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Introducción

U

na de las principales tareas del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
Educativa (IFIIE) es, desde hace décadas, la elaboración periódica de informes que describen de

forma detallada y actual el sistema educativo español. En la actualidad, este tipo de trabajos cobran especial importancia debido a la nueva configuración del sistema educativo español derivada del marcado
carácter descentralizador del reparto de competencias educativas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, que finalizó el 1 de enero del año 2000.
A partir de ese momento, la descripción del sistema educativo español se ha convertido en una tarea compleja debido a que debe tomarse como referencia las pautas generales para todo el Estado, a la vez que es
imprescindible analizar cómo se concretan dichas pautas en cada Comunidad Autónoma. Por esta razón,
el principal objetivo de este informe es proporcionar una visión de conjunto de la educación en España a
través del análisis comparado de aspectos clave para el desarrollo y funcionamiento del sistema educativo,
regulados a nivel estatal y/o autonómico.
De esta manera, el presente trabajo constituye un valioso estudio comparado de referencia y consulta
sobre la educación en España, dirigido a la comunidad educativa española. Este informe no pretende ser
exhaustivo en el análisis comparado de los aspectos abordados, pero sí describirlos con el detalle suficiente como para que la información proporcionada sea útil.
El informe está organizado en dos volúmenes, con un total de 19 capítulos. En el primer volumen se presentan
11 capítulos que abordan el contexto y los aspectos globales del sistema educativo, y algunas de las enseñanzas, etapas y niveles en que se organiza. Concretamente, los capítulos de que consta son los siguientes: Perspectiva histórica de la educación en España; Contexto político, demográfico y socioeconómico de la educación en España; Marco legislativo, estructura y aspectos generales del sistema educativo; Administración y
financiación del sistema educativo; Organización y funcionamiento de los centros docentes; Profesorado
y personal no docente; Educación Infantil; Educación Primaria; Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato
y Formación Profesional. El segundo volumen agrupa ocho capítulos donde también se describen algunas
enseñanzas y, además, se recogen factores clave del sistema educativo. Los capítulos de este volumen son los
siguientes: Enseñanzas de Régimen Especial; Educación de Personas Adultas; Enseñanzas Universitarias;
Orientación educativa; Atención a la diversidad; Evaluación e inspección del sistema educativo; Investigación e
innovación educativas y Dimensión europea e internacional de la educación.
La metodología de trabajo de este informe ha estado estructurada en tres fases: 1) búsqueda, análisis, selección y clasificación de la normativa estatal y autonómica, y de las estadísticas oficiales; 2) yuxtaposición de la información obtenida, presentando los datos en tablas y gráficos, y 3) comparación para comprender e identificar tendencias, convergencias y divergencias de la educación estatal y autonómica.
Una nota distintiva de la búsqueda de información ha sido el carácter oficial de las fuentes consultadas.
La práctica totalidad de la información que se presenta procede de la normativa de las diferentes Administraciones Educativas, así como de estadísticas oficiales. Por lo tanto, su fiabilidad está garantizada.
En el caso de las referencias legislativas, se han manejado tres bases de datos legislativas que reúnen y
suministran de forma útil, clara, rápida y permanentemente actualizada normativa vigente referente a la
educación en España. Específicamente, se ha utilizado la base de datos legislativa del Ministerio de Educación (LEDA), Magislex e Iberlex:

íLEDA proporciona disposiciones en materia educativa correspondientes al Estado y las Comunidades Autónomas, desde 1970.
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íMagislex ofrece diariamente toda la legislación educativa sobre educación extraída del Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, el Boletín Oficial del Estado y los Boletines Oficiales Autonómicos.

íIberlex recoge disposiciones de carácter general de ámbito estatal, autonómico y europeo desde
1960, junto con el análisis jurídico de cada una de ellas.
Por su parte, los datos estadísticos proceden de distintas fuentes que muestran los aspectos más significativos de la educación en nuestro país a través de información estadística presentada de forma conjunta y
sintética. Mayoritariamente, los datos estadísticos se han extraído de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, aunque en ocasiones se han utilizado otras fuentes como las estadísticas del Ministerio
de Ciencia e Innovación, el Instituto Nacional de Estadística:

íEstadísticas del Ministerio de Educación que, anualmente, se obtienen en cooperación con las Consejerías/Departamentos de Educación autonómicos. Concretamente, se han manejado las estadísticas de las enseñanzas no universitarias, de las cifras de la educación en España, de los indicadores
de la educación, del gasto público en educación, de becas y ayudas al estudio, de la acción educativa en el exterior del Ministerio de Educación y de las homologaciones de títulos extranjeros y del
reconocimiento de títulos de la Unión Europea. De este modo, se ha podido obtener información exhaustiva de un amplio conjunto de aspectos del sistema educativo (centros docentes; recursos humanos; alumnado matriculado; resultados académicos; número de becarios, becas e importe de las
mismas; resoluciones de homologación y convalidación de títulos extranjeros, etc.).

íInstituto Nacional de Estadística: no sólo ofrece datos detallados sobre el contexto demográfico y
socioeconómico de la educación en España, sino también información referida a enseñanzas no universitarias y universitarias, becas, gasto público en educación y participación de la población adulta
en actividades de aprendizaje. Por otra parte, realiza una investigación continua y de periodicidad
trimestral denominada “Encuesta de Población Activa (EPA)”, cuya finalidad principal es obtener
datos del ámbito del trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos).
En cuanto a los datos estadísticos, generalmente se han utilizado los últimos datos oficiales consolidados
disponibles referidos al curso escolar 2006/07, y los datos de evolución se han centrado en los últimos
10 años, es decir, desde 1996/97 hasta 2006/07.
Por otra parte, en todos los capítulos se contrastan aspectos concretos de la realidad del sistema educativo
español y de otros países europeos. En esos casos, los datos utilizados proceden de Eurydice y Eurostat:

íEurydice es una red institucional encargada de la recopilación, análisis y difusión de información fiable y fácilmente comparable acerca de la educación en Europa. La unidad española se encuentra en
el Área de Estudios e Investigación del IFIIE.

íEurostat es la oficina de información estadística que, en el ámbito educativo, ofrece datos sobre recursos humanos, matriculación, aprendizaje de las lenguas, graduados, etc., con el fin de facilitar la
comparación entre las regiones y los países europeos.
Además de la legislación educativa y las estadísticas oficiales, es necesario destacar la información extraída de las páginas web oficiales de las Administraciones Educativas y de un amplio abanico de organismos e instituciones del ámbito educativo a nivel estatal y europeo. Al final de cada capítulo, se ofrece un
listado con las páginas web consultadas.
La elaboración del informe finalizó en mayo de 2009, con anterioridad a la publicación de la disposición legislativa que impulsó la modificación y el desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación
en julio de 2009. Por esta razón, en las fuentes de las tablas y de los gráficos aparece la denominación antigua
del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación (IFIIE): Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Por ese mismo motivo, en las fuentes de algunas tablas y gráficos referentes a las
enseñanzas universitarias aparece el Ministerio de Ciencia e Innovación en lugar del Ministerio de Educación.
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En la fecha de cierre del informe, las competencias de las enseñanzas universitarias pertenecían al Ministerio de Ciencia e Innovación. Las disposiciones legales y los datos estadísticos están actualizados a mayo
de 2009.
El informe ha sido realizado por el Área de Estudios e Investigación del IFIIE y, en ocasiones, ha contado con la asistencia del personal del Área de Informática del IFIIE y el apoyo de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación. El IFIIE agradece dicha colaboración, reconociendo las mejoras que
ésta ha representado para su elaboración. Finalmente, agradece enormemente el apoyo incondicional
del director del IFIIE, Eduardo Coba, que ha posibilitado y estimulado su realización en las mejores condiciones posibles.
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Enseñanzas de Régimen Especial

12. Enseñanzas de Régimen Especial

S

egún lo establecido en el artículo 3.6 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) [L12.01], tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial las enseñanzas artísticas,
las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas.
Las Enseñanzas de Régimen Especial no tienen
carácter obligatorio y se organizan en diversos niveles y grados, que conducen a distintos títulos
y certificados. El gráfico 12.1. ofrece una visión
extractada de la estructura del sistema educativo
según la LOE en el que se determina la equivalencia de las Enseñanzas de Régimen Especial con los
niveles propios de las enseñanzas del sistema educativo.
En el presente capítulo se presenta la oferta de
Enseñanzas de Régimen Especial en el territorio
español, así como las especialidades y titulaciones
que se ofrecen en cada Comunidad Autónoma. Se
describe la finalidad de cada tipo de enseñanza, la
organización, los centros donde se imparten y
cómo acceder a ellas, la evaluación y promoción,
así como el título al que dan lugar. Ordenándolas
según su aparición en la normativa, el recorrido se
inicia por las enseñanzas artísticas, continúa por
las enseñanzas de idiomas, y finaliza con las enseñanzas deportivas.

ros profesionales de la Música, la Danza, el Arte
Dramático, las Artes Plásticas y el Diseño. Estas enseñanzas se organizan en distintas especialidades
que, a su vez, se estructuran en niveles o grados.
La LOE dedica el Capítulo VI del Título I a la ordenación de las enseñanzas artísticas y considera
como tales las recogidas en la tabla 12.1.
La LOE, a la vez que define las enseñanzas artísticas,
ordena la creación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como órgano consultivo del Estado y
de participación en relación con estas enseñanzas
y encarga al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regular la composición y funciones del mismo. Así, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas ha quedado regulado mediante
el Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo [L12.02].
La competencias y funcionamiento del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas están descritas en
el capítulo 4 de este informe.
Las distintas enseñanzas artísticas establecidas por
la LOE se encuentran en proceso de desarrollo e
implantación diferente. Así, la ordenación de las
mismas varía tanto en el modo de establecer el currículo como en el grado de desarrollo en el que se
encuentra cada una de ellas.

12.1. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

12.1.1. Enseñanzas elementales:
Música y Danza

Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad
proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futu-

Las enseñanzas elementales de Música y Danza
son enseñanzas básicas con una finalidad formativa y preparatoria para estudios posteriores.
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Su correspondencia con las enseñanzas propias del
sistema educativo se establece en las etapas de
Educación Infantil y Primaria (gráfico 12.1).
La LOE dispone que las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas determinen

las características y organización de dichas enseñanzas, lo que significa que no se ordenan unas enseñanzas mínimas para todo el Estado sino que son
las comunidades las responsables de establecer las
mismas.

