dos secciones españolas: una en Nueva York, en las etapas de primaria y secundaria 
de la United Nations International School (UNIS), y otra en el distrito escolar público de Miami‑Dade, en 
el Estado de Florida, de la que dependen ocho centros que están integrados en el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) del distrito. Los estudiantes de estos centros norteamericanos obtienen, además de los 
propios, los títulos españoles correspondientes.

− Francia, país en el que se implantó en primer lugar este Programa, contaba en el curso al que se refiere el 
presente Informe con 13 secciones (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Ferney‑Voltaire, Grenoble, Lyon, Marse‑
lla, Montpellier, París, Saint Germain‑en‑Laye, San Juan de Luz‑Hendaya, Toulouse y Valbonne‑Niza), que 
imparten enseñanzas correspondientes a Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en un 
total de 27 centros. Los estudiantes que finalizan estas enseñanzas obtienen el título francés de Baccalau‑
réat en la modalidad de Opción Internacional (OIB) de lengua española, previa superación de pruebas 
específicas, y el título de Bachiller si aprueban las materias españolas ante tribunales con participación 
española.

− En Italia existen ocho secciones, ubicadas en centros de Educación Secundaria de Ivrea, Turín, Roma, Ca‑
gliari, Sassari, Palermo y Maglie.
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Figura C5.2 
Centros docentes de titularidad mixta con participación del Estado español. Número de centros, profesores y alumnos. 

Año 2012

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c502.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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− En los Países Bajos se cuenta con una sección española, creada en el curso 2001‑2002 y ubicada en el centro 
de Secundaria Het Amsterdam Lyceum de Amsterdam.

− En el Reino Unido funcionan dos secciones españolas. Desde el curso 2005‑2006, una sección española en 
Liverpool. Se desarrolla en cuatro colegios de Primaria, en los que se ofrece el estudio de la lengua española 
por medio de asignaturas como Educación Física o Matemáticas, y en un instituto de secundaria, en el que 
se imparten enseñanzas de Ciencias sociales. En Cumbria, en Milnthorpe, funciona una sección española 
desde 2012 que está implantada en la Dallam School, un centro educativo de Secundaria. Es la más joven de 
las secciones españolas en centros de otros estados.

Los datos correspondientes a las Secciones españolas en centros de titularidad de otros estados durante el curso 
2012‑2013 se representan en la figura C5.3.

Presencia española en Escuelas Europeas

Las escuelas europeas tienen como fin primordial la construcción de la identidad europea, permitiendo al alum‑
nado reafirmar su propia identidad cultural, así como su identidad como ciudadanos europeos. Ofrecen una 
educación multicultural y multilingüe a sus alumnos, que son, de forma prioritaria, los hijos de los funcionarios 
de las instituciones europeas. La enseñanza de la lengua materna del alumno constituye un criterio prioritario.

Las escuelas europeas constituyen un organismo intergubernamental que es gestionado de manera conjunta 
por los 27 estados miembros de la Unión Europea. Se crean oficialmente en Luxemburgo el 12 de abril de 1957 
con la firma del Estatuto de la Escuela Europea. Para España, el Estatuto entró en vigor el 1 de septiembre de 
1986, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 del mismo (BOE del 30 de diciembre de 1986). Un 
nuevo texto revisado del Estatuto se firmó en Luxemburgo el 17 de junio de 1994 (DOCE L‑212/15).

Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países y 
tienen un sistema educativo propio en tres ciclos o etapas:

− Ciclo de educación maternal o infantil: de los 4 a los 6 años de edad.
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Figura C5.3 
Secciones españolas en centros docentes de otros Estados. Número de secciones, profesores y alumnos. 

Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c503.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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− Ciclo de primaria: cinco cursos de duración, de los 6 a los 11 años de edad.

− Ciclo de secundaria: siete cursos de duración, de los 11 a los 18 años de edad.

Al finalizar la educación secundaria obtienen el título de Bachillerato Europeo, que goza del mismo estatuto que 
los títulos y pruebas nacionales oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea.

El alumnado se dividen por secciones lingüísticas, de modo que existen secciones lingüísticas de 15 de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea. En aquellas escuelas donde existe sección española, las enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria se imparten en su totalidad en lengua española. En Secundaria, las diferentes áreas 
se imparten en español y en la primera lengua extranjera del alumno, que debe ser el alemán, el francés o el 
inglés.

Las Escuelas Europeas que cuentan con sección española son: Alicante, Bruselas I, Bruselas III, Luxem‑
burgo I y Múnich; en esta última, la sección española solo está creada en los ciclos de infantil y primaria. 
En aquéllas donde no está creada oficialmente la mencionada sección —como es el caso de las escuelas de 
Bergen, Bruselas II, Bruselas IV, Culham, Frankfurt, Karlsruhe, Luxemburgo II, Mol y Varese y el ciclo de 
secundaria de la Escuela de Múnich— se imparte español como lengua extranjera (Lengua III, Lengua IV y 
Lengua V del currículo), pudiendo recibir los alumnos españoles, en algunos casos, clases de español como 
lengua materna.

En el curso 2012‑2013 han comenzado las enseñanzas de español como lengua extranjera en la Escuela 
Europea de Luxemburgo II, que cuenta desde este curso con profesorado español.

Los datos totales de alumnos y profesores de las 12 Escuelas Europeas que contaban con presencia española 
en el curso 2012‑2013 se muestran en la figura C5.4.

Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas

Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, ALCE, tienen su origen en la asistencia educativa a la emigra‑
ción española de los años sesenta. Desde la década de los 80 del siglo pasado, es el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte el responsable de la organización, coordinación y gestión de sus clases. La normativa bási‑
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Figura C5.4 
Número de Escuelas Europeas, de profesores y de alumnos. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c504.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c504.pdf
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ca del programa está contenida en los artículos 34 al 41 del mencionado Real Decreto 1027/93281 y la Orden 
EDU/3122/2010 de 23 de noviembre282, que regula sus enseñanzas.

Las ALCE imparten enseñanzas complementarias en horario extraescolar y se dirigen al alumnado español 
escolarizado en los niveles anteriores a la universidad de los sistemas educativos de los países de residencia. 
La normativa vigente establece la edad de inicio de estas enseñanzas a los 7 años y señala un mínimo de 14 
alumnos para abrir un aula y de 12 para mantenerla. Las enseñanzas se estructuran en 5 niveles (del A1 al C1) 
correspondientes al Marco común europeo de referencia para las lenguas, y comprenden un total de diez años. 
Para cubrir los objetivos del currículo, los alumnos deben cursar tres horas lectivas semanales.

La Administración española promueve, a través de convenios y acuerdos internacionales, la integración de 
las enseñanzas de lengua y cultura españolas en los sistemas educativos y los centros docentes de los distintos 
países. En los casos en que no existe esa posibilidad, la administración educativa española garantiza las en‑
señanzas complementarias de lengua y cultura españolas con profesorado propio a través de su red de aulas 
organizadas al efecto para impartir clases fuera del horario escolar.

En la Orden EDU/3122/2010 se contempla la opción de utilizar la modalidad de enseñanza semipresencial, 
para facilitar que todo el alumnado pueda cursar las tres horas lectivas semanales preceptivas. Para hacer esto 
posible, se han creado la plataforma virtual «Aula Internacional» y materiales didácticos para ser utilizados en 
línea a través de esta plataforma. Desde el año 2009 se vienen impartiendo cursos de formación al profesorado 
sobre el uso de esta plataforma virtual en entorno moodle. En el curso 201213 se han llevado a cabo experien‑
cias con la modalidad semipresencial en algunas agrupaciones, revisando los materiales creados y formando al 
profesorado en el uso de plataformas virtuales.

Los datos correspondientes a las agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en el exterior durante el curso 
2012‑2013 se indican en la tabla C5.1.

281.  < BOE‑A‑1993‑20613 >

282.  < BOE‑A‑2010‑18555 >

Agrupaciones Aulas Alumnos Profesores

Alemania 3 96 2.561 30

Australia 1 12 456 7

Austria 0 1 86 1

Bélgica 1 34 1.445 13

Canadá 0 1 46 1

EE.UU. 1 6 807 9

Francia 4 106 2.409 24

Luxemburgo 0 1 102 1

Países Bajos 1 19 656 6

Reino Unido 1 26 1.499 9

Suiza 6 116 4.620 50

Total 18 418 14.687 151

Tabla C5.1 
Agrupaciones y aulas de Lengua y Cultura Españolas. Número de agrupaciones, aulas, alumnos y profesores. 

Curso 2012‑2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-20613
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18555
EE.UU
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Otros programas de Educación en el Exterior

Centros de convenio con otras instituciones

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene convenios de colaboración con instituciones o fundacio‑
nes titulares de centros educativos no universitarios de diversos países de Iberoamérica al amparo de lo dispues‑
to en la Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre283, por la que se regulan los criterios y el procedimiento 
para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en 
el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. Tales centros 
gozan de un reconocido prestigio e integran, en los currículos propios del sistema educativo de su país y con 
profesorado propio, contenidos específicos de Lengua, Literatura, Geografía e Historia de España. En contra‑
partida, el alumnado que cursa estos estudios recibe una doble titulación: la de su propio país y la española 
correspondiente, otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

Trece eran los centros de convenio en el curso 2012‑2013: en Buenos Aires (Argentina), Belo Horizonte 
(Brasil), Curicó (Chile), Viña del Mar (Chile), Cali (Colombia), San José (Costa Rica), Quito (Ecuador), San Salva‑
dor (El Salvador), Guatemala (Guatemala), México D.F. (México), Veracruz (México), Santo Domingo (República 
Dominicana) y Montevideo (Uruguay). En la tabla C5.2 aparecen reflejados los datos de la distribución del alum‑
nado en los 13 centros con convenio por niveles educativos.

Secciones bilingües de Europa Central y Oriental, China y Turquía

El principal objetivo del programa de secciones bilingües en países de Europa central y oriental, China y Turquía 
es la promoción de la lengua y la cultura españolas en el contexto de una demanda creciente de programas 
bilingües y de enseñanza de idiomas, así como impulsar, cuantitativa y cualitativamente, las enseñanzas de es‑
pañol y cultura española en centros públicos principalmente de enseñanza secundaria. El programa se inició en 
1988 con la apertura del primer instituto bilingüe en Budapest, al que siguieron centros de Bulgaria, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. En el curso 2007‑2008 se extendió este programa a dos 
escuelas de excelencia de la República Popular China, en Pekín y en Jinán, y en 2010‑2011 a Turquía, con el 
inicio de una sección en Estambul.

283.  < BOE‑A‑2010‑14842 >

Centros

Alumnos

Total
Ed. Infantil y 

Primaria
ESO y 

Bachillerato

Argentina(1) 1 847 504 343

Brasil1 1 1.513 1055 458

Chile1 2 2.721 1.155 1.566

Colombia 1 1.185 636 549

Costa Rica(1) 1 1.062 533 529

Ecuador 1 511 299 212

El Salvador(1) 1 1.422 729 693

Guatemala(1) 1 784 410 374

México 2 4.346 2.074 2.272

República Dominicana 1 811 396 415

Uruguay(1) 1 837 401 436

Total 13 16.039 8.192 7.847

Tabla C5.2 
Número y ubicación de los Centros de Convenio en el exterior. Alumnos por etapas. Curso 2012‑2013

1. Los datos corresponden al año 2012 por coincidir el curso escolar en los países del hemisferio austral con el año natural, salvo en Colombia, Ecuador, México 
y República Dominicana, donde el curso corresponde, efectivamente, al 2012‑2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14842


c. los procesos y las polítIcas

— 363 —

A

B

C

D

E

Al concluir sus estudios de Educación Secundaria el alumnado de las secciones bilingües en Bulgaria, Eslo‑
vaquia, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia, puede obtener la doble titulación, local y española, en virtud 
de lo establecido en los convenios bilaterales suscritos por España con los mencionados países.

A partir del año 2009, comenzaron a firmarse también acuerdos de colaboración con centros educativos 
chinos, al amparo de lo previsto en el Memorando de Entendimiento en materia educativa suscrito entre el Mi‑
nisterio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Ministerio de Educación de la República Popular de 
China, para el establecimiento de Secciones de español en los mismos. Se trata de la modalidad más reciente del 
programa de Secciones de español y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es aplicable a los diferentes 
marcos legales de cada país, distintos modelos de centros y a diferentes etapas educativas, y por la optimación 
de recursos empleados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no contribuye a la financiación 
del profesorado. Esta modalidad se ha extendido a Polonia, donde en el año 2013 se firmaron 18 memorandos 
de cooperación con gimnazjums de dicho país para establecer Secciones de español.

Durante el curso 2012‑2013, los ministerios de Educación de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Re‑
pública Checa, Rumanía, Rusia, China y Turquía ofrecieron 134 plazas para licenciados españoles, que fueron 
contratados como profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria para impartir en español distintas áreas en las 
secciones españolas de los institutos bilingües de dichos países, de conformidad con los convenios de coopera‑
ción cultural, educativa y científica vigentes entre España y estos países. Las plazas ofrecidas se anunciaron en 
convocatoria pública, mediante Resolución de 19 de junio de 2012284, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional.

El profesorado español, contratado por las autoridades de los respectivos países, tiene el régimen de trabajo 
que se establece en los distintos contratos que dichas autoridades suscriben con los interesados y percibe unas 
retribuciones equivalentes a las de un profesor de Enseñanza Secundaria del país de que se trate, teniendo asi‑
mismo derecho a alojamiento gratuito y a asistencia sanitaria. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 
su vez, otorga dos ayudas por profesor, una complementaria del sueldo y otra para gastos de desplazamiento.

Además de la ayuda al profesorado ya citada, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contribuye a este 
programa con el envío de material didáctico a los centros, la asignación de ayudas de estudio a su alumnado, 
así como la organización de un festival europeo de teatro en español. En el año 2013, el festival se celebró en 
Kosice (Eslovaquia).

En resumen, el número total de secciones bilingües de español en estos países durante el curso 2012‑2013, fue 
de 63, distribuidas en 9 países. Los datos de alumnos y profesores en este programa se muestran en la tabla C5.3.

284.  < BOE‑A‑2012‑8477 >

Profesores 
españoles

Alumnos

Total
Sección 
Bilingüe

Español como 
Lengua extranjera

Bulgaria 15 4.496 3.425 1.071

China 2 442 198 244

Eslovaquia 29 2.472 1.312 1.160

Hungría 18 1.723 1.094 629

Polonia 30 4.996 2.344 2.622

República Checa 20 1.911 893 1.081

Rumanía 10 4.123 1.264 2.859

Rusia 9 3.826 913 2.913

Turquía 1 360 360 0

Total 134 24.349 11.803 12.516

Tabla C5.3 
Secciones Bilingües de Europa Central y Oriental, China y Turquía. Número de profesores y alumnos. Curso 2012‑2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8477
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International Spanish Academies

El programa International Spanish Academies (ISA) nace de la cooperación educativa entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y las autoridades educativas de Estados Unidos y Canadá mediante la cual 
centros educativos de reconocido prestigio de enseñanza primaria y secundaria seleccionados imparten 
programas bilingües en español e inglés. El programa empezó en 1999, a iniciativa de la Consejería de 
Educación, que vio una nueva vía para la difusión del español en los sistemas educativos de ambos países, 
aprovechando el creciente prestigio de los programas bilingües de Inmersión (Dual Immersion o Two-Way 
Immmersion).

Entre las diversas iniciativas y medidas de apoyo que el Ministerio presta a este programa cabe destacar: 
participación de profesores visitantes españoles —134 en el curso 2012‑2013—; participación de auxiliares de 
conversación españoles 19 en el curso 2012‑2013—; cursos de formación organizados por la Consejería de 
Educación, tanto a nivel estatal (Estados Unidos) como provincial (Canadá); realización de un seminario anual 
para directores de ISA; becas de formación de profesores en universidades españolas; envío anual de materiales 
didácticos a cada escuela de nueva incorporación al programa; posibilidad de conseguir el DELE (Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera), en colaboración con el Instituto Cervantes, como certificación que garantice 
niveles comunes de competencia lingüística (basados en el Marco común europeo de referencia de las lenguas) 
al finalizar los estudios.

En el curso 2012‑2013 el programa atendió a 25.438 alumnos repartidos en los 99 centros (24 en Canadá y 
75 en Estados Unidos).

Centros españoles en el exterior de titularidad privada

Son centros educativos de titularidad privada que, a todos los efectos, imparten en el extranjero el currículo del 
sistema educativo español. Estos centros se rigen por normas propias, en ocasiones parciamente acordadas con 
el país anfitrión, como condición que dichos países exigen para autorizar la implantación de estos centros en su 
territorio. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza las supervisiones correspondientes a través de la 
Inspección Educativa, ya que al alumnado de estos centros se les otorgan las titulaciones españolas. En la tabla 
C5.4 se muestra la relación de los centros privados españoles en el extranjero y su ubicación.

Ciudad Denominación específica

Andorra Andorra la Vella Sant Ermengol

Andorra La Massana Collegi del Pirineu

Andorra Les Escaldes Sagrada Familia

Andorra Santa Coloma Colegio Madre Janer

Francia Saint Nicolas la Chapelle SEK-Les Alpes

Guinea Ecuatorial Bata Colegio Español Consulado General de España

Guinea Ecuatorial Malabo Colegio Español

Irlanda Bray Elian’s Dublin

Irlanda Bray San Estanislao de Kostka

Irlanda Youghal, Co Cork Youghal International College

República Dominicana Higuey-La Altagracia Juan Pablo Duarte

Tabla C5.4 
Distribución de los centros privados españoles en el extranjero por país y localidad. Curso 2012‑2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Internacional. Subsecretaría de 
Educación, Cultura y Deporte. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..
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Programas de apoyo a las enseñanzas de español en el marco de sistemas educativos 
extranjeros

Los dos grandes programas, dentro de esta modalidad, son el de Auxiliares de Conversación y el de Profesores 
Visitantes, en este caso en Estados Unidos y Canadá. Están dirigidos a promover, de manera ajustada al contexto, 
las enseñanzas de español y la difusión de la lengua y la cultura españolas en la educación reglada de estos 
países.

Auxiliares de Conversación

El programa Auxiliares de Conversación destaca por su apoyo al multilingüismo. Se fundamenta sobre el prin‑
cipio de reciprocidad, que implica necesariamente una estrecha colaboración entre las distintas instituciones 
educativas. Los auxiliares de conversación actúan además como modelos lingüísticos y embajadores culturales 
de los dos países implicados en el intercambio.