Gráfico 12.1. LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO SEGÚN LA
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2006)

Música
y danza
Arte
dramático
Conservación
y restauración
de bienes
culturales
Artes
plásticas
Diseño

Título de
técnico superior

Título de
técnico superior

Grado
superior
de artes
plásticas
y diseño

Técnico
deportivo
de
grado
superior

Nivel
avanzado

Nivel
intermedio

6 CURSOS

Enseñanzas profesionales
de música y danza

Título
de bachiller

Enseñanzas elementales
de música y danza

Ed. Infantil

Ed. Primaria

Edu c a c i ó n s e c u n d a ri a

Título
profesional

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.01].
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Título
de técnico

Título
de técnico

Grado
medio
de artes
plásticas
y diseño

Técnico
deportivo
de
grado
medio

Título
graduado ESO

Enseñanzas artísticas
Enseñanzas de idiomas
Enseñanzas deportivas
Acceso con condiciones
Prueba de acceso

Nivel
básico

Enseñanza de idiomas

Enseñanzas
artísticas superiores

Ed u c ac i ón S u pe r i o r

Título superior
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Tabla 12.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Música
Enseñanzas artísticas elementales
Danza
Música
Enseñanzas artísticas profesionales

Danza
Ciclos formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño
Ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño
Estudios superiores de Música y Danza
Enseñanzas de Arte Dramático

Enseñanzas artísticas superiores
Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Estudios superiores de Diseño
Estudios superiores de Artes Plásticas (Vidrio y Cerámica)
Fuente: Elaboración CIDE en base a la normativa [L12.01].

La organización curricular de las enseñanzas elementales de Música y Danza se estructura en asignaturas, para cada una de las cuales se establecen
objetivos generales (formulados en términos de
capacidades), contenidos y criterios de evaluación.
En las enseñanzas elementales de Música, la asignatura “Instrumento musical” coincide con la especialidad elegida por el alumno o alumna; las enseñanzas elementales de Danza no se organizan en
especialidades. Tanto las enseñanzas elementales
de Música como las de Danza tienen una duración
de cuatro cursos académicos, con un límite de permanencia de cinco años, en la mayoría de las
Comunidades Autónomas.
Actualmente, la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ordenado el currículo de las enseñanzas
elementales de Música en torno a las mismas especialidades instrumentales establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LOE (Acordeón,
Arpa, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta
travesera, Flauta de pico, Guitarra, Instrumentos de
púa, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón,
Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Viola da Gamba,
Violín y Violoncello), y ha ampliado estas especialidades con otras que, por su valor histórico en la
cultura musical y grado de implantación en el ámbito territorial correspondiente, requieren el tratamiento de especialidad (tabla 12.2).
La mayoría de las Comunidades Autónomas coincide en señalar como asignaturas comunes de Música el Lenguaje musical y el Coro con independencia de la práctica musical del instrumento que se

elija. Además, cada comunidad determina otras
materias específicas para cursar a lo largo de los
cuatro años de duración de estas enseñanzas (tabla 12.3).
Para las enseñanzas elementales de Danza, la mayoría de las Comunidades Autónomas mantiene las
asignaturas de Danza clásica y Música, de obligada
inclusión en la normativa anterior a la LOE [L12.23],
e incluye en el currículo otras materias, algunas
coincidentes en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas como la Danza española (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Ceuta y Melilla, y otras más)
específicas de cada comunidad como Danza de carácter (Galicia) o Danza creativa, Danzas tradicionales y Danzas folclóricas (Cataluña) (tabla 12.4).
Otras comunidades se rigen por normativa anterior
a la LOE [L12.23].
Como excepción, en el caso de Andalucía, se observa un doble modelo organizativo de las enseñanzas elementales de Danza [L12.24]:

íEnseñanzas básicas, que son aquellas enseñanzas adecuadas a los procesos formativos y evolutivos de la persona, especialmente pensadas
para niños y niñas en edad escolar.

íEnseñanzas de iniciación, que son aquellas enseñanzas de introducción a la cultura musical,
de dinamización de la misma, dirigidas a todas
las personas, sin distinción de edad o preparación previa.
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Aragón

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asturias
(Principado de)

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Baleares (Islas)

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Canarias (1)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Cantabria

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

CastillaLa Mancha

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Castilla y León

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Cataluña (1)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comunidad
Valenciana

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Extremadura

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Galicia

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Madrid
(C. de) (1)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
• (2)
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

País Vasco (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Rioja (La)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.03] hasta [L12.22].
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(1) En estas comunidades sigue vigente la normativa anterior a la LOE [L12.07] [L12.12] [L12.16] [L12.19] [L12.20], respectivamente.
(2) La especialidad de Clave en esta comunidad se implanta con el fin de permitir finalizar los estudios de este nivel al alumnado de esta especialidad matriculado durante el
curso 2006/07 en el grado elemental de música regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre [L12.18].

Acordeón
Arpa
Bajo eléctrico
Clarinete
Clave/Clavicémbalo
Contrabajo
Dulzaina
Fagot
Flauta de pico
Flauta travesera
Gaita
Guitarra
Guitarra eléctrica
Guitarra flamenca
Instrumentos de púa
Oboe
Órgano
Percusión
Piano
Saxofón
Trombón
Trompa
Trompeta
Tuba
Txistu
Viola
Viola da gamba
Violín
Violoncello

Especialidades

Murcia
(Región de)

18
Navarra
(C. Foral de) (1)

Tabla 12.2. ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Ceuta y Melilla

|
|

Aragón

•
•
•

Andalucía

•

•

•

•

•

Instrumento

Lenguaje musical

Coro

Educación vocal

Agrupaciones musicales

Asturias
(Principado de)

•

•

•

Baleares (Islas)

•

•

•

Canarias (1)

•

•

•

Cantabria

•

•

•

CastillaLa Mancha

• (2)

• (2)

•

•

Castilla y León

•

•

•

Cataluña (1)

•

•

Comunidad
Valenciana

• (2)

•

•

•

Extremadura

• (2)

•

•

•

•

•

Galicia

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.03] hasta [L12.22].

(1) En estas comunidades sigue vigente la normativa anterior a la LOE [L12.07] [L12.12] [L12.16] [L12.19] [L12.20], respectivamente.
(2) Asignaturas específicas de tercer y cuarto curso.

Práctica instrumental

Educación auditiva y vocal

Conjunto

Asignaturas currículo

Madrid
(C. de) (1)

•

•

Murcia
(Región de)

•

•

•

•

•

•

Navarra
(C. Foral de) (1)

Tabla 12.3. MATERIAS DEL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

País Vasco (1)

• (2)

• (2)

•

•

Rioja (La)

• (2)

•

•

Ceuta y Melilla

•

•

•

|
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•

Baleares (Islas)

•

•

•

Canarias (1)

•

•

•

Cantabria (1)

•

•

•

Castilla-La Mancha

Andalucía

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Base académica

Iniciación a la danza española

Base académica y contemporánea

Folklore andaluz

Danza clásica española, escuela
bolera

Iniciación al baile flamenco

•

•

Castañuelas

Danza creativa

•

Danza popular

•

•

Educación y expresión
del movimiento

Música y movimiento

•

Educación musical aplicada
a la danza

•

•

•

Castilla y León

Folklore

•

Asturias (Principado de)

•

Cataluña

•

•

Danza contemporánea

Iniciación

•

•

Comunidad Valenciana

Escuela bolera

•

Baile flamenco

Aragón

•

Extremadura (1)

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Navarra (Comunidad
Foral de) (1)

•

•

País Vasco (1)

•

•

•

Rioja (La) (1)

•

•

•

Ceuta y Melilla

•

•

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Música

•

Danza española

Básicas

Danza clásica

Galicia

Tabla 12.4. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Madrid (Comunidad de)

20
Murcia (Región de)

|
|

•
•

Práctica de danza

Actividades de grupo

Aragón

Baleares (Islas)

Asturias (Principadp de)

Cataluña

•
•

Técnica de zapato

Iniciación a la danza
contemporánea

•

Danzas folklóricas

Galicia

•

•

•

Ceuta y Melilla
Rioja (La) (1)

País Vasco (1)

Murcia (Región de)

Madrid (Comunidad de)

Extremadura (1)

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.24] [L12.25] [L12.26] [L12.27] [L12.28] [L12.10] [L12.29] [L12.30] [L12.31] [L12.32] [L12.33] [L12.34] [L12.35].

(1) A fecha de la presente publicación, no se encuentran reguladas en esta comunidad las enseñanzas elementales de Danza, por lo que su ordenación curricular se rige por la
normativa anterior a la LOE [L12.23].

•

Danzas tradicionales

Danza gallega

•

Expresión musical y rítmica

Castilla y León

•

•

Comunidad Valenciana

Danza académica

•

Canarias (1)

Aproximación a la danza

Cantabria (1)

•

•

Castilla-La Mancha

Lenguaje musical

Danza de carácter

Preparación física

•

Andalucía

Talleres de danza

Básicas

•

Iniciación

Danza creativa

Navarra (Comunidad
Foral de) (1)

Tabla 12.4. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)
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Los centros públicos donde se imparten las enseñanzas elementales de Música y Danza son los conservatorios. Estos centros deben cumplir una serie
de condiciones mínimas referidas a infraestructura
y equipamiento (locales destinados a docencia, salas polivalentes y de profesores, aulas adecuadas al
tipo de enseñanzas que imparten, etc.), así como
respetar el número mínimo de puestos escolares
(al menos 80 en los centros elementales de Música
y Danza). Además de los conservatorios, estas enseñanzas también pueden impartirse en centros integrados que faciliten a los alumnos la posibilidad
de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas con las de Régimen General. Las condiciones
por las que han de regirse este tipo de centros son
las mismas que las de los correspondientes centros
de Enseñanzas de Régimen General, y su funcionamiento debe ser regulado por la Comunidad Autónoma correspondiente [L12.36].
También se pueden cursar estudios elementales de
Música o Danza que no conduzcan a la obtención de
títulos con validez académica o profesional en escuelas específicas, con organización y estructura diferentes a los conservatorios y sin limitación de edad.
El profesorado debe estar en posesión del título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos
de docencia [L2.01].
El acceso a las enseñanzas elementales de Música
y Danza viene determinado por los criterios de admisión establecidos por las Comunidades Autónomas. Entre otros aspectos, dichos criterios tienen
especialmente en cuenta la edad idónea para iniciar estos estudios (en torno a los 8 años). No es
imprescindible que el alumnado tenga conocimientos previos, aunque sí se valoran determinadas aptitudes como el ritmo y la psicomotricidad.
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La evaluación de las enseñanzas elementales de
Música y Danza es de carácter continuo e integrador, pero diferenciada en función de las distintas
materias del currículo. Se realiza teniendo en
cuenta los objetivos y criterios de evaluación que
se recogen en el currículo de cada Comunidad
Autónoma.
En cuanto a la titulación, los alumnos y alumnas
que cursan y finalizan con éxito las enseñanzas de
grado elemental de Música o de Danza, reciben un
certificado académico de Enseñanzas Elementales
de Música o Enseñanzas Elementales de Danza,
respectivamente.
Algunas particularidades en materia de acceso y
evaluación en cuanto a las enseñanzas elementales
de Música y Danza por Comunidad Autónoma, se
recogen en la tabla 12.5.
Para completar el panorama global de las enseñanzas elementales de Música y Danza, se ofrecen algunos datos referentes al alumnado matriculado
por Comunidad Autónoma, titularidad de centro y
especialidad.
La mayor parte del alumnado cursa estas enseñanzas en centros públicos, excepto Cataluña que no
imparte las enseñanzas elementales en los conservatorios. En comunidades como Cantabria, Extremadura, Navarra, La Rioja y en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla el 100% del alumnado matriculado
cursa estos estudios en centros públicos (tabla 12.6).
En cuanto a las especialidades de Música, el instrumento más elegido, con una gran diferencia respecto a los demás, es el Piano. Le siguen el Violín, la
Guitarra y, con un porcentaje algo más moderado, el
Clarinete, la Viola, el Violoncello y la Flauta travesera.
Entre los instrumentos menos elegidos en las enseñanzas elementales de Música destaca la Gaita.
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Tabla 12.5. ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA: ACCESO Y EVALUACIÓN POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA (1) (2)