A través de este programa de intercambio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca anualmen‑
te plazas en centros de enseñanza primaria y secundaria de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Esta‑
dos Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Reino Unido y Nueva Zelanda en las que pueden participar maestros, 
graduados, licenciados o estudiantes españoles de último curso de Educación Primaria, Filología, Traducción e 
Interpretación con especialidad en el idioma extranjero del país solicitado. En reciprocidad, se convocan plazas 
para auxiliares de conversación, para titulados universitarios en especialidades equivalentes, procedentes de los 
países antes señalados junto con China, Finlandia, Países Bajos y Portugal, que serán destinados en España a 
centros de enseñanza primaria y secundaria y escuelas oficiales de idiomas.

En el curso al que se refiere el presente Informe, el número de auxiliares de conversación españoles en el 
extranjero ascendió a 1.091 (37 más que en el curso anterior) y el número de auxiliares extranjeros en España fue 
de 3.669 (613 menos que en el curso anterior). La tabla C5.5 muestra la distribución del número de auxiliares de 

Total Españoles 
en el extranjero

Extranjeros 
en España

Alemania 188 125 63

Australia 77 2 75

Austria 55 25 30

Bélgica 47 15 32

Canadá 113 3 110

China 4 0 4

Estados Unidos 1.931 27 1.904

Finlandia 5 0 5

Francia 850 490 360

Irlanda 96 12 84

Italia 55 25 30

Malta 4 4 0

Nueva Zelanda 37 3 34

Países Bajos 2 0 2

Portugal 26 10 16

Reino Unido 1.270 350 920

Total 4.760 1.091 3.669

Tabla C5.5 
Auxiliares de conversación por país de destino y de procedencia. Curso 2012‑2013

Fuente: Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte..
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conversación correspondiente al curso 2012‑2013, por país de destino o de procedencia. Por su parte, la figura 
C5.5 representa la distribución de los Auxiliares de conversación por comunidad autónoma, indicando además 
el número de ellos que son de lengua inglesa. En dicho curso, el total de auxiliares de conversación de lengua 
inglesa representaba el 85,1 % del total de auxiliares de conversación.

Profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá

El Programa Profesores Visitantes fue creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en respuesta a 
la demanda de profesores de español en los sistemas educativos de Estados Unidos y Canadá, con el fin de dar 
la oportunidad a maestros y profesores de educación secundaria españoles con conocimientos de inglés, sean 
funcionarios o no, de desarrollar sus capacidades profesionales a través del ejercicio docente en centros educa‑
tivos de esos países. Los estados y distritos escolares estadounidenses y las provincias canadienses contratan y 
abonan el salario de los profesores visitantes.

El programa se basa en convenios y acuerdos bilaterales firmados entre el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y 27 estados de los Estados Unidos y Canadá. El primer convenio se firmó en 1986 con el Departa‑
mento de Educación de California. A través de estos acuerdos, los distritos escolares de Estados Unidos y Canadá 
participantes contratan y pagan el salario íntegro de los profesores visitantes, de acuerdo con sus diferentes 
normativas laborales.

El profesorado participante destinado en EE. UU. y Canadá obtiene los correspondientes visados de trabajo 
y es contratado en las mismas condiciones en cuanto a horario, salario, y derechos y obligaciones laborales y 
profesionales que los profesores nativos. Dichas condiciones incluyen las actividades de formación y orientación 
del profesorado que son obligatorias para los profesores que trabajan en los centros públicos del sistema edu‑
cativo de esos países.

En el curso 2012‑2013 el número de profesores visitantes españoles en EE. UU. y Canadá ascendió a 1.131, 
de ellos, 1.086 en EE. UU. y 45 en Canadá. (Véase la tabla C5.6).
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TOTAL Inglés

Inglés 3.124; 85,1% 

Francés 402; 11,0% 

Alemán 94; 2,6% 

Italiano 29, 0,8% 
Portugués16; 0,4% 

Chino 4; 0,1% 

Figura C5.5 
Auxiliares de Conversación extranjeros en España, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c505.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Provisión de puestos de personal docente en el exterior

Profesorado

La selección del profesorado para ocupar las plazas vacantes en el exterior, en centros de titularidad del Estado 
español, en centros de titularidad mixta, en Secciones Españolas, en centros docentes de titularidad extran‑
jera y en Escuelas Europeas, se realizó mediante la convocatoria de concurso público de méritos. Por Orden 
ECD/2784/2012, de 19 de diciembre285, se convocaron setenta y una (71) plazas, de ellas cuarenta (40) fueron 
para los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y treinta y una (31) para el cuerpo de 
maestros.

De las plazas convocadas se cubrieron en dicho concurso, treinta y seis (36) plazas de catedráticos y profe‑
sores de enseñanza secundaria y veinticinco (25) plazas de maestros.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1138/2002 de 31 de octubre286, y en la Orden ECD/531/2003 
de 10 de marzo287, el procedimiento de selección de los funcionarios docentes se llevó a cabo en dos fases; una fase 
general en la que se valoraron los servicios docentes prestados, el trabajo desempeñado, la formación alcanzada 
y los méritos académicos, y una fase específica en la que se consideraron los méritos específicos adecuados a las 
características de los puestos convocados, debiendo los candidatos realizar una prueba escrita.

De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, los profesores selec‑
cionados en el concurso público de méritos realizaron un curso de formación, con carácter previo a su incorpo‑
ración al puesto, en el que se prepararon para las tareas que habrán de llevar a cabo en sus puestos de trabajo. 
La tabla C5.7 informa sobre los datos de la referida convocatoria de 2013.

Por otra parte, además de las nuevas plazas provistas, en 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ha concedido la prórroga de la adscripción temporal en sus respectivas plazas en el extranjero a 98 funcionarios 
del cuerpo de maestros y a ciento diez (110) catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, catedráticos y 
profesores de las escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de formación profesional.

285.  < BOE‑A‑2012‑15605 >

286.  < BOE‑A‑2002‑21183 >

287.  < BOE‑A‑2003‑5179 >

Total Educación Primaria Educación Secundaria

Alemania 4 0 4

Canadá 45 32 13

Estados Unidos 1.086 791 295

Total 1.135 823 312

Tabla C5.6 
Profesores visitantes por país de destino y etapa educativa. Curso 2012‑2013

Fuente: Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte..

Candidatos 
presentados

Candidatos 
admitidos

Candidatos que 
obtienen plaza

Plazas 
desiertas

Catedráticos y profesores de enseñanza secundaria; catedráticos y profesores de 
escuelas oficiales de idiomas; y técnicos de formación profesional 724 609 36 4

Maestros 575 430 25 6

Total 1.299 1.039 61 10

Tabla C5.7 
Datos básicos sobre la provisión de plazas vacantes de personal docente en el exterior. Convocatoria 2013

Fuente: Subdirección General de Cooperación Internacional. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte..

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15605
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-21183
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-5179
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Asesores técnicos docentes

Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido la prórroga de la adscripción temporal en 
sus respectivas plazas en el extranjero a 15 asesores técnicos docentes de las Consejerías de Educación.

Evolución de los programas de Educación en el Exterior

En el curso 2012‑2013, los programas de la acción educativa exterior atendidos por funcionarios docentes espa‑
ñoles (Centros de Titularidad del Estado Español, Centros de Titularidad Mixta, Secciones Españolas en Centros 
Extranjeros, Secciones Españolas en Escuelas Europeas, Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas) 
contaban con 40.114 alumnos, lo que supone un incremento del 7,6 % con respecto a los que había diez años 
antes. La figura C5.6 muestra las correspondientes líneas de evolución. Dicho incremento responde no tanto a 
un ajuste entre sus componentes, de acuerdo con un cambio de modelo que es consecuencia de un cambio de 
contexto, sino a la adición de tendencias relativamente independientes.

El programa que ha contado con mayor número de alumnos a lo largo de la década ha sido el de Agru‑
paciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas, que alcanzaba los 14.687 alumnos en el curso 2012‑2013. Sin 
embargo, este programa ha sufrido un descenso global del 8,0 % en el número de alumnos en dicha década, 
aunque se advierte en el curso 2008‑2009 un cambio de tendencia hacia el incremento. Este descenso es com‑
patible con la reducción producida en la población de origen emigrante española. A dicho programa le siguen, 
en cuanto al número de alumnos en el curso de referencia, el de Secciones Españolas en Centros Extranjeros, 
con 9.910 alumnos; y el de Centros Docentes de Titularidad del Estado Español, con 8.985; mientras el primero 
fue el que más creció, un 51,6 %, en los diez cursos anteriores, el alumnado de los segundos sólo lo hizo en un 
1,9 %. (Véase la figura C5.6).

El programa que registró el mayor descenso de alumnado fue el de Centros Docentes de Titularidad Mixta, 
un 22,9 %; aunque, por otra parte, éste ha sido el programa que ha contado con el menor número de alumnos 
a lo largo de toda la década aquí estudiada.
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 Evolución del número de alumnos en programas de Educación en el Exterior. Cursos 2002‑2003 a 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c506.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c506.pdf
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En relación con el profesorado, el programa Centros Docentes de Titularidad del Estado Español es el que 
cuenta con más personal: 689 docentes en el curso 2012‑2013 para 22 centros con 8.985 alumnos. Le sigue en 
número, el profesorado de los centros de titularidad mixta, con 205 docentes, para 2 centros y 1.958 alumnos. En 
el programa Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas, 153 profesores atienden a 14.687 alumnos; en 
el de Secciones Españolas en Centros Extranjeros, 89 profesores atienden a 9.910 alumnos; y en el de Secciones 
Españolas en Escuelas Europeas son 86 los profesores, para un total de 4.584 alumnos.

Durante los últimos diez cursos y hasta el 2012‑2013, el conjunto de docentes en el exterior se incrementó 
en un 5,1 %. Todos los programas de Educación en el Exterior incrementaron su profesorado en ese periodo, 
excepto el de Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, que disminuyó en un 17,7 % el número de sus 
profesores. El programa de Secciones Españolas en Escuelas Europeas fue el que más creció en profesorado; un 
34,4 %. Le siguió en incremento del profesorado el de Centros Docentes de Titularidad Mixta, que creció en un 
13,9 %, y el de las Secciones Españolas en Centros Extranjeros que incrementaron en un 11,3 % su profesorado 
en el curso 2012‑2013, con respecto al curso 2002‑2003. (Véase la figura C5.7).

C5.2. Políticas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla cuentan con una población similar (84.180 habitantes en Ceuta 
y 83.679 habitantes en Melilla, a 1 de enero de 2013) y con una elevada densidad de población que supera los 
4.300 habitantes por kilómetro cuadrado en la primera ciudad y los 6.000 en la segunda, muy por encima de la 
media española y de la Unión Europea. Un rasgo distintivo de ambas ciudades es su diversidad lingüística y cul‑
tural. Así, aproximadamente el 40 % de los ceutíes tienen como idioma materno el dariya, un dialecto coloquial 
del árabe, de uso exclusivamente oral, que no tiene reconocimiento oficial. En el caso de los melillenses, el 45 % 
son de tradición religiosa islámica, mayoritariamente autóctonos de la zona del Rif donde se asienta Melilla; su 
idioma materno es una variante del tamazight, lengua bereber de los antiguos pobladores del norte de África, 
sin raíces comunes con la lengua o dialectos árabes. Existen además, pequeñas comunidades de origen judío 
—en su gran mayoría sefardíes—, romaní, hindú y chino. También existe un grupo cambiante en las personas, 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Curso
2002-2003

Curso
2003-2004

Curso
2004-2005

Curso
2005-2006

Curso
2006-2007

Curso
2007-2008

Curso
2008-2009

Curso
2009-2010

Curso
2010-2011

Curso
2011-2012

Curso
2012-2013

Pr
of

es
or

es
 

Centros de �tularidad del Estado español Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas

Secciones españolas en centros extranjeros Secciones españolas en “Escuelas Europeas” 

Centros de �tularidad mixta Asesores técnicos docentes

Figura C5.7 
Evolución del número de profesores y de asesores técnico docentes en programas de Educación en el Exterior. 

Cursos 2002‑2003 a 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c507.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c507.pdf
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pero continuos en el número de África subsahariana en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). 
La singularidad de estas dos ciudades autónomas condiciona tanto las políticas como los resultados en materia 
educativa

Novedades normativas

Las novedades normativas, en el curso 2012‑2013, que afectan a estos territorios puede agruparse en dos cate‑
gorías: las relacionadas con la ordenación académica de las enseñanzas y el resto. En cuanto a la primera se 
corresponden con las descritas, de un modo sistemático, en el epígrafe «C2. La ordenación de las enseñanzas» del 
presente Informe para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Del segundo grupo 
de novedades cabe destacar por su especificidad las siguientes:

− En la ciudad de Ceuta se autoriza la creación de un nuevo centro de titularidad de la Consejería de Educa‑
ción, Cultura y Mujer de 10 unidades de primer ciclo de educación infantil mediante Real Decreto 105/2013, 
de 8 de febrero288, por el que se crea la escuela infantil La Pecera, de la ciudad de Ceuta.

− Orden ECD/1067/2013, de 29 de mayo289, por la que se publican los modelos de documentos administrativos 
en los que se formalizarán los conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014 en las ciudades 
de Ceuta y Melilla.

Medidas para favorecer el éxito del alumnado

Para favorecer el éxito del alumnado se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones centradas en el desarrollo 
de distintos programas educativos, que se tratan en los epígrafes «C3. Políticas para la igualdad de oportunida‑
des» y «C4. Políticas para la calidad educativa» de este Informe, para el conjunto del territorito nacional. En este 
apartado, dedicado a Ceuta y Melilla, se destacan las actuaciones más significativas.

Actuaciones en Educación Infantil

El impulso de la Educación Infantil, particularmente en los entornos socialmente desfavorecidos, constituye una 
de las políticas favorecedoras del éxito escolar. En las ciudades de Ceuta y Melilla se presenta una escolarización 
baja en el primer ciclo de Educación Infantil (alumnado de 0 a 2 años de edad), respecto a la media del conjunto 
del territorio nacional. Este hecho podría explicarse por la falta de centros educativos públicos y por la existencia 
de guarderías de carácter no educativo.

Con fines comparativos, se representan en la figura C5.8 las tasas de escolarización desde los 0 a los 2 años 
de edad —edades teóricas de comienzo de cada uno de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil— en 
centros autorizados por la administración educativa, para las comunidades y ciudades autónomas, en el curso 
2012‑2013. Las tasas netas de escolarización —que se definen como la relación porcentual entre el alumnado de 
una edad y la población de esa misma edad— dan idea de la proporción de personas escolarizadas con respecto 
a la población para cada tramo de edad. Como se observa en la figura, es en la ciudad de Ceuta, fundamental‑
mente, donde se observa una muy baja escolarización en las edades correspondientes al primer ciclo de Educa‑
ción Infantil (7,7 %), a una distancia de 24,5 puntos porcentuales cuando se compara el valor de este indicador 
con el del conjunto del territorio nacional (31,8 %). La ciudad de Melilla presentaba en el curso 2012‑2013 una 
tasa neta de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil del 17,3 %. En la relación ordenada —de 
mayor a menor— según la tasa de escolarización de niños con edades comprendidas entre 0 y 2 años, de las 
comunidades y ciudades autónomas, la ciudad de Melilla se sitúa en la posición decimotercera y Ceuta en la 
penúltima posición. (Véase la figura C5.8).

Por todo ello, teniendo en cuenta que la escolarización en enseñanzas anteriores a la etapa de educación 
básica, de carácter obligatorio, favorece el éxito escolar en términos de eficiencia y equidad, el incremento del 
número de matrículas en el primer ciclo de Educación Infantil en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla 
puede constituir una política de elección para la mejora, en el medio y largo plazo, de los resultados académicos.

288.  < BOE‑A‑2013‑2537 >

289.  < BOE‑A‑2013‑6358 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2537
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6358
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Cuando se analiza las tasa de escolarización para cada una de las edades, comprendidas entre 0 y 2 años, 
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se observa que para la edad de 2 años, en Ceuta con una tasa de 
escolarización del 5,1 %, se encuentra a 36,7 puntos por debajo de la tasa de escolarización correspondiente a la 
media española (51,8 %); y en Melilla la tasa de escolarización para esa misma edad alcanza el valor de 34,1 %, 
17,7 puntos por debajo a la del conjunto de España. La figura C5.9 describe en términos gráficos esta situación. 
Si se comparan estas cifras con la del curso anterior, esta tasa de escolarización ha experimentado un aumento 
de 7,2 puntos en la ciudad de Ceuta y una disminución del mismo valor en Melilla.

En el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años), el número de alumnos escolarizados en centros 
públicos ha experimentado un aumento en el curso 2012‑2013 respecto al curso 2011‑2012 de 170 alumnos 
(en Ceuta el incremento fue de 87 alumnos y en Melilla 83). Se pudieron atender todas las solicitudes de es‑
colarización de alumnos de 3 años, por lo que se puede hablar de un 100 % de atención a los niños de esa 
edad cuyos padres desean escolarizarlos en centros públicos. Por otra parte, la escolarización de la población 
escolar de 4 y 5 años en centros públicos ha cubierto el 100 % de la demanda del sector público, al igual que 
en cursos anteriores. En lo que respecta a los centros de titularidad privada, también se incrementó la esco‑
larización en segundo ciclo de educación infantil en 111 alumnos, de los que 49 correspondieron a Ceuta y 
62 a Melilla.

Las singulares características de Ceuta y Melilla, que se concretan en la dificultad de las administraciones 
de las ciudades para encontrar espacios que pudieran ser destinados a la creación de centros escolares, y la 
aparición de bolsas de escolaridad en función de los fenómenos de inmigración, hacen especialmente difícil la 
adecuación de las ratios a las cifras deseables. En el curso 2012‑2013, el número medio de alumnos por unidad 
en el segundo ciclo de Educación Infantil, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fue de 26,0 y 28,1, 
respectivamente, valores situados por encima de la media nacional que fue del 22,1. En la figura C5.10 apare‑
cen ordenadas las ciudades y comunidades autónomas según la ratio alumnos/unidad, de menor a mayor, en 
el segundo ciclo de Educación Infantil, ocupando las ciudades de Ceuta y Melilla los últimos puestos en esta 
clasificación.