MÚSICA
Acceso

Matrícula
más de un
N°
curso/
convocatorias
especialidad
anuales
Andalucía

se

Aragón

Evaluación
N°
convocatorias
anuales

Edad

Condiciones
de promoción

se

Mínimo 8 años

Al menos 3 más extraordinaria en septiembre

se

1

Se atenderá a la edad, siendo la idónea
entre 7 y 11 años (hasta 14 en caso de
Contrabajo, Trombón y Tuba)

Al menos 2

Máximo 1 asignatura
pendiente

Asturias (Principado de)

Sí

1

Mínimo 8 años para acceder al primer curso. Al menos 3
En caso de plazas insuficientes, se dará
prioridad a los candidatos de menor edad

Obligatorio aprobar la
asignatura de Instrumento

Baleares (Islas)

Sí
C

se

se

Al menos 3

Máximo 1 asignatura
pendiente

Canarias

se

se

Cada centro determinará el procedimiento
de ingreso atendiendo prioritariamente a
las aptitudes musicales y a la edad idónea
para iniciar los estudios

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Cantabria

Sí

1

Mínimo 8 años (se flexibiliza excepcionalse
mente en función de las aptitudes y la edad
edad idónea para comenzar cada
especialidad; en la adjudicación de vacantes
tienen preferencia los de menor edad)

Máximo 1 asignatura
pendiente

Castilla-La Mancha

Sí

se

Se tiene en cuenta la edad (imprescindible
entre 8 y 12 años) además del resultado
de la prueba de acceso

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Castilla y León

Sí

se

8 años cumplidos (excepcionalmente 7 en
caso de flexibilización de la escolarización
por superdotación intelectual)

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Cataluña

se

se

Cada centro establece el procedimiento
de ingreso atendiendo a la capacidad del
aspirante y siguiendo unos criterios entre
los que figurará la edad idónea para
empezar estas enseñanzas

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Comunidad Valenciana

Sí

1

Se valorará idoneidad de la edad (entre 8
y 12 años)

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Extremadura

Sí

se

Se atenderá a la edad idónea además de a
los resultados en la prueba de acceso

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

se

se

Madrid (Comunidad de)

Galicia (4)
Sí
C

se

Los centros establecerán el procedimiento
de ingreso atendiendo prioritariamente a
las aptitudes musicales de los interesados y
a la edad idónea para iniciar estos estudios

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Murcia (Región de)

Sí
C

1

Entre 8 y 12 años, con 7 excepcionalmente
si tienen flexibilización de la escolarización
por superdotación intelectual

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Navarra (Comunidad
Foral de)

Sí
C

se

Los centros establecerán el procedimiento
de ingreso atendiendo prioritariamente a
las aptitudes musicales de los interesados y
a la edad idónea para iniciar estos estudios

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

País Vasco

Sí

se

Los centros establecerán los criterios de
acceso que podrán incluir un baremo y una
prueba de acceso. En todo caso, la edad de
los aspirantes debe estar entre 8 y 14 años

2

Máximo 1 asignatura
pendiente

Rioja (La) (4)

Sí

se

Entre 8 y 12. Excepcionalmente menores
se
cuando hayan sido identificados como
alumnos con altas capacidades musicales y
se recomiende la estimulación de las mismas

se

Ceuta y Melilla (4)

Sí

se

se (en caso de empate de puntuaciones se
adjudican las plazas a aspirantes de menor
edad)

Máximo 1 asignatura
pendiente

se
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Tabla 12.5. ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA: ACCESO Y EVALUACIÓN POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA (1) (2) (Continuación)

DANZA
Acceso

Matrícula
más de un
N°
curso/
convocatorias
especialidad
anuales
Andalucía

se

Aragón

Evaluación
N°
convocatorias
anuales

Edad

Condiciones
de promoción

se

Mínimo 8 años

Al menos 3 más extraordinaria en septiembre

se

1

Se atenderá a la edad, siendo la idónea
entre 8 y 12 años

Al menos 2

Máximo 1 asignatura
pendiente

Asturias (Principado de)

se

1

Mínimo 8 años para acceder al primer curso. Al menos 3
En caso de plazas insuficientes, se dará
prioridad a los candidatos de menor edad

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Baleares (Islas)

Sí
C

se

se

Al menos 3

Máximo 1 asignatura
pendiente

Castilla-La Mancha

Sí

se

Se tiene en cuenta la edad (imprescindible
entre 8 y 12 años) además del resultado de
la prueba de acceso

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Castilla y León

Sí

se

8 años cumplidos (excepcionalmente 7 en
caso de flexibilización de la escolarización
por superdotación intelectual)

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

Sí

1

Se valorará idoneidad de la edad (entre 8
y 12 años)

se

Máximo 1 asignatura
pendiente

se

se

Se tiene en cuenta la idoneidad de la edad

se

se

Sí
C

1

Curso 1°: 8-11 años; 2°: 9-12 años;
3°: 10-13 años; 4°: 11-14 años). Con 7
excepcionalmente si tienen flexibilización
de la escolarización por sobredotación
intelectual

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

se

se

Canarias (3)
Cantabria (3)

Cataluña (3)
Comunidad Valenciana
Extremadura (3)
Galicia (4)
Madrid (Comunidad de) (3)
Murcia (Región de)

Navarra (C. Foral de) (3)
País Vasco (3)
Rioja (La)
Ceuta y Melilla (3)

(1) En Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco sigue vigente la normativa anterior a la LOE [L12.07] [L12.12]
[L12.16] [L12.19] [L12.20], respectivamente.
(2) Se entiende que la edad especificada debe cumplirse en el año natural de matriculación en las enseñanzas correspondientes.
(3) A fecha de la presente publicación, no se encuentran reguladas en esta comunidad las enseñanzas elementales
de Danza.
(4) Información basada en la legislación que desarrolla el currículo para el curso 2007/08, por no haberse publicado aún para el curso 2008/09.
se - Sin especificar (no se especifica en la legislación).
C - Sólo se especifica posibilidad de matriculación en más de un curso.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.03] hasta [L12.35].
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Tabla 12.6. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA Y TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Todos los centros

% en centros públicos

12.950

97,56

1.714

88,91

Asturias (Principado de)

887

71,25

Baleares (Islas)

710

91,97

Canarias

926

89,09

Cantabria

723

100,00

2.035

94,00

3.215

87,19

Comunidad Valenciana

7.086

73,65

Extremadura

1.042

100,00

Galicia

4.322

85,24

Madrid (Comunidad de)

3.678

77,73

Murcia (Región de)

1.089

73,65

32

100,00

País Vasco

1.511

51,22

Rioja (La)

457

100,00

Ceuta

118

100,00

Melilla

181

100,00

Andalucía
Aragón

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña (1)

Navarra (Comunidad Foral de)

Total

42.676

86,41

(1) Cataluña no oferta las enseñanzas elementales en los conservatorios.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio
de Educación).
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Tabla 12.7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ESPECIALIDADES
DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA. CURSO 2006/07

Especialidades

Total

Porcentaje

Acordeón

311

0,72

Arpa

116

0,27

2.608

6,07

Bajo eléctrico (1)
Cante flamenco (2)
Canto (1)
Clarinete
Clave/Clavicémbalo
Contrabajo

78

0,18

824

1,92

586

1,36

188

0,44

2.159

5,03

5

0,01

4.326

10,07

Dulzaina (2)
Fagot
Flabiol i Tamborí (1)
Flauta de pico
Flauta travesera
Gaita
Guitarra
Guitarra eléctrica (2)
Guitarra flamenca

74

0,17

98

0,23

1.055

2,46

1.437

3,35

9.994

23,27

1.619

3,77

Trombón

725

1,69

Trompa

757

1,76

1.309

3,05

Tuba

316

0,74

Txistu

25

0,06

2.344

5,46

Instrumento de cuerda del Renacimiento y Barroco (1)
Instrumento de púa
Oboe
Órgano (2)
Percusión
Piano
Saxofón
Tenora (1)
Tible (1)

Trompeta

Viola
Viola da gamba

53

0,12

Violín

5.326

12,40

Violoncello

2.297

5,35

No distribuido por instrumento

4.322

10,06

42.952

100,00

Total
(1) Especialidad sólo ofertada en enseñanzas profesionales.
(2) No se dispone de los datos estadísticos de estas especialidades.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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En cuanto a las enseñanzas elementales de Danza,
al igual que ocurre con las enseñanzas de Música,
en cada Comunidad Autónoma la mayor parte del
alumnado cursa estas enseñanzas en centros públicos, excepto Cataluña que no imparte las enseñanzas elementales en los conservatorios. En co-
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munidades como Aragón y Castilla-La Mancha el
100% del alumnado cursa estos estudios en centros públicos. En comunidades como Asturias,
Canarias y Castilla y León, todo el alumnado matriculado en estas enseñanzas lo hace en centros
privados (tabla 12.8).

Tabla 12.8. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA Y TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Todos los centros

% en centros públicos

1.458

96,36

Aragón

93

100,00

Asturias (Principado de)

56

0,00

205

91,22

Canarias

26

0,00

Cantabria

110

21,82

Castilla-La Mancha

74

100,00

Castilla y León

67

0,00

886

67,27

0

0,00

Galicia

221

82,35

Madrid (Comunidad de)

431

87,94

Murcia (Región de)

320

86,25

0

0,00

44

86,36

Rioja (La)

0

0,00

Ceuta

0

0,00

Melilla

0

0,00

3.991

81,53

Andalucía

Baleares (Islas)

Cataluña (1)
Comunidad Valenciana
Extremadura

Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco

Total

|

(1) Cataluña no oferta el grado elemental en los conservatorios.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio
de Educación).
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12.1.2. Enseñanzas profesionales
Según la LOE, tienen esta condición las enseñanzas profesionales de Música y Danza, así como
los grados medio y superior de Artes Plásticas y
Diseño.