< Voto Particular n.º 4>
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Figura C5.8 
Tasas netas de escolarización desde los 0 a los 2 años de edad por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c508.pdf >

Nota: incluye Educación Infantil y Educación Especial.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones de la población actual 
a 1 de enero de 2013) y la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c508.pdf
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Figura C5.9 
Tasas de escolarización desde los 0 a los 2 años de edad, año a año, en Ceuta, Melilla y España. 

 Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c509.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones de la población actual 
a 1 de enero de 2013) y la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte..

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c509.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c510.pdf
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Creación de escuelas infantiles

Con el fin de aumentar la escolarización en Educación Infantil en Ceuta y en Melilla, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte mantiene convenios de colaboración con estas ciudades para la creación y funcionamiento de 
escuelas infantiles. El crédito que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfiere a las ciudades de Ceuta 
y de Melilla se destina al incremento de plazas del primer ciclo de Educación Infantil mediante la construcción 
de escuelas de Educación Infantil públicas o la adaptación y ampliación de las ya existentes en cada ciudad. En 
la determinación de los puestos escolares que se crean como consecuencia de la aplicación de estos convenios, 
se consideran prioritario el atender la demanda de plazas para niños de dos años y responder a necesidades 
derivadas de la situación laboral de los padres y de las madres.

Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en ambos convenios de colaboración, el Minis‑
terio de Educación, Cultura y Deporte transfirió 561.000 euros a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la 
ciudad de Ceuta y la misma cantidad a la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la ciudad de Melilla.

En Ceuta se autorizó la creación de un nuevo centro de titularidad de la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer para diez unidades en el primer ciclo de Educación Infantil mediante el Real Decreto 105/2013, de 8 de 
febrero, por el que se crea la escuela infantil «La Pecera», de la ciudad de Ceuta.

Aprendizaje de lenguas extranjeras en edades tempranas

En las dos ciudades autónomas se imparte idioma extranjero a más del 90 % del alumnado de segundo ciclo 
de Educación Infantil escolarizado en centros públicos, siendo el inglés la lengua extranjera que estudian todo 
el alumnado, tal y como prescribe la ordenación académica vigente. Este porcentaje ha ido aumentando pro‑
gresivamente en los últimos cursos y es voluntad del Ministerio continuar extendiendo la incorporación de una 
lengua extranjera en Educación Infantil.

Por otro lado, existen un colegio público en Ceuta y otro en Melilla, acogidos al convenio entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y el British Council, que imparten un currículo integrado con vistas a una doble 
titulación. En estos centros se realiza el aprendizaje en ambas lenguas a partir de los tres años.

Actuaciones en Educación Primaria

El número global de alumnas y alumnos matriculados en Educación Primaria durante el curso 2012‑2013 fue de 
6.836 en Ceuta (de los cuales, 5.102 estuvieron matriculados en centros públicos y 1.734 en centros privados) y 
6.917 en Melilla (5.496 en centros públicos y 1.421 en centros privados). En la escolarización en ambas ciudades, 
además de las condiciones generales de natalidad, concurren otras circunstancias como son la fluctuación de la 
población escolar o la necesidad de atender a la población inmigrante transeúnte.

En el curso 2012‑2013 se produjo un incremento de la población escolarizada en Educación Primaria, con 
respecto al curso anterior 2011‑2012, de 436 alumnos (190 en Ceuta y 246 en Melilla) y, debido a la citada falta 
de estabilidad demográfica, las tasas de escolarización superan al 100 % de la población ceutí y melillense del 
correspondiente tramo de edad.

La ratio de alumnos por unidad o grupo en este nivel ha sido de 26,4 en Ceuta y de 26,7 en Melilla. En Ceuta 
la ratio es más baja en los centros públicos (25,6 alumnos/unidad) que en los privados (28,9 alumnos/unidad); 
y en Melilla ambas ratios son similares: 26,8 en la enseñanza pública frente a 26,3 en los centros privados.

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

Los centros de Educación Especial y los centros docentes públicos ordinarios de Ceuta y Melilla que escolarizan 
alumnado con necesidades educativas especiales dispusieron de fisioterapeutas, auxiliares técnico‑educativos y 
diplomados universitarios en enfermería, además de un total de 197 maestros especialistas en pedagogía terapéu‑
tica y en audición y lenguaje. Asimismo, desde el curso 2012‑2013 los centros educativos de Ceuta y Melilla, que 
escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva, disponen de un 
total de 8 intérpretes de lengua de signos española con personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Además, el Ministerio tiene suscritos convenios con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
con el fin de prestar una mejor atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas 
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de discapacidad visual; y con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y con la Confederación Espa‑
ñola de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para atender adecuadamente al alumnado que presenta necesida‑
des educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva.

La figura C5.11 presenta, para el curso 2012‑2013, la distribución del alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad, por nivel educativo en Ceuta y Melilla. Se aprecia en ella que en Ceuta, el 
9,3 % de los alumnos con alguna discapacidad están escolarizados en centros específicos de Educación Especial, 
mientras que el 90,7 % de los alumnos con necesidades educativas especiales están integrados en centros ordi‑
narios, entre colegios de educación infantil y primaria (50,6 %) e institutos de educación secundaria (40,0 %). En 
el caso de Melilla, la distribución porcentual de este tipo de alumnos es la siguiente: el 9,2 % de los alumnos con 
alguna discapacidad están escolarizados en centros específicos de educación especial, mientras que el 90,8 % de 
los alumnos con necesidades educativas especiales están integrados en colegios de educación infantil y primaria 
(47,6 %) y en institutos de educación secundaria (43,2 %).

En la tabla C5.8 se ofrecen las cifras correspondientes a la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, según la enseñanza y la tipología de la discapacidad, para el curso 2012‑2013, en las ciu‑
dades de Ceuta y Melilla.

Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el desarrollo de actuaciones 
de compensación de desigualdades en educación

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte mediante Resolución de 3 de septiembre de 2012290, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación Profesional, publicó la convocatoria de subvenciones a entidades priva‑
das sin fines de lucro para la realización de determinadas actividades dirigidas a la atención, durante el curso 
2012‑2013, del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades 
en educación en Ceuta y Melilla.

290.  < BOE‑A‑2012‑11875 >
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Figura C5.11 
Distribución del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

por nivel educativo en Ceuta y Melilla. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c511.pdf >

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

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11875
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c511.pdf
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Las actuaciones para las que se solicitó subvención, debían adecuarse a una de las siguientes moda‑
lidades:

− Modalidad I: Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo educativo para el desarrollo de las capacidades 
del alumnado y la adquisición de las competencias básicas; prevención del absentismo escolar; inserción 
lingüística, instrumental o cultural que favorezcan la integración en el sistema educativo del alumnado, así 
como las acciones que promuevan el acercamiento y el apoyo de las familias.

− Modalidad II: Complemento de la atención educativa del alumnado que, bien por su estancia temporal en 
los centros de acogida o por razones de largas convalecencias en establecimientos hospitalarios o en el pro‑
pio domicilio, no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización en su centro escolar de referencia.
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A. Centros de educación especial

Educación Básica Obligatoria 102 37 27 38 76 45 11 1 10 9

Transición a la Vida Adulta 12 9 2 1 6 3 2 1

PCPI. Taller Específico 11 9 2 12 10 2

A. Total Centros de Educación Especial 125 55 31 39 94 58 11 1 12 12

B. Colegios de educación infantil y primaria

Educación Infantil 43 22 11 2 4 4 52 32 9 1 1 6 3

Educación Primaria 358 300 33 6 4 6 7 2 412 374 12 4 4 12 5 1

B. Total colegios de educación infantil y primaria 401 322 44 8 8 10 7 2 464 406 21 5 5 18 8 1

C. Institutos de educación secundaria

Educación Secundaria Obligatoria (primer ciclo) 166 137 15 7 3 1 2 1 148 129 5 3 2 5 4

Educación Secundaria Obligatoria (segundo ciclo) 38 36 2 43 33 5 3 1 1

Educación Secundaria Obligatoria (diversificación) 11 11 20 20

Ciclos formativos de Grado Medio 13 11 2 3 1 1 1

Programas de Cualificación Inicial (PCPI) 25 19 4 1 1 1 1

PCPI. Taller Específico 12 12 2 1 1

Bachillerato 3 1 1 1 2 1 1 0

C. Total institutos de educación secundaria 268 227 24 8 4 2 2 1 219 184 5 8 9 8 5 0

Total (A+B+C) 794 604 99 16 12 12 9 42 777 648 37 13 14 27 25 13

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

Tabla C5.8 
Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, por tipología y nivel educativo 

en Ceuta y en Melilla. Curso 2012‑2013
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La convocatoria fue resuelta por la Resolución de 30 de noviembre de 2012291, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional. La tabla C5.9 muestra de forma sintética el detalle de los proyectos subven‑
cionados y la distribución de los 80.000 euros de dotación de la convocatoria.

Actuaciones en relación con las entidades locales

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantuvo, durante el curso 2012‑2013, convenios de colaboración 
con las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo, centrados en 
acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas, con un doble 
objetivo:

− Apoyar la integración del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo que, por escolarización 
tardía o irregular, por el desconocimiento del idioma español, por diferencias culturales o cualquier otra 
circunstancia, tiene dificultades para proseguir una escolarización normalizada y se encuentra en situación 
de riesgo de abandono escolar prematuro.