12.1.2.1. Enseñanzas profesionales
de Música y Danza
Las enseñanzas profesionales de Música y Danza
están reguladas para todo el Estado y concretadas
en la legislación de las Comunidades Autónomas.
La Ley establece que estas enseñanzas se organicen en un grado profesional de seis cursos de duración para cada una de las especialidades [L12.01].
Su equivalencia con las enseñanzas propias del sistema educativo se enmarca en la etapa de educación secundaria (gráfico 12.1).
La finalidad de las enseñanzas profesionales de
Música es proporcionar al alumnado una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación de
los futuros profesionales de la Música. Estas enseñanzas tienen tres funciones básicas: formativa,
orientadora y preparatoria para estudios posteriores [L12.37].
Las enseñanzas profesionales de Música tienen
como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo y, además, entre
otras, capacidades como habituarse a escuchar
música y establecer un concepto estético que les
permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos, desarrollar la sensibilidad
artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal o participar en
actividades de animación musical que permitan
vivir la experiencia de transmitir el goce de la música. En lo referente a objetivos específicos de estas enseñanzas, se pueden mencionar, entre otros,
que el alumnado adquiera las capacidades de superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas que
componen el currículo de la especialidad elegida,
conocer los elementos básicos de los lenguajes
musicales, sus características, funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos o actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa [L12.37].
Las especialidades instrumentales de las enseñanzas profesionales de Música, fijadas por el Real
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre son: Acor28

deón; Arpa; Bajo eléctrico; Cante flamenco; Canto;
Clarinete; Clave; Contrabajo; Dulzaina; Fagot;
Flabiol i Tamborí; Flauta travesera; Flauta de pico;
Gaita; Guitarra; Guitarra eléctrica; Guitarra flamenca;
Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y
Barroco; Instrumentos de púa: Oboe; Órgano; Percusión; Piano; Saxofón; Tenora; Tible; Trombón; Trompa;
Trompeta; Tuba; Txistu; Viola; Viola da gamba; Violín
y Violoncello. Los aspectos básicos que constituyen
el currículo de las enseñanzas mínimas profesionales
de Música se organizan en asignaturas comunes a
todas las especialidades y asignaturas propias de la
especialidad [L12.37].
Son asignaturas comunes:

íInstrumento o voz
íLenguaje musical
íArmonía
Son asignaturas propias de la especialidad (tabla
12.9):

íMúsica de cámara
íOrquesta
íBanda
íConjunto
íCoro
íIdiomas aplicados al canto
En las enseñanzas mínimas quedan establecidas las
asignaturas propias que se deben impartir en cada
especialidad (tabla 12.9). Las Administraciones
Educativas son las que determinan los cursos en
los que se incluyen y pueden, además, añadir otras
asignaturas dentro de las diferentes especialidades
que integran las enseñanzas profesionales de Música [L12.37] (tabla 12.10).
Las Comunidades Autónomas pueden solicitar la ampliación de especialidades instrumentales o vocales
por razones derivadas de su raíz tradicional o grado
de interés etnográfico y complejidad de su repertorio, o por su valor histórico en la cultura musical europea y grado de implantación en el ámbito territorial
correspondiente [L12.37]. Las especialidades instrumentales que ofrecen las Comunidades Autónomas
son las que se recogen en la tabla 12.10.
La finalidad de las enseñanzas profesionales de
Danza es proporcionar al alumnado una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación de
los futuros profesionales de la Danza. Presentan
cuatro funciones básicas: formativa, orientadora,
profesionalizadora y preparatoria para estudios
posteriores [L12.56].
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Tabla 12.9. ASIGNATURAS PROPIAS QUE CONSTITUYEN EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
PROFESIONALES DE MÚSICA SEGÚN ESPECIALIDAD

Asignaturas propias de la especialidad

Especialidades

Música
de cámara

Acordeón

•

Arpa

•

Orquesta

Banda

Conjunto

•
•

Coro

•

•

Bajo eléctrico

•

•

Cante flamenco

•

•

Canto

•

Clarinete

•

Clave

•

Contrabajo

•

•
•

•

•

•

•

Flauta de pico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gaita
Guitarra

•
•

Flabiol i Tamborí
Flauta travesera

•

•

Guitarra eléctrica

•

•

•

Guitarra flamenca

•

•

Instrumentos de cuerda pulsada
del Renacimiento y Barroco

•

•

•

Instrumentos de púa

•

•

•

Oboe

•

Órgano

•

•

•

Percusión

•

Piano

•

Saxofón

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Tenora

•

•

Tible

•

•

•

•

•

•

Trombón

•

•

•

Trompa

•

•

•

Trompeta

•

•

•

Tuba

•

•

•

Txistu
Viola

•

Viola da gamba

•

Violín

•

•

Violoncello

•

•

•

•

Dulzaina
Fagot

Idiomas
aplicados
al canto

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.37].
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Arpa

•

•

•

Bajo eléctrico

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (C. de)

Murcia (Región de)

Navarra (C. Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ceuta y Melilla

Cantabria

•

Canarias

•

Baleares (Islas)

Asturias (P. de)

Acordeón

Aragón

Andalucía

Tabla 12.10. ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Cante flamenco

•

Canto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Clarinete

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Clave

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contrabajo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dulzaina
Fagot

•
•

•

•

•

Flabiol i Tamborí

•

•

•

Flauta travesera

•

•

•

Flauta de pico

•

•

•

•

•

•

Gaita
Guitarra

•

•

•
•

Guitarra eléctrica

•

Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco

•

Instrumentos de púa

•

•

•

•

Guitarra flamenca

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Oboe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Órgano

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Percusión

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Piano

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Saxofón

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tenora

•

Tible

•

•

•

•

•

•

Trombón

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trompa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trompeta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tuba

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Txistu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Viola

•

•

Viola da gamba

•

•

Violín

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Violoncello

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.38] [L12.39] [L12.40] [L12.41] [L12.08] y [L12.42] hasta
[L12.55].
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íAplicar los conocimientos históricos, estilísticos

Las enseñanzas profesionales de Danza tienen
como objetivo general contribuir a desarrollar en el
alumnado las capacidades generales y los valores
cívicos propios del sistema educativo y, además
entre otras, capacidades como [L12.56]:

y coreográficos para conseguir una interpretación artística de calidad.

íTener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un miembro más del
mismo o como para actuar como responsable
del conjunto.

íHabituarse a observar la danza asistiendo a manifestaciones escénicas relacionadas con ella y
establecer un concepto estético que le permita
fundamentar y desarrollar los propios criterios
interpretativos.

íProfundizar en el conocimiento corporal y emocional para mantener el adecuado equilibrio y
bienestar psicofísico.

íConocer los valores de la danza y optar por los

Las especialidades de las enseñanzas profesionales
de Danza fijadas por el Real Decreto 85/2007, de
13 de febrero son: Baile flamenco; Danza clásica;
Danza contemporánea, y Danza española. La organización curricular de estas enseñanzas se fija en
una asignatura común (Música) para todas las especialidades y las asignaturas propias de la especialidad [L12.56] (tabla 12.11).

aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal.

íConocer y emplear con precisión el vocabulario
específico relativo a los conceptos de la danza.
Los objetivos específicos de las enseñanzas profesionales de Danza deben contribuir a que el alumnado
logre, entre otras, las siguientes capacidades [L12.56]:

íDemostrar el dominio técnico y el desarrollo artístico adecuados que permitan el acceso al
mundo profesional.
Tabla 12.11. ASIGNATURAS PROPIAS QUE CONSTITUYEN EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
PROFESIONALES DE DANZA SEGÚN ESPECIALIDAD

Baile
flamenco

Danza
clásica

Danza contemporánea

Danza
española

Danza clásica

•

•

•

Danza contemporánea

•

Repertorio

•

Técnicas básicas de danza

•

Danza española

•

Baile flamenco

•

Estudio del cante de acompañamiento

•

Estudio de la guitarra de acompañamiento

•

Improvisación

•

Técnicas de danza contemporánea

•

Escuela bolera

•

Danza estilizada

•

Flamenco

•

Folklore

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.56].

Las Administraciones educativas, además de determinar los cursos en los que deben realizarse las
asignaturas ordenadas para cada especialidad,

pueden añadir dentro de las diferentes especialidades, asignaturas distintas a las establecidas para
todo el Estado (tabla 12.12).
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Tabla 12.12. ASIGNATURAS AÑADIDAS A CADA ESPECIALIDAD DE DANZA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Andalucía

Baile
flamenco

Danza
clásica

Danza
contemporánea

Danza
española

Talleres coreográficos de
baile flamenco.
Historia del baile
flamenco.
Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Interpretación.

Técnicas específicas del
bailarín y la bailarina.
Talleres coreográficos de
danza clásica.
Historia de la danza clásica.
Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Interpretación.

Talleres coreográficos de
danza contemporánea.
Historia de la danza contemporánea.
Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Interpretación.
Repertorio.

Talleres coreográficos de
danza española.
Historia de la danza española.
Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Interpretación.

Aragón

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Interpretación.
Preparación física.
Paso a dos.
Maquillaje.
Higiene y salud.
Talleres y prácticas.

Asturias (Principado de)

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Maquillaje.
Repertorio.

Baleares (Islas)

Danza de carácter.
Historia de la danza.
Anatomía aplicada a la
danza.
Paso a dos.
Mimo y pantomima.

Taller coreográfico.
Anatomía.
Historia de la danza.

Castilla y León

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Paso a dos.

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.
Composición.

Anatomía y fisiología
aplicada a la danza.
Historia de la danza.

Cataluña

Repertorio.
Salud y cuerpo.
Historia de la cultura y
de la danza.

Salud y cuerpo.
Historia de la cultura y
de la danza.

Repertorio.
Salud y cuerpo.
Historia de la cultura y
de la danza.

Repertorio.
Salud y cuerpo.
Historia de la cultura y
de la danza.

Comunidad Valenciana

Interpretación.
Maquillaje.
Análisis musical.
Origen y evolución de la
danza.
Anatomía y biomecánica
aplicada a la danza.
Técnicas básicas del flamenco.
Taller coreográfico.
Origen y evolución del
flamenco.

Interpretación.
Maquillaje.
Análisis musical.
Origen y evolución de la
danza.
Anatomía y biomecánica
aplicada a la danza.
Historia de la danza clásica.
Taller coreográfico.
Puntas.
Técnica específica para
varones.

Interpretación.
Maquillaje.
Análisis musical.
Origen y evolución de la
danza.
Anatomía y biomecánica
aplicada a la danza.
Historia de la danza contemporánea.
Body contact.
Composición coreográfica.

Interpretación.
Maquillaje.
Análisis musical.
Origen y evolución de la
danza.
Anatomía y biomecánica
aplicada a la danza.
Danza contemporánea.
Historia de la danza española.
Técnica del zapato.
Taller coreográfico.

Galicia

Historia de la danza.
Danza gallega.
Acondicionamiento
físico.
Anatomía aplicada a la
danza.

Historia de la danza.
Danza gallega.
Acondicionamiento
físico.
Anatomía aplicada a la
danza.
Paso a dos.
Danza de carácter.
Pantomima e interpretación.

Historia de la danza.
Danza gallega.
Acondicionamiento
físico.
Anatomía aplicada a la
danza.

Historia de la danza.
Danza gallega.
Acondicionamiento
físico.
Anatomía aplicada a la
danza.
Danza contemporánea.
Repertorio de danza
española.
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Tabla 12.12. ASIGNATURAS AÑADIDAS A CADA ESPECIALIDAD DE DANZA POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA (1) (Continuación)

Baile
flamenco

Danza
clásica

Danza
contemporánea

Danza
española

Madrid (Comunidad de)

Historia de la danza.
Anatomía aplicada a la
danza.

Historia de la danza.
Anatomía aplicada a la
danza.
Paso a dos.
Danza de carácter.

Historia de la danza.
Anatomía aplicada a la
danza.
Técnicas corporales.
Prácticas escénicas.

Historia de la danza.
Anatomía aplicada a la
danza.
Danza contemporánea.

Murcia (Región de)

Anatomía aplicada a la
danza.
Caracterización e interpretación.
Historia de la danza.
Historia del baile
flamenco.
Historia de la danza española.
Taller coreográfico (Baile
flamenco).

Anatomía aplicada a la
danza.
Caracterización e interpretación.
Historia de la danza.
Historia de la danza clásica.
Paso a dos.
Danza de carácter.
Talleres y prácticas.
Taller coreográfico
(Danza clásica).
Técnicas específicas de
la danza clásica.

Anatomía aplicada a la
danza.
Caracterización e interpretación.
Historia de la danza.
Historia de la danza contemporánea.
Taller coreográfico
(Danza contempornea).

Anatomía aplicada a la
danza.
Caracterización e interpretación.
Historia de la danza.
Danza contemporánea.
Historia de la danza española.
Taller coreográfico
(Danza española).

País Vasco

Danza de carácter.
Historia de la danza.
Paso a dos.
Anatomía aplicada a la
danza y alimentación.

(1) Las Comunidades Autónomas de Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, La Rioja y Ceuta y Melilla no han
regulado el currículo de ninguna de las especialidades correspondientes a estas enseñanzas.
En Castilla-La Mancha se ha regulado el currículo de las enseñanzas profesionales de danza pero no se ha añadido
a ninguna especialidad asignaturas que deban cursarse de forma obligatoria [L12.67].
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.57] [L12.58] [L12.59] [L12.60] [L12.28] [L12.61] [L12.62]
[L12.63] [L12.64] [L12.65] [L12.66].

Según establece la LOE, los centros públicos que
ofrecen enseñanzas profesionales de Música y de
Danza reciben la denominación genérica de conservatorios. También pueden cursarse estudios de
Música o Danza, sin limitación de edad, que no conducen a la obtención de títulos con validez profesional, en escuelas específicas reguladas por las
Administraciones Educativas, con organización y
estructura diferentes a los conservatorios [L12.01].
El profesorado de enseñanzas profesionales de
Música y Danza debe estar en posesión del título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos
de docencia. Se requiere, además, la formación pedagógica y didáctica establecida por el Gobierno y
organizada por las Administraciones Educativas y
las universidades, a través de los convenios que se
establezcan [L12.01].
Por lo que respecta a la correspondencia con otras
enseñanzas, la LOE determina la posibilidad de

adoptar medidas como las convalidaciones y la
creación de centros integrados con el fin de facilitar la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación
secundaria. Es competencia del Ministerio de Educación, tras consultar a las Comunidades Autónomas, establecer la correspondencia entre asignaturas de ESO y Bachillerato y asignaturas de las
enseñanzas profesionales de Música y Danza. En la
actualidad, se hallan establecidas una serie de convalidaciones entre determinadas asignaturas de las
enseñanzas profesionales de Música y Danza y la
materia de Música de la Educación Secundaria
Obligatoria y diversas materias del Bachillerato
(tablas 12.13, 12.14 y 12.15).
Igualmente, se ha determinado para los alumnos y
alumnas estudiantes de enseñanzas profesionales
de Danza la posibilidad de solicitar la exención de
la asignatura de Educación Física de la ESO y del
Bachillerato [L12.68].
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Tabla 12.13. CONVALIDACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DE LA ESO CON DETERMINADAS ASIGNATURAS DE
LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA

Materia de ESO
Música

Danza

Curso y asignatura con la que se convalida

Música de 1er a 3er curso

1er curso de la asignatura de instrumento principal o voz.

Música de 4° curso

2° curso de la asignatura de instrumento principal o voz.

Música de 1er a 3er curso

1er curso de Música.

Música de 4° curso

2° curso de Música.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.68].

Tabla 12.14. CONVALIDACIÓN DE DIVERSAS MATERIAS DE BACHILLERATO CON DETERMINADAS
ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA

Materias de Bachillerato
Música

Danza

Curso y asignatura con la que se convalida

Análisis musical I

2° curso de Armonía.

Análisis musical II

1er curso de Análisis o 1er curso de Fundamentos de composición o 1er curso de una asignatura de contenido análogo.

Anatomía aplicada

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Artes escénicas

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Cultura audiovisual

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Historia de la música y de la
danza

1° y 2° cursos de Historia de la música o de una asignatura de
contenido análogo.

Historia del arte

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Lenguaje y práctica musical

3er curso de instrumento principal o voz.

Literatura universal

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Anatomía aplicada

1° y 2° cursos de Anatomía aplicada a la danza o de una asignatura de contenido análogo.

Artes escénicas

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Cultura audiovisual

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Historia de la música y de la
danza

1° y 2° cursos de Historia de la danza o de una asignatura de
contenido análogo.

Historia del arte

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Lenguaje y práctica musical

3er curso de Música.

Literatura universal

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.68].

Las Administraciones educativas son las responsables de establecer convalidaciones en el caso de
asignaturas optativas de ESO y Bachillerato, así
como de regular adaptaciones del currículo que faciliten la simultaneidad de estudios [L12.37] [L12.56].
A este respecto, Madrid y la Comunidad Valenciana
establecen que pueden cursarse simultáneamente
las asignaturas que se vayan a convalidar. Especifi34

can, igualmente, que las materias comunes del Bachillerato se pueden cursar con posterioridad a las enseñanzas profesionales de Música y Danza [L12.49]
[L12.64] [L12.46] [L12.62]. Asimismo, el País Vasco
establece que las asignaturas obligatorias u optativas de las enseñanzas profesionales de danza pueden ser consideradas como materias optativas de
ESO y de Bachillerato, y viceversa [L12.66].
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Tabla 12.15. CONVALIDACIÓN DE DIVERSAS ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES
DE MÚSICA Y DANZA CON DETERMINADAS MATERIAS DE BACHILLERATO

Curso y asignatura de las enseñanzas profesionales
de Música y Danza que se convalida
Música

Danza

Materia del Bachillerato
con la que se convalida

1er curso de Análisis o 1er curso de Fundamentos de composición o 1er curso de una asignatura de contenido análogo.

Análisis musical II

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Anatomía aplicada

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Artes escénicas

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Cultura audiovisual

1° y 2° cursos de Historia de la música o de una asignatura
de contenido análogo.

Historia de la música y de la
danza

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Historia del arte

1° curso de Lenguaje musical.

Lenguaje y práctica musical

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Literatura universal

1° y 2° cursos de Anatomía aplicada a la danza o de una
asignatura de contenido análogo.

Anatomía aplicada

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Artes escénicas

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Cultura audiovisual

1° y 2° cursos de Historia de la danza o de una asignatura
de contenido análogo.

Historia de la música y de la
danza

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Historia del arte

1°, 2° y 3° cursos de Música.

Lenguaje y práctica musical

1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.

Literatura universal

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.68].

La LOE determina que para acceder a las enseñanzas profesionales de Música y Danza es necesario
superar una prueba específica de acceso regulada y
organizada por las Administraciones Educativas.
Igualmente, es posible el acceso a cada curso sin
haber superado los anteriores siempre que, a través
de una prueba, el aspirante demuestre tener los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes [L12.01].
Las Administraciones Educativas regulan los procesos de matriculación del alumnado. En el caso
de que la matrícula sea en más de una especialidad, únicamente se cursan las asignaturas comunes por una de ellas [L12.37] [L12.56].
La evaluación de las enseñanzas profesionales de
Música y Danza es de carácter continuo e integrador, aunque diferenciada según las distintas asig-

naturas del currículo. Se lleva a cabo teniendo
en cuenta los objetivos educativos y criterios de
evaluación establecidos en el currículo [L12.37]
[L12.57].
La superación de las enseñanzas profesionales de
Música o de Danza da derecho a la obtención del
Título Profesional de Música o de Danza, en el que
consta la especialidad cursada. El alumnado, al finalizar estas enseñanzas, obtiene el título de Bachiller si supera las materias comunes del Bachillerato, aunque no haya realizado el Bachillerato de la
modalidad de artes en su vía específica de Música
y Danza [L12.01].
Algunas particularidades en materia de acceso y
evaluación en cuanto a las enseñanzas profesionales de Música y Danza por Comunidad Autónoma,
se recogen en la tabla 12.16.
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Tabla 12.16. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA: ACCESO Y EVALUACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

MÚSICA
Acceso
CCAA

Matrícula en
N°
más de un
curso/
convocatorias
anuales
especialidad

Evaluación
N°
convocatorias
anuales

Edad (2)

Condiciones
de promoción

Andalucía

Sí

se

se

Al menos 3 más prueba
extraordinaria en septiembre

se

Aragón

Sí
C

se

se

Al menos 2 más prueba
extraordinaria en septiembre

Asturias (Principado de)

Sí

1

se

Al menos 3

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Baleares (Islas)

Sí

se

se

Una en junio más una
extraordinaria en septiembre

Máximo 1 asignatura
pendiente

Canarias

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Cantabria

Sí

1

se (en la adjudicación de
vacantes tienen preferencia
los de menor edad)

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Castilla-La Mancha

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Castilla y León

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Cataluña

se

1

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Comunidad Valenciana

Sí

2

Se valorará idoneidad de la
edad (entre 12 y 18 años)

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Extremadura

Sí

se

se

se

se

Galicia

se

se

se

se

se

Madrid (Comunidad de)

Sí
Sólo 2
especialidades
simultáneamente

se

se

se

se

Murcia (Región de)

Sí

1

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Navarra (C. Foral de)

Sí

se

se

se

se

País Vasco (1)

Sí

1

se

se

Cuando son varias
asignaturas pendientes, los
profesores, coordinados por
el tutor, deciden acerca de la
promoción

Rioja (La)

Sí

1

se

se

se

Ceuta y Melilla

Sí

se

se (en caso de empate de
puntuaciones se adjudican las
plazas a aspirantes de menor
edad)

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes
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Tabla 12.16. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA: ACCESO Y EVALUACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

DANZA
Acceso
CCAA

Matrícula en
más de un
N°
curso/
convocatorias
anuales
especialidad

Evaluación
N°
convocatorias
anuales

Edad (2)