− Contribuir a la reescolarización y la formación para el empleo de personas jóvenes y adultas desfavo‑
recidas y con problemas de exclusión social y laboral, por carecer de una formación general y de base 
o de una primera Formación Profesional que facilite su inserción, con especial atención al colectivo de 
mujeres.

En el 2012 se firmaron los convenios con ambas ciudades que se tradujeron en aportaciones efectivas del Minis‑
terio de Educación, Cultura y Deporte, por un importe de 150.000 euros para cada una de ellas.

291.  < BOE‑A‑2012‑15364 >

Entidad Título del proyecto Importe (euros)

Ceuta Cruz Roja Española Ceuta Servicios de atención domiciliaria educativa 15.000

Ceuta Cruz Roja Española Ceuta Servicio de atención educativa en infancia hospitalaria 13.000

Ceuta COCEMFE Pulsa y accede 7.000

Ceuta AMPA CEE San Antonio Hidroterapia y actividades acuáticas adaptadas 5.000

Melilla Centro Asistencial de Melilla Proyecto de compensación educativa para menores a través de 
la enseñanza y el perfeccionamiento de la lengua castellana 8.000

Melilla Asociación Juvenil Acción Social sin Fronteras Apoyo escolar en centros educativos de primaria 8.000

Melilla Melilla Acoge
Alqantir. Puentes de comunicación y actividades de refuerzo 
educativo en los centros educativos de primaria 8.000

Melilla Centro UNESCO
Prevención del absentismo escolar y apoyo educativo escolar y 
familiar 6.000

Melilla Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad Escuela de padres y madres CEIP Mediterráneo 6.000

Melilla Centro UNESCO
Atención educativa complementaria a menores acogidos en el 
centro Divina Infantita 4.000

Total 80.000

Tabla C5.9 
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación 
en Ceuta y Melilla, por título de proyecto. Curso 2012‑2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15364
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Actuaciones en centros privados con enseñanzas concertadas

Por la Orden ECD/1248/2012, de 4 de junio292, por la que se resuelven los expedientes de modificación de los 
conciertos educativos a partir del curso 2012‑2013, de los centros docentes privados de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, se mantiene, el mismo número de unidades concertadas que el correspondiente al curso 2011‑2012, así 
como el número de profesores de apoyo, para alumnado con necesidades educativas especiales (profesores de 
Pedagogía Terapéutica (PT), como para alumnado con necesidades de compensación educativa (CE). En lo que 
respecta a los profesores de Audición y Lenguaje (AL) se incrementó en medio profesor en Ceuta en el nivel de 
Educación Primaria.

En el curso 2012‑2013, existen 131 unidades concertadas en enseñanzas básicas en Ceuta y 88 en la ciudad 
de Melilla. Por otro lado, el número de profesores de apoyo a la integración en centros privados con enseñanzas 
concertadas de Ceuta y Melilla que escolarizaban alumnos con necesidades educativas especiales, fueron 11,5 
profesores de Pedagogía Terapéutica y 15,5 profesores de Audición y Lenguaje. Además, 22,5 profesores aten‑
dieron a alumnos pertenecientes a minorías étnicas y culturales y que necesitan un tratamiento específico en 
centros docentes con enseñanzas concertadas. En la tabla C5.10 se puede ver el detalle de la distribución de las 
unidades y apoyos concertados en cada una de las ciudades autónomas.

Los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes 
concertados, vigentes durante el ejercicio 2012, son los establecidos en el Anexo V del Real Decreto‑ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En la 
tabla C5.11 se detalla la distribución de dichos fondos.

Foros de la Educación en Ceuta y Melilla

Los Foros de la Educación en Ceuta y Melilla funcionan desde el año 2009 (Orden EDU/1499/2009, de 4 de ju‑
nio293, por la que se crea el Foro de la Educación en la ciudad de Ceuta y Orden EDU/1500/2009, de 4 de junio294, 
por la que se crea el Foro de la Educación en la ciudad de Melilla). Las citadas órdenes definen los Foros como 
órganos colegiados consultivos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el asesoramiento sobre si‑
tuaciones referidas al aprendizaje escolar y propuesta de medidas que ayuden a mejorar los resultados escolares 
en las ciudades citadas. Asimismo, fijan cuáles son sus funciones: actuar como órgano de asesoramiento, análisis 
y difusión de información periódica; promover la mejora de la equidad y la calidad de la enseñanza; recoger y 
analizar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha desde las diferentes instancias, públicas y 
privadas, para mejorar la gestión educativa; difundir las buenas prácticas educativas en relación con la atención 

292.  < BOE‑A‑2012‑7895 >

293.  < BOE‑A‑2009‑9624 >

294.  < BOE‑A‑2009‑9625 >

Educación Infantil (2.º ciclo) Educación Primaria
Educación 

 Secundaria Obligatoria

Programas de 
Cualificación 

Profesional Inicial

Unidades
Profesores de apoyo

Unidades
Profesores de apoyo

Unidades
Profesores de apoyo

Unidades
PT AL PT AL CE AL CE

Ceuta 30 60 4 3 11 40 1 5 1

Melilla 24 0,5 0,5 48 5,5 4,5 5 16 0,5 1,5

Total 54 0,5 0,5 108 9,5 7,5 16 56 1,5 6,5 1

Tabla C5.10 
Unidades concertadas y profesores de apoyo en centros privados, por nivel educativo, en Ceuta y en Melilla. 

Curso 2012‑2013

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte..

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-7895
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-9624
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-9625
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a la diversidad, la integración y el éxito escolar, la inmigración, el maltrato infantil y la igualdad de género; pro‑
mover la colaboración entre todas las instituciones implicadas en materia de distribución de alumnado a efectos 
de escolarización; formular propuestas relacionadas con la calidad de la enseñanza y para mejorar la convivencia 
en los centros educativos; y elaborar informes periódicos sobre la evolución de la situación educativa.

C5.3. La inspección educativa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ejerce la inspección del sistema educativo en dos ámbitos distin‑
tos. Por una parte desempeña la Alta Inspección educativa en todo el ámbito del Estado y, en segundo lugar, 
ejerce la inspección educativa en su ámbito territorial de gestión, que se extiende a las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, los centros en el exterior y las enseñanzas de formación profesional impartidas en centros 
docentes militares.

Educación Infantil y Primaria 
Relación profesor/unidad 1,17

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 36.636,24

Gastos variables 3.571,98

Otros gastos(1) 6.489,15

Importe Total Anual 46.697,37

Educación Secundaria Obligatoria 
Primer y segundo curso(2) 
 Relación profesor/unidad: 1,49

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 46.656,42

Gastos variables 4.202,14

Otros gastos(1) 8.435,92

Importe Total Anual 59.294,49

Educación Secundaria Obligatoria 
Primer y segundo curso(3) 
Relación profesor/unidad: 1,49

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 53.899,03

Gastos variables 7.267,38

Otros gastos(1) 8.435,92

Importe Total Anual 69.602,33

Educación Secundaria Obligatoria 
Tercer y cuarto curso 
Relación profesor/unidad: 1,65

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 59.686,83

Gastos variables 8.047,77

Otros gastos(1) 311,06

Importe Total Anual 77.045,65

Programas de Cualificación Profesional Inicial 
Relación profesor/unidad: 1,20

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 46.932,61

Gastos variables 8.047,77

Otros gastos(1) 9.311,06

Importe Total Anual 64.291,43

Tabla C5.11 
Módulos económicos para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados ubicados en Ceuta y Melilla. 

Año 2012
Unidades: euros

1 La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial será incrementada en 1.181,09 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla.

2 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les abona en el año 2012 la misma cuantía que la que se establezca para 
los maestros de los mismos cursos en los centros públicos.

3 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplica este módulo.

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Por su parte, los servicios de inspección educativa dependientes de las Comunidades Autónomas llevan a 
cabo dicha función en sus respectivos ámbitos territoriales.

La Alta Inspección

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), vigente en el curso 2012‑2013, regula en el Titulo VII295 la inspec‑
ción del sistema educativo, dedicando su capítulo primero a la Alta Inspección, a la que la ley asigna garantizar el 
cumplimiento de las facultades que el Estado tiene atribuidas en materia de enseñanza, así como la observancia 
de los principios y normas constitucionales y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Consti‑
tución española. El artículo 150 de la LOE determina sus competencias.

De conformidad con las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado296 y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto297, las Áreas Funcionales de 
Alta Inspección de Educación se integran en las Delegaciones del Gobierno existentes en las diecisiete comu‑
nidades autónomas. Poseen por ello una dependencia orgánica de dichas Delegaciones del Gobierno, sin per‑
juicio de su dependencia funcional del Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial, tal y como se establece en el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero298, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Las actuaciones de la Alta Inspeccion se concreta, entre otros aspectos, en la elaboración de informes referi‑
dos a la normativa autonómica que puede verse afectada por la legislación básica educativa.

Las normas analizadas durante el curso 2012‑2013 sumaron 2.323 disposiciones en total y estuvieron rela‑
cionadas con los temas siguientes:

− Alumnos: escolarización, admisión y matriculación (242 normas).

− Ayudas, subvenciones y becas: comedores, desplazamiento, libros de texto y transporte (287 normas).

− Educación Primaria e Infantil (282 normas).

− Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato: organización, currículo y evaluación (205 normas).

− Formación Profesional: pruebas de acceso, cualificaciones, organización, currículo y evaluación (534).