Condiciones
de promoción

Andalucía

Sí

se

se

Al menos 3 más prueba
extraordinaria en septiembre

se

Aragón

se

se

Edades mínimas:
1er curso: 12. 2° curso: 13
3er curso: 14. 4° curso: 15
5° curso: 16. 6° curso: 17

Al menos 2 más prueba
extraordinaria en septiembre

Asturias (Principado de)

Sí
C
(sólo se ha
regulado la
especialidad de
danza española)

1

se

Al menos una por trimestre
más una extraordinaria en
septiembre

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Baleares (Islas)

Sí

1

se

Al menos una más una
extraordinaria en septiembre

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Castilla-La Mancha

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Castilla y León

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Cataluña

se

1

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Comunidad Valenciana

Sí

2

Se valorará idoneidad de la
edad (entre 12 y 18 años)

Al menos 4 más una
extraordinaria en septiembre

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Galicia

Sí

se

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Madrid (Comunidad de)

Sí
Sólo 2
especialidades
simultáneamente

se

se

se

se

Murcia (Región de)

Sí

1

se

se

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Sí
C (sólo se ha
regulado la
especialidad de
danza española)

1 (en el caso de
se
que hubiera plazas
vacantes en alguno
de los cursos, se
realizarán pruebas
específicas de acceso en septiembre)

Al menos 2 convocatorias

Máximo 2 asignaturas
pendientes

Canarias (1)
Cantabria (1)

Extremadura (1)

Navarra (C. Foral de) (1)
País Vasco (1)

Rioja (La) (1)
Ceuta y Melilla (1)

(1) A fecha de la presente publicación, no se encuentran reguladas en esta comunidad las enseñanzas profesionales de Danza.
(2) Se entiende que la edad especificada debe cumplirse en el año natural de matriculación en las enseñanzas correspondientes.
C - Sólo se especifica posibilidad de matriculación en más de un curso.
se - Sin especificar (no se especifica en la legislación).
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.38] hasta [L12.46] [L12.48] hasta [L12.53] [L12.55]
[L12.57] [L12.58] [L12.59] [L12.67] [L12.29] y [L12.61] hasta [L12.65].
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Para completar el panorama global de las enseñanzas profesionales de Música y Danza, se ofrecen
datos referentes al alumnado matriculado por Comunidad Autónoma, titularidad de centro y especialidad (tablas 12.17 a 12.20).
En Música, la mayor parte del alumnado cursa estas
enseñanzas en centros públicos, excepto Cataluña

que no imparte las enseñanzas elementales en los
conservatorios. En comunidades como Baleares,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla el 100% del alumnado matriculado cursa estos estudios en centros públicos (tabla 12.17).

Tabla 12.17. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Todos los centros

% en centros públicos

Andalucía

7.838

98,65

Aragón

1.053

94,97

917

98,47

Baleares (Islas)

549

100,00

Canarias

838

96,06

Cantabria

387

100,00

Castilla-La Mancha

1.744

100,00

Castilla y León

2.337

85,28

Cataluña

2.321

93,80

8.074

87,68

799

100,00

Galicia

3.361

85,66

Madrid (Comunidad de)

3.163

86,82

Murcia (Región de)

1.451

95,45

541

100,00

Asturias (Principado de)

Comunidad Valenciana
Extremadura

Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

1.289

67,11

415

100,00

Ceuta

63

100,00

Melilla

124

100,00

37.264

91,74

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio
de Educación).

El instrumento más elegido, con una gran diferencia respecto a los demás, es el Piano, de manera
que se sigue la misma tendencia que en las enseñanzas elementales de Música. Le siguen el Violín,
la Guitarra y, con un porcentaje algo más mode-
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rado, el Saxofón, la Flauta travesera y la Trompeta.
Entre los instrumentos menos elegidos destaca el
Bajo eléctrico, el Flabiol i Tamborí, los Instrumentos
de cuerda del Renacimiento y Barroco, la Tenora, la
Gaita y el Tible (tabla 12.18).
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Tabla 12.18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ESPECIALIDADES
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. CURSO 2006/07

Especialidades
Acordeón

Total

Porcentaje

217

0,57

93

0,25

1

0,00

Canto

1.232

3,26

Clarinete

2.867

7,58

129

0,34

438

1,16

451

1,19

Arpa
Bajo eléctrico
Cante flamenco (1)

Clave/Clavicémbalo
Contrabajo
Dulzaina (1)
Fagot
Flabiol i Tamborí
Flauta de pico
Flauta travesera
Gaita

1

0,00

179

0,47

2.330

6,16

16

0,04

2.624

6,93

80

0,21

Instrumento de cuerda del Renacimiento y Barroco

21

0,06

Instrumento de púa

62

0,16

Guitarra
Guitarra eléctrica (1)
Guitarra flamenca

Oboe

994

2,63

166

0,44

Percusión

1.317

3,48

Piano

9.271

24,50

Saxofón

1.904

5,03

10

0,03

3

0,01

Trombón

852

2,25

Trompa

845

2,23

1.547

4,09

Órgano

Tenora
Tible

Trompeta
Tuba

416

1,10

Txistu

39

0,10

1.207

3,19

Viola
Viola da gamba

29

0,08

Violín

3.694

9,76

Violoncello

1.443

3,81

No distribuido por instrumento

3.361

8,88

37.839

100,00

Total
(1) No se dispone de los datos estadísticos de estas especialidades.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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En cuanto a las enseñanzas profesionales de Danza,
al igual que ocurre con las enseñanzas de Música, en
cada Comunidad Autónoma la mayor parte del
alumnado cursa estas enseñanzas en centros públicos. En Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha,
Murcia y País Vasco el porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos alcanza el 100% (tabla 12.19).

Danza Española es la más cursada en el total del
territorio español. Existe variación según las Comunidades Autónomas en cuanto a la especialidad
con mayor número de matriculados, siendo en algunos casos la Danza española y en otros la Danza
clásica, pero es en cualquier caso la Danza contemporánea la especialidad menos elegida, de manera
que hay varias Comunidades Autónomas sin alumnado matriculado en la misma (tabla 12.20).

De las especialidades ofertadas en las enseñanzas
profesionales de Danza en el curso 2006/07, la

Tabla 12.19. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Todos los centros
Andalucía

% en centros públicos

990

99,80

Aragón

34

100,00

Asturias (Principado de)

50

0,00

Baleares (Islas)

63

100,00

Canarias

0

0,00

Cantabria

22

0,00

Castilla-La Mancha

84

100,00

Castilla y León

22

0,00

213

75,59

505

72,67

0

0,00

52

84,62

Madrid (Comunidad de)

569

91,92

Murcia (Región de)

163

100,00

0

0,00

País Vasco

24

100,00

Rioja (La)

0

0,00

Ceuta

0

0,00

Melilla

0

0,00

2.791

87,82

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia

Navarra (Comunidad Foral de)

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio
de Educación).
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Tabla 12.20. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA
POR ESPECIALIDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07 (1) (2) (3)

CCAA

Danza
contemporánea

Andalucía

Danza
española

Danza
clásica

72

598

320

Aragón

0

0

34

Asturias (Principado de)

0

50

0

Baleares (Islas)

0

28

35

Cantabria

0

19

3

Castilla-La Mancha

0

43

41

Castilla y León

0

13

9

Cataluña

25

66

122

Comunidad Valenciana

99

173

201

0

0

52

Madrid (Comunidad de)

83

278

208

Murcia (Región de)

26

73

64

0

0

24

305

1.341

1.113

Galicia

País Vasco
Total

(1) En las Comunidades Autónomas de Canarias, Extremadura, Navarra, La Rioja y en Ceuta y Melilla no ha habido
alumnado matriculado en el curso 2006/07 en ninguna especialidad.
(2) La especialidad de Baile flamenco no aparece en la tabla pues ha sido creada con posterioridad a la fecha de
los datos estadísticos disponibles, en el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero [L12.56].
(3) No en todas las Comunidades Autónomas se ofertan todas las especialidades de Danza.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

12.1.2.2. Enseñanzas profesionales
de Artes Plásticas y Diseño
Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y
Diseño comprenden el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones relacionadas con
el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica,
así como para la actualización y ampliación de las
competencias profesionales y personales a lo largo
de la vida [L12.69].
Según establece la LOE, estas enseñanzas se organizan en ciclos formativos, de grado medio o de
grado superior, en los que se incluyen fases de formación práctica en empresas, estudios y talleres
[L12.01]. Su correspondencia con las enseñanzas
propias del sistema educativo se establece en las
etapas de Educación Secundaria y Educación Superior (gráfico 12.1).
Estos estudios tienen como finalidad ejercitar las
competencias profesionales propias de cada título