− Enseñanzas de régimen especial (idiomas, artísticas y deportivas) y de personas adultas (260 normas).

− Profesorado, organización de centros, planes y programas pedagógicos (513 normas).

De ellas, un total de 1.105 normas fueron informadas, por las Áreas Funcionales de Alta Inspección por afectar 
a la normativa básica, según la distribución que consta en la tabla C5.12.

Una vez publicada la norma por parte de las Comunidades Autónomas, si se detectasen discrepancias con la 
normativa básica estatal, en el plazo de dos meses se interpondrá un requerimiento a la Comunidad Autónoma 
antes de interponer el recurso contencioso‑administrativo, plazo en el que el Ministerio trata de solucionar por 
la vía de la mutua colaboración las posibles discrepancias que pudieran aparecer.

Durante el curso 2012‑2013, tras el seguimiento de la normativa autonómica, se resolvieron las discrepancias 
existentes por la vía de la mutua colaboración en siete casos y debieron ser cursados cuatro requerimientos pre‑
vios a la vía contencioso‑administrativa a los Departamentos de Educación de las respectivas comunidades autó‑
nomas. En tres casos, el requerimiento no fue atendido por parte de la comunidad autónoma afectada y a través 
de la Secretaria General Técnica del Departamento fueron interpuestos los recursos contencioso‑administrativos 
procedentes.

Desde las áreas funcionales de Alta Inspección y en colaboración con las diferentes unidades del Ministerio, 
se desarrollaron otras actuaciones durante el curso 2012‑2013, entre las que cabe citar:

− La convalidación y homologación de estudios de sistemas educativos extranjeros a sus equivalentes españo‑
les de educación no universitaria.

295.  < BOE‑A‑2006‑7899 >

296.  < BOE‑A‑1997‑7878 >

297.  < BOE‑A‑1997‑18548 >

298.  < BOE‑A‑2012‑1313 >

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-7899
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7878
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-18548
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-1313
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− La legalización de documentos académicos universitarios originales que han de surtir efectos en el extran‑
jero. En el curso 2012‑2013 han asumido tal labor las Direcciones de Alta Inspección adscritas a las Delega‑
ciones del Gobierno en Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana.

− La recepción y entrega al interesado de títulos universitarios y la recepción y entrega de credenciales sobre 
homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos universitarios españoles.

− La coordinación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos 
y sus Entornos.

− La recopilación de datos estadísticos relevantes para el Ministerio de Educación (datos de inicio de curso, 
participación en huelgas en el sector educativo…).

− La colaboración en la evaluación de los Premios Nacionales de Educación, emitiendo informes de adecua‑
ción del proyecto presentado a la realidad constatada en las visitas realizadas a los centros docentes parti‑
cipantes.

La inspección central

Corresponde a la inspección central el ejercicio de la función inspectora educativa en el ámbito de las competen‑
cias de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Entre las mismas cabe citar las siguientes: la 
acción educativa en el exterior, la supervisión de la implantación de ciclos formativos de Formación Profesional 
de grado superior en centros docentes militares, la coordinación de las actuaciones de las inspecciones educati‑
vas de Ceuta y Melilla o la supervisión del alumnado matriculado en el Centro para la Innovación y Desarrollo 
de la Educación a Distancia (CIDEAD) y en las aulas itinerantes de los circos.

Acción educativa en el exterior

Los centros educativos en el exterior poseen una titularidad, estructura, composición y régimen de sus enseñan‑
zas caracterizado por un alto grado de heterogeneidad, según los casos. Esta característica conlleva un especial 
tratamiento en cuanto a la supervisión de su organización y funcionamiento.
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Figura C5.12 
Informes emitidos por las áreas funcionales de las altas inspecciones por comunidad autónoma. Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c512.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c512.pdf
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A través de visitas de inspección y del estudio y análisis de los documentos institucionales de los centros, 
programas y servicios educativos, la Inspección Central ha emitido los informes conforme a la naturaleza de 
las actuaciones de inspección que han realizado en los Centros, Agrupaciones y Secciones en el exterior que a 
continuación se detallan. En la figura C5.13 se representa el número de visitas y de informes realizados por la 
Inspección Central relacionados con los programas de educación en el exterior en el curso 2012‑2013.

En los informes de inspección realizados durante el curso 2012‑2013 sobre los programas de la Acción Edu‑
cativa en el Exterior, cabe subrayar los siguientes aspectos:

− Centros docentes de titularidad del Estado español

Se mantiene la necesidad de analizar por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuáles son los 
objetivos prioritarios de España en la acción educativa en el exterior en función de los diferentes contextos 
en los que se sitúan los centros educativos de titularidad española; bien priorizando una escolarización de 
excelencia académica o bien favoreciendo la escolarización del alumnado de nacionalidad o ascendencia 
española. En los informes se insiste en la importancia de mantener la estabilidad y continuidad del profeso‑
rado para asegurar una enseñanza de calidad.

− Centros de titularidad mixta, con participación del Estado español

Son dos centros de prestigio, con excelentes instalaciones situados en Rosario (Argentina) y en San Paulo 
(Brasil). El 90 % del profesorado es local y el 10 % restante son funcionarios españoles que imparten las 
materias propias del currículo español.

En los informes se destaca la conveniencia de aumentar las horas lectivas impartidas por el profesorado 
funcionario español con objeto de reforzar las materias del currículo español (Real Decreto Ley 14/2012, de 
20 de abril, de racionalización del gasto público).

− Secciones españolas en centros de titularidad de otros Estados

Dentro del marco de los convenios suscritos con los diferentes países en los que se ubican las Secciones 
españolas, se propone adaptar los currículos a las orientaciones de la Resolución de 11 de julio de 2011299 

299.  < BOE‑A‑2011‑12868 >
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Figura C5.13 
Visitas e informes realizados por la Inspección Central relacionados con los programas de educación en el exterior. 

Curso 2012‑2013

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c513.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12868
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14c513.pdf
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de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las orientaciones 
curriculares de las enseñanzas de Lengua Española y Literatura y de Geografía e Historia de España para los 
programas de educación en el exterior que, en el marco de sistemas educativos extranjeros, conducen a la 
obtención de los títulos españoles de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. En el 
curso que se analiza, se creó una nueva sección española en la escuela primaria «Dallam School Academy», 
en Cumbria (Reino Unido)

La inspección aconseja dar más visibilidad a este programa a través de internet, en las diferentes páginas 
web, introduciendo la información más relevante relativa a contenidos curriculares, actividades culturales, 
intercambios escolares y también informaciones administrativas, relativas a los trámites necesarios para 
solicitar el título de Bachiller español haciendo explícitas las ventajas de la doble titulación para acceder a 
estudios superiores.

− Escuelas Europeas

El profesorado español se encuentra destinado en cinco escuelas europeas con Secciones lingüísticas españo‑
las y en aquellas en las que no existe sección española se imparte el español como Lengua Extranjera III y IV; 
también se atiende en estas escuelas al alumnado españoles de los niveles de Educación Infantil y Primaria. De 
acuerdo con las directrices de las Escuelas Europeas de armonizar todos los idiomas al Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCERL), en el curso analizado se actualizaron los programas curriculares de 
lengua española. Asimismo, la Inspección participó en la organización y desarrollo de las pruebas de Bachille‑
rato/BAC con el fin de garantizar la calidad de las pruebas y su adaptación a la normativa vigente.

− Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE)

Se recoge en los informes la preocupación de padres, alumnos, maestros y Consejos de Residentes de los 
españoles en el Exterior por el futuro del programa ALCE ante los cambios producidos, como son: la reduc‑
ción de profesorado funcionario en adscripción temporal y del nombramiento de profesorado funcionario 
interino o la enseñanza on‑line para los alumnos más jóvenes.

La Subdirección General de Inspección señala en sus informes la necesidad de llevar a cabo una reestruc‑
turación del programa con el fin de proceder a su racionalización y adecuación a los países en los que se 
desarrolla, incrementando su eficacia y eficiencia. A lo largo del curso escolar se produjo un abandono del 
65 % del alumnado. La Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre300, y la Resolución de 19 de abril de 2013 
ofrecen el marco normativo referencial para llevar a cabo dichas reformas.

− Centros de convenio con otras instituciones

La inspección educativa insistió en resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa de la difusión de la lengua 
y cultura española en los países de América Latina a través convenios con diferentes instituciones. En este 
sentido se considera que los centros de convenio deberían recibir el apoyo del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a través de la organización de concursos escolares, la concesión de becas y ayudas al 
alumnado para realizar visitas de estudios en España y la organización de cursos de formación dirigidos al 
profesorado sobre contenidos y metodología de Lengua y Literatura española y de Geografía e Historia de 
España. Como nueva vía de formación se propone facilitar el intercambio de experiencias entre el alumnado 
y el profesorado de Centros de Convenio y Centros de Titularidad del Estado español, situados en el mismo 
país, circunstancia que ya tiene lugar en Colombia.

Se pone de relieve que el colegio «Príncipe de Asturias» de Guatemala y el colegio «Padre Arrupe» de El 
Salvador han sido los primeros en acogerse a la solicitud de títulos españoles de Bachiller para sus alumnos 
según lo establecido en el artículo 10.2.b) de la Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre. Se considera 
necesario agilizar e, incluso, modificar el proceso de tramitación de las propuestas de títulos por la Adminis‑
tración, siendo conveniente actualizar la Resolución de la Secretaría General Técnica de 8 de septiembre de 
2003, para la solicitud de títulos de Bachiller, y la de 24 de noviembre de 2003, para los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.