mediante una formación artística, técnica y tecnológica adecuada. A su vez, facilitan información
acerca de los aspectos organizativos, económicos,
jurídicos y de seguridad que inciden en el ejercicio
profesional, en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional correspondiente. Igualmente, capacitan para el acceso al empleo, el fomento de un espíritu emprendedor y de
formación a lo largo de la vida [L12.69].
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el
que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño,
recoge en su artículo 7 que el Gobierno establece
las enseñanzas mínimas para cada ciclo formativo.
En su artículo 13 dispone que es responsabilidad de
las Administraciones Educativas, en el ámbito de
sus competencias, establecer el currículo correspondiente a cada título, y los centros que imparten
estas enseñanzas son los responsables de desarrollarlo y completarlo mediante la puesta en práctica
de su proyecto educativo y la implementación de
programaciones didácticas para adaptarlo a las características del contexto social y cultural [L12.69].
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Actualmente, la estructura y los aspectos básicos
de estas enseñanzas se han establecido a nivel estatal, aunque todavía están vigentes los desarrollos
curriculares y las familias profesionales fijados con
anterioridad a la LOE. Dichas familias profesionales
son: Artes Aplicadas a la Escultura, Artes Aplicadas
a la Indumentaria, Artes Aplicadas al Libro, Artes
Aplicadas al Muro, Arte Floral, Cerámica Artística,
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Esmaltes Artísticos, Joyería del Arte, Textiles
Artísticos y Vidrio Artístico.
La tabla 12.21 ofrece el listado de ciclos formativos
de grado medio y grado superior ofertados en el
Estado español y agrupados en familias. Desde la
Administración Central se establece un mínimo de
ciclos formativos para determinadas familias profesionales.
Los ciclos formativos están formados por módulos
formativos, y todos comparten ciertos elementos en
su estructura, como el módulo de obra final (en el
caso de los ciclos de grado medio) y el módulo de
proyecto integrado (en el grado superior), así como
la fase de formación práctica en empresas, estudios y
talleres. Los módulos de obra final y de proyecto integrado se realizan en el último curso, se evalúan una
vez superados los demás módulos y cuentan con una
tutoría especializada. Tienen por objeto integrar y
aplicar los conocimientos, destrezas y capacidades
específicas de la especialidad a través de la realización de una obra, en el primer caso, y de la formulación y realización de un proyecto riguroso y con posibilidad de viabilidad. Por su parte, la formación
práctica está incluida en el currículo del ciclo formativo pese a llevarse a cabo en un entorno real de trabajo, pues facilita el desarrollo de capacidades sociolaborales al tiempo que completa las competencias
profesionales alcanzadas en el centro educativo.
Algunas circunstancias que permiten la exención
de ciertos módulos formativos se recogen en la tabla 12.22.
El profesorado responsable de impartir estas enseñanzas debe estar en posesión del título de Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a, o del título de
Grado correspondiente o titulación equivalente. La
LOE establece que el Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Autónomas, puede habilitar, a
efectos de docencia, a otros profesionales.
Los centros donde se imparten los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño se denominan Escuelas de Arte. Deben ofertar, al menos, dos ciclos
formativos y contar como mínimo con 60 puestos
escolares [L12.36].
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Tal y como ocurre con las enseñanzas de Formación Profesional, el alumnado de las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño puede
beneficiarse de los programas de movilidad de la
Unión Europea, tales como el programa Leonardo
da Vinci, en el caso de los ciclos de grado medio, y
el programa Erasmus para los ciclos de grado superior, ambos explicados con más detalle en el capítulo 19.
El acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño implica cumplir con unos requisitos académicos, así como la superación de una
prueba de acceso específica en la que se demuestren las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas. Los requisitos académicos de acceso
al grado medio suponen estar en posesión del título de ESO o título equivalente, y en el caso del
grado superior del título de Bachiller o equivalente
[L12.69].
En el Real Decreto 596/2007 se establecen, asimismo, diversas situaciones de exención de la
prueba específica de acceso a los grados medio y
superior de las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño (tabla 12.23).
También es posible acceder al grado medio sin la titulación correspondiente en el caso de demostrar
mediante una prueba específica que se poseen las
destrezas y conocimientos necesarios para aprovechar estas enseñanzas y tener cumplidos 17 años
como mínimo en el año en que se realiza la prueba.
En el acceso al grado superior, además de mostrar
mediante la prueba específica las destrezas y conocimientos necesarios, se debe poseer la madurez en
relación con los objetivos de Bachillerato, y tener
como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de la misma. Las pruebas de acceso que deben realizarse constan de una parte general relacionada con las capacidades básicas de la ESO y el
Bachillerato para las enseñanzas de ciclo medio y
ciclo superior respectivamente, y una parte específica que valora las aptitudes y los conocimientos
artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Quedan exentos de realizar la parte general de la prueba de acceso aquellos
que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como personas que posean una experiencia laboral de al menos
un año, relacionada con las competencias profesionales del ciclo al que se quiere acceder, en los términos que establezca cada Comunidad Autónoma
[L12.01] [L12.69].
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Tabla 12.21. OFERTA ESTATAL DE CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Familias
profesionales

Grado medio

Grado superior

Artes aplicadas a
la escultura

Artesanía en cuero.
Dorado y policromía artísticos.
Ebanistería artística.
Forja artística.
Fundición artística y galvanoplastia.
Ornamentación islámica.
Talla artística en madera.
Talla artística en piedra.
Vaciado y modelado artístico.

Artes aplicadas de la escultura.
Artes aplicadas de la madera.
Artes aplicadas al metal.
Artes aplicadas de la piedra.

Artes aplicadas a
la indumentaria

Abaniquería.
Artesanía y complem. de cuero.
Calado artístico.

Estilismo de indumentaria.
Modelismo de indumentaria.

Artes aplicadas al
libro

Grabado calcográfico.
Serigrafía artística.

Edición de arte.
Encuadernación artística.
Grabado y técnicas de estampación.

Artes aplicadas al
muro

Revestimientos murales.

Artes aplicadas al muro.
Mosaicos.

Cerámica artística

Alfarería.
Decoración cerámica.

Cerámica artística.
Modelismo y matricería cerámica.
Pavimentos y revestimientos cerámicos.

Diseño gráfico

Arte final de diseño gráfico.
Autoedición.

Fotografía artística.
Gráfica publicitaria.
Ilustración.

Diseño industrial

Mobiliario.
Modelismo industrial.
Modelismo y maquetismo.

Diseño de interiores

Amueblamiento.
Arquitectura efímera.
Elementos de jardín.
Escaparatismo.
Proyecto y dirección de obras de decoración.

Joyería del arte

Procedimientos de joyería artística.
Procedimientos de orfebrería y platería.
Joyería del arte.

Bisutería artística.
Joyería artística.
Orfebrería y platería artística.

Vidrio artístico

Pintura sobre vidrio.
Vidrieras artísticas.

Artes del vidrio.

Textiles artísticos

Diseño de tapices y alfombras.
Bordados.

Bordados y reposteros.
Estilismo de tejidos de calada.
Tejidos de bajo lienzo.

Esmaltes artísticos

Esmaltado sobre metales.

Esmaltados art. al fuego sobre metales.

Arte floral

Floristería.

Arte floral.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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Tabla 12.22. EXENCIÓN Y CONVALIDACIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Exención de módulos formativos de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
• Se puede determinar la exención tanto de módulos formativos como de la fase de formación práctica
para alumnado con experiencia laboral de, al menos, un año relacionada con los contenidos y las destrezas de las enseñanzas correspondientes.

Convalidación de módulos formativos
• Se convalidan los módulos formativos comunes a varios ciclos de Artes Plásticas y Diseño siempre que
tengan la misma denominación y coincidan en los elementos básicos del currículo: objetivos, contenidos
y criterios de evaluación. En el caso de que la carga lectiva posea elementos similares pero distinta denominación, el Ministerio de Educación regula las convalidaciones entre módulos formativos.
• El Gobierno puede establecer igualmente convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño y las enseñanzas de Formación Profesional y otras Enseñanzas de Régimen Especial.
Del mismo modo, el Gobierno puede establecer convalidaciones entre las enseñanzas superiores de Artes Plásticas y Diseño, y las enseñanzas universitarias.
• Las convalidaciones de módulos formativos con materias de Bachillerato se establecen en la normativa
que regula cada título.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.69].

Tabla 12.23. EXENCIONES DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Titulaciones que permiten la exención de realización de la prueba de acceso tanto
al ciclo formativo de grado medio como al de grado superior
• Título de Bachiller en la modalidad de Artes o de Bachiller artístico experimental.
• Título superior de Artes Plásticas y Título superior de Diseño o equivalentes.
• Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
• Licenciatura en Bellas Artes.
• Arquitectura.
• Ingeniería técnica en Diseño industrial.

Situaciones de exención de realización de la prueba de acceso al ciclo formativo de grado medio
• Quienes tengan el título de Técnico o Técnico superior de una familia de Artes Plásticas y Diseño relacionada con la que se desea cursar.
• Quienes hayan superado los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de los planes de
estudios establecidos en el Decreto 2127/1963 y los establecidos con carácter experimental por otros
reales decretos [L12.70].

Situaciones de exención de realización de la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior
• Quienes tengan el título de Técnico superior de una familia de Artes Plásticas y Diseño relacionada con
la que se desea cursar.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.69].

La evaluación en los estudios profesionales de Artes Plásticas y Diseño debe ser continua, de forma
que tenga en cuenta el progreso del alumnado y su
madurez en relación con objetivos y contenidos del
currículo. Para ello, es necesaria la asistencia regular
de los alumnos y alumnas a las clases y actividades
programadas. Se realiza de forma diferenciada por
módulos, siendo cuatro el número máximo de con-
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vocatorias para superar cada uno, sin perjuicio de
que las Comunidades Autónomas puedan establecer excepcionalmente una convocatoria extraordinaria. Los resultados se dan en una escala de cero
a diez, aprobándose con un cinco como mínimo, y
para promocionar a segundo curso es necesario
superar los módulos suficientes como para que la
carga lectiva aprobada sea igual o mayor al 75%

|

del primer curso. Sólo la fase de prácticas supone
una excepción, pues se evalúa en términos de
“Apto/No apto”, y se dispone de dos convocatorias
como máximo. Para superar un ciclo formativo y
obtener el título se necesita tener aprobada la totalidad de los módulos, así como la calificación de
“Apto” en la fase de prácticas en empresas, estudios y/o talleres.
Respecto a la titulación, la superación del ciclo formativo de grado medio da derecho al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño que corresponda,
permitiendo el acceso directo al Bachillerato. Por su
parte, con la superación del ciclo formativo de grado
superior se obtiene el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño, que da derecho al acceso a
estudios superiores de Artes Plásticas, estudios superiores de Diseño, enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y los estudios universitarios que se determinen, de acuerdo con la
normativa vigente sobre los procedimientos de ingreso en la universidad y teniendo en cuenta su relación con las enseñanzas correspondientes [L12.69].
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Hasta el momento, las Comunidades Autónomas
han desarrollado aspectos puntuales sobre las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, si bien todavía, en lo referido al currículo, todas las comunidades se rigen por normativa anterior a la LOE1. Así,
en diversas comunidades se han regulado aspectos
relacionados con las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Artes Plásticas y Diseño [L12.71] hasta
[L12.79], aspectos relacionados con la evaluación y
acreditación [L12.80] [L12.81] [L12.82] [L12.83] y la
fase de prácticas [L12.84] [L12.85]. Además, Galicia
ha regulado la organización general de estas enseñanzas [L12.82] y Madrid los criterios para la movilidad de los alumnos [L12.13]. Finalmente, también en
Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia se han regulado aspectos relacionados con la
admisión [L12.83] [L12.79] [L12.72] [L12.75].
En la tabla 12.24. se sintetizan las cuestiones relacionadas con las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño contempladas en la normativa autonómica.

Tabla 12.24. ASPECTOS RECOGIDOS EN LA LEGISLACIÓN PUBLICADA SOBRE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Admisión
Andalucía

Pruebas
de acceso

Fase de
prácticas

Movilidad
Evaluación
Organización
del alumnado y acreditación

•

Asturias (Principado de)

•
•

Castilla-La Mancha

•

Castilla y León

•

Comunidad Valenciana

•

•

Extremadura

•

•

Galicia

•

•

Madrid (Comunidad de)

•

•

•

•

•

Murcia (Región de)

•

Navarra (C. Foral de)
País Vasco

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.71] hasta [L12.85].