Respecto a los centros ubicados en Guinea en las localidades de Bata y Malabo, al terminar el curso 2012‑2013 
se dio por finalizado el convenio‑marco suscrito entre el Ministerio de Educación, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y la Comunidad de los Salesianos de la Inspectoría de Nuestra Señora de África.

300.  < BOE‑A‑2010‑18555 >
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La solicitud presentada por la Comunidad Salesiana ante la Embajada de España para continuar impartiendo ense‑
ñanzas correspondientes al sistema educativo español como centros docentes privados fue informada favorablemen‑
te por la Inspección de Educación con fecha de 25 de abril de 2013 en relación con las enseñanzas correspondientes 
a las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria y Bachillerato (Colegio Español de Malabo) y de 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Colegio español de Bata).

− Secciones bilingües en centros de Europa Central y Oriental, China y Turquía

Es uno de los programas de promoción de la lengua y cultura española de mayor importancia numérica. La Inspec‑
ción propone mejorar su organización y funcionamiento estableciendo criterios comunes para las distintas secciones 
bilingües de cada país en el que se encuentran constituidas. Asimismo, en los informes se pone de relieve la conve‑
niencia de establecer unos requisitos mínimos exigibles por la parte española a la hora de conformar los tribunales 
de las pruebas finales, para la obtención del título de Bachiller del Estado Español. También, con objeto de asegurar 
una enseñanza de calidad, se considera necesario favorecer la estabilidad del profesorado español destinado en 
estos países y facilitar su formación.

− Centros españoles en el exterior de titularidad privada

Por lo que afecta a los centros españoles en el exterior de titularidad privada, se llevaron a cabo recomendaciones a 
los centros por parte de la Inspección, recordándoles que se debe respetar la exigencia de titulación del profesorado 
así como mejorar la cumplimentación de los documentos oficiales, potenciar la coordinación docente y revisar las 
programaciones didácticas en los aspectos relativos a medidas de atención a la diversidad y al plan de lectura.

Supervisión de la implantación de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en 
centros docentes militares

La Orden EDU/3602/2011 de 12 de diciembre autorizó la implantación de 22 ciclos formativos de grado superior dirigi‑
dos a la formación de suboficiales en 8 Academias Militares. En el curso 2012‑2013, la Subdirección General de Inspec‑
ción realizó actuaciones de supervisión y asesoramiento en relación con dichas enseñanzas.

La Orden ECD/610/2013 de 9 de abril, adaptó ciertos aspectos de las Órdenes de currículo de ciclos formativos de 
Formación Profesional a la singularidad de las enseñanzas autorizadas en centros docentes militares. La Resolución de 
23 de mayo de 2013, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial, procedió a adaptar la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. Los contenidos curriculares tienen carácter modular, y se 
compatibilizan con la específica formación militar; se garantiza que cada módulo se imparta en su curso correspondiente.

Los planes de estudios en las Academias y Escuelas Militares se desarrollan a lo largo de tres años en lugar de dos, 
impartiéndose cada curso en un año natural. No obstante, en los Informes de la Inspección se consideró conveniente 
adaptar lo antes posible este calendario al establecido, con carácter general, para las enseñanzas no universitarias. En este 
sentido, a partir del curso 2014‑2015 la Academia del Aire modificará su calendario.

También se señalaba que la evaluación de las enseñanzas autorizadas por Orden EDU/3602/2011, se debía adecuar 
exclusivamente a la correspondiente normativa educativa propia de la evaluación, sin perjuicio de lo que los mecanismos 
de clasificación en el escalafón militar tienen establecido. Se aconsejaba racionalizar la oferta de plazas, estructura de 
grupos y necesidades de profesorado en los diferentes ciclos formativos, condicionadas a la capacidad máxima de las 
aulas y al número máximo de alumnos que simultáneamente, en algunos módulos, requieren prácticas formativas en 
talleres. La Inspección estimaba en sus informes la conveniencia de establecer en la adenda anual a los convenios suscri‑
tos con cada Comunidad Autónoma, las bases de selección y contratación del profesorado contratado civil, impulsando 
progresivamente garantías de mayor estabilidad.

Otras actuaciones

− Evaluación del personal docente y de los asesores técnico‑docentes destinados en el exterior

En el curso 2012‑2013 la Subdirección General de Inspección realizó un total de 241 informes de evaluación del per‑
sonal docente destinado en el exterior, a 225 profesores de Primaria y Secundaria y a 16 Asesores Técnico Docentes.

− Supervisión de los alumnas y alumnos matriculados en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación 
a distancia (CIDEAD).
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La Inspección Central tiene entre sus cometidos la supervisión y el asesoramiento de las enseñanzas cursadas a 
través de la modalidad de educación a distancia. En el curso objeto de este Informe, se inspeccionaron todas las 
enseñanzas regladas que gestiona el CIDEAD.

Los servicios de inspección informaron sobre cuestiones relativas a la evaluación del alumnado en las diversas etapas 
educativas cursadas en el CIDEAD, a la solicitud de cambios de modalidad de enseñanza a distancia, a la adaptación 
y flexibilización de programas para alumnado con altas capacidades intelectuales y para alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizados en aulas itinerantes.

− Supervisión de las aulas itinerantes en los circos

Durante el curso escolar 2012‑2013 el número de aulas en los circos pasaron de ser 17 a 11 aulas. Se suprimieron las 
aulas de los circos Alves, Roma, Richards Bros, Eurocirco y Alex Zavatta por no tener matriculados al menos cinco 
alumnos por aula según expresa la Resolución de 5 de junio de 2012 de la Secretaría de Estado y Formación Profe‑
sional. En consecuencia se redujo significativamente el número global de alumnos en este programa, que ha pasado 
de 168 alumnos en el curso 2011/2012 a 106 en el 2012/13. Se impartieron enseñanzas de Educación Infantil, Pri‑
maria y ESO. El alumnado de ESO y Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPAD) dependen del CIDEAD.

En los informes se ponía de manifiesto la heterogeneidad del alumnado y su bajo nivel académico, debido a sus 
circunstancias particulares: vida itinerante, escaso apoyo y seguimiento familiar, locales inadaptados y escasos recur‑
sos, así como la falta de integración en el entorno social, proponiéndose por parte de la Inspección que las aulas 
itinerantes fueran objeto de propuestas educativas más realistas y funcionales por parte del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Cultura.

Por otra parte, la modalidad de enseñanza a distancia planteó un cúmulo de dificultades que complicó el conve‑
niente aprovechamiento de las enseñanzas. Las dificultades de acceso y de utilización de las plataformas digitales, 
así como el nivel académico exigido, desmotivó a cierto sector del alumnado afectado.

− Participación, colaboración y, en su caso, asesoramiento en determinados premios

La Inspección Central de Educación ha participado activamente tanto en la organización como en la realización de 
las pruebas relativas a los siguientes premios:

− Premios extraordinarios de Bachillerato 2011‑2012 dirigidos al alumnado de Ceuta, Melilla y centros españoles 
en el exterior.

− Premios nacionales de Bachillerato 2011‑2012. Se han concedido quince premios a alumnos que han resultado 
merecedores de uno de los premios anteriores en sus respectivas comunidades autónomas.

− Concurso hispano‑americano de ortografía.

− Proyectos piloto de supervisión de los equipos directivos

Con el objeto de mejorar la gestión, la organización y funcionamiento de los centros en el exterior y de Ceuta y 
Melilla, así como sus resultados, y de impulsar los procesos de evaluación interna y de mejora, se llevaron a cabo 
proyectos de supervisión de los equipos directivos de los centros: Colegio Español «Ramón y Cajal» (Infantil y Prima‑
ria) de Tánger (Marruecos), Instituto Español «Giner de los Ríos» de Lisboa (Portugal) e Instituto Español «Juan Ramón 
Jiménez» de Casablanca (Marruecos). CEIP «Mare Nostrum» e IES «Siete Colinas» de Ceuta y CEIP «Pintor Eduardo 
Morillas» e IES «Enrique Nieto» de Melilla.

− Proyectos piloto de supervisión de los procesos de enseñanza/aprendizaje y sus resultados

Con los fines anteriormente citados, se aplicaron proyectos piloto de supervisión de procesos de enseñanza y apren‑
dizaje en los centros: «Instituto Español de Andorra» de La Margineda (Principado de Andorra) y Centro Español 
«Vicente Cañada Blanch» de Londres (Reino Unido). CEIP «Andrés Manjón» e IES «Clara de Campoamor» de Ceuta. 
CEIP «Anselmo Pardo» e IES «Leopoldo Queipo» de Melilla.

− Participación en las XXII Jornadas de responsables de Inspección de Educación

Las jornadas fueron celebradas en Palma de Mallorca los días 7 y 8 de marzo de 2013, organizadas por el Departa‑
ment d’Inspecció Educativa del Govern de las Illes Balears, sobre el tema «La inspección educativa y la autonomía 
de los centros. Gestión de la convivencia y autoridad del profesorado». En las mismas se procedió a un intercambio 
de informaciones y se abordó la coordinación entre los servicios de Inspección de las comunidades autónomas y 
del Estado.