1 Las comunidades mantienen la regulación anterior a la LOE para el currículum de los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño, no obstante en este apartado no se concreta esta normativa dado el volumen de la misma. Por
el contrario, se ha optado por comparar aquellos aspectos, de carácter específico, que se han establecido con posterioridad a la LOE.
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En relación con la admisión, las comunidades recogen
los requisitos para acceder a los ciclos formativos de
grado medio o de grado superior. Asimismo, delimitan
para su territorio los procedimientos de inscripción y
realización de las pruebas de acceso, de presentación
de solicitudes y de realización de matrículas, y recogen los criterios de adjudicación de plazas.
En la normativa autonómica sobre pruebas de acceso se incluye información sobre la estructura de
la prueba, los procedimientos de solicitud y matrícula, las normas de exención de ciertas partes de la

prueba, así como su calificación y certificación
[L12.71] hasta [L12.79]. Las comunidades que han
regulado esta cuestión establecen la estructura de
la prueba específica de acceso para aquellos alumnos que cumplen los requisitos académicos.
Cuando los requisitos académicos no se cumplen,
además de esta prueba específica, el aspirante
debe realizar una prueba de carácter general. En
las tablas 12.25A y 12.25B se recoge la estructura
básica de la prueba específica de acceso, establecida por las comunidades para los grados medio y
superior, respectivamente.

Tabla 12.25A. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO MEDIO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Andalucía

Primer ejercicio: Elaboración de bocetos para la realización de una obra en el
ámbito del ciclo formativo de grado medio al que se aspira.
Segundo ejercicio: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional, dependiendo de las características propias del ciclo formativo de grado medio al
que se aspira.

Castilla-La Mancha

Ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica donde se valora la sensibilidad artística y la sensibilidad del aspirante. Los contenidos de esta prueba
se deben ajustar a lo establecido en los Reales Decretos para cada uno de los
grados de cada familia profesional.

Comunidad Valenciana

La prueba debe ser organizada por la Comisión evaluadora creada al efecto.
Dicha prueba se debe basar en la realización de un ejercicio compositivo de
libre interpretación y técnica, basado en el modelo propuesto. Se valora la
sensibilidad artística y la creatividad del aspirante.

Extremadura

La prueba específica de acceso es diferenciada según el ciclo formativo al que
se pretende acceder. Dicha prueba debe ser elaborada por una Comisión Evaluadora según lo dispuesto en la normativa vigente en la que se establecen los
respectivos currículos.

Galicia

Primer ejercicio: Desarrollo por escrito de un tema propuesto sobre Artes Plásticas. En este ejercicio se valoran las capacidades lingüísticas y los conocimientos históricos y artísticos.
Segundo ejercicio: Realización de dibujos y bocetos sobre un tema para su
aplicación posterior. En este ejercicio se valoran las destrezas específicas y las
capacidades de observación, percepción y aptitud para los estudios concretos de las distintas familias profesionales.
Tercer ejercicio: Ejecución con los bocetos y dibujos realizados en el ejercicio
anterior. Se valora la capacidad artística y creatividad de los aspirantes, el sentido del espacio, la composición y la predisposición para los estudios concretos de las distintas familias profesionales.

Madrid (Comunidad de)

El contenido de la prueba específica de acceso será establecido en los Decretos de currículo correspondientes.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.71] hasta [L12.79].
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Tabla 12.25B. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE GRADO SUPERIOR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Andalucía

Primer ejercicio: Elaboración de un dibujo a partir de un modelo dado, valorándose la utilización adecuada de las técnicas y los procedimientos de representación bidimensional, además de la capacidad del aspirante para analizar
gráficamente la obra propuesta, distinguiendo sus elementos estructurales
básicos, siendo capaz de representarlos en una síntesis compositiva y expresiva personal.
Segundo ejercicio: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto, en estrecha relación con el ciclo formativo de que se
trate, para lo cual los aspirantes deben realizar los bocetos oportunos conteniendo los datos y las vistas necesarias para su legibilidad básica gráfica, valorándose la capacidad para aplicar metódicamente y según el caso, los procedimientos descriptivos básicos del diseño objetual o del diseño gráfico y para
utilizar, de acuerdo con las propias intenciones creativas, las posibilidades expresivas de los elementos gráficos o plásticos, así como la adecuación a la
funcionalidad de la realización de la obra.

Castilla-La Mancha

Análisis de un texto escrito gráfico o audiovisual sobre Historia del arte y ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica. Los contenidos de esta
prueba se deben ajustar a lo establecido en los Reales Decretos para cada uno
de los grados de cada familia profesional.

Comunidad Valenciana

La prueba debe ser organizada por la Comisión evaluadora creada al efecto.
Dicha prueba se debe basar en el análisis de cuestiones sobre un texto escrito
relacionado con la Historia del arte. Además, se realiza un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica basado en un modelo seleccionado según el criterio de la Comisión Evaluadora.

Extremadura

La prueba específica de acceso es diferenciada según el ciclo formativo al que
se pretende acceder. Dicha prueba debe ser elaborada por una Comisión Evaluadora según lo dispuesto en la normativa vigente en la que se establecen los
respectivos currículos.

Galicia

Primer ejercicio: Desarrollo por escrito de temas propuestos de un texto o por
medio de documentación gráfica relacionados con las Artes Plásticas. Se valoran las capacidades lingüísticas y los conocimientos históricos y artísticos.
Segundo ejercicio: Realización de bocetos sobre un tema propuesto que sirven de base para la realización posterior. Se valoran destrezas, habilidades,
capacidades de percepción, de observación y de aptitud a la predisposición
para los estudios concretos de los ciclos correspondientes a la familia profesional.
Tercer ejercicio: Ejecución con los bocetos realizados en el ejercicio anterior
de un trabajo relacionado con el ciclo al que la persona aspira a acceder. Se
valora la capacidad compositiva, así como la predisposición para los estudios
concretos de los ciclos correspondientes a la familia profesional.

Madrid (Comunidad de)

El contenido de la prueba específica de acceso será establecido en los Decretos de currículo correspondientes.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.71] hasta [L12.79].

El gráfico 12.2. muestra el alumnado matriculado
en los ciclos formativos de grado medio y grado
superior de Artes Plásticas y Diseño, tanto en centros públicos como privados. Es destacable tanto
la diferencia en función de la titularidad del centro,

encontrándose la mayor parte del alumnado en
centros públicos, como el fuerte aumento de la matriculación en los ciclos de grado superior respecto
a los de grado medio.
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Gráfico 12.2. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07
16.000
13.827
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

3.110
1.566

2.000

122
0
Grado medio

Grado superior

Centros públicos

Centros privados

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
Tabla 12.26. ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR POR SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1.017

482

535

3.037

1.217

1.820

42

16

26

442

134

308

0

0

0

243

80

163

48

29

19

195

62

133

267

135

132

886

373

513

27

10

17

143

36

107

Castilla-La Mancha

188

90

98

425

188

237

Castilla y León

278

132

146

668

266

402

Cataluña

782

429

353

4.580

1.689

2.891

86

44

42

1.410

548

862

9

6

3

78

29

49

Galicia

122

49

73

775

278

497

Madrid (Comunidad de)

118

29

89

1.296

416

880

0

0

0

186

74

112

Navarra (C. Foral de)

42

26

16

164

48

116

País Vasco

29

14

15

660

181

479

Rioja (La)

47

32

15

163

54

109

Ceuta

0

0

0

0

0

0

Melilla

130

85

45

42

26

16

3.232

1.608

1.624

15.393

5.699

9.694

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria

Comunidad Valenciana
Extremadura

Murcia (Región de)

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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En todas las Comunidades Autónomas hay más
alumnado matriculado en ciclos formativos de
grado superior que de grado medio. Las comunidades con más matrícula son, en los ciclos formativos de grado medio, Andalucía, Cataluña, Castilla y
León y Canarias, mientras que, en el grado superior, las comunidades con más alumnado matriculado son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. En cuanto a la distribución por
sexo, se observa una escolarización equilibrada de
hombres y mujeres en el grado medio; no obstante,
en los ciclos formativos de grado superior, la matrícula femenina supera a la masculina en casi cuatro
mil alumnas (tabla 12.26).

12.1.3. Enseñanzas artísticas superiores
La LOE determina un espacio propio de Educación
Superior para las enseñanzas artísticas superiores
[L12.01]. En ese espacio se sitúan:

íLos estudios superiores de Música y Danza.
íLas enseñanzas de Arte Dramático.
íLas enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

íLos

estudios superiores de Artes Plásticas y
Diseño.

Corresponde al Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios que conforman estas enseñanzas. A su vez, señala que la
definición, el contenido y la evaluación de las mismas deben realizarse en el contexto de la ordenación de la Educación Superior española en el marco
europeo y con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Universidades.
Actualmente, la estructura y el contenido de las enseñanzas artísticas superiores establecidas en la LOE
aún no han sido definidos, por lo que se rigen en base
a las enseñanzas mínimas y los desarrollos curriculares anteriores a la LOE. Éstos deben establecerse e
implantarse por completo en el plazo máximo de los
cinco años posteriores a la aprobación de la LOE, tal
como se concreta en el Real Decreto 806/2006, de
30 de junio, que establece el calendario de aplicación
de las enseñanzas reguladas por la LOE [L12.86].

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

|

12.1.3.1. Estudios superiores
de Música y Danza
La finalidad de las enseñanzas superiores de Música y Danza, como tramo de máxima especialización de las mismas, es proporcionar al alumnado
una formación artística de calidad, tanto práctica y
teórica como metodológica. Su principal objetivo
es garantizar la cualificación de profesionales que
desarrollen su vida activa en el ámbito de la música
o la danza, bien como creadores, intérpretes, investigadores o docentes.
Actualmente, hasta que se desarrolle la LOE, las enseñanzas mínimas correspondientes al grado superior de Música y Danza vigentes son las establecidas por el Real Decreto 617/1995 y el Real Decreto
1463/1999 respectivamente. La información que se
ofrece a continuación proviene de dicha normativa,
completada, en su caso, por aspectos que la LOE
regula para estas enseñanzas [L12.87] [L12.88].
Estos estudios se organizan en diferentes especialidades, y se estructuran en un ciclo de duración
variable según sus respectivas características.
Mientras no se establezca la legislación que desarrolla la LOE, la duración del ciclo es de cuatro
cursos en todas las especialidades. En el caso de
Música, no obstante, las Comunidades Autónomas
pueden establecer una duración de cinco cursos
para las especialidades de Composición, Dirección
de coro y Dirección de orquesta.
En las enseñanzas superiores de Música existen las
siguientes especialidades: Acordeón, Arpa, Canto,
Clarinete, Clave, Composición, Contrabajo, Dirección de coro, Dirección de orquesta, Etnomusicología, Fagot, Flamenco ––que consta de dos opciones: flamencología y guitarra flamenca––, Flauta
travesera, Flauta de pico, Guitarra, Instrumentos de
cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco,
Instrumentos de música antigua, Instrumentos de
la música tradicional y popular, Jazz, Musicología,
Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa,
Trompeta, Trombón, Tuba, Viola da gamba, Violín y
Violoncello. Además, existe la especialidad de Pedagogía, que se divide en dos opciones: Pedagogía del lenguaje y educación musical y Pedagogía
del canto e instrumentación.
En función de cada una de las especialidades se
establecen las distintas materias, contenidos y
carga lectiva (tabla 12.27).
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Tabla 12.27. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA POR ESPECIALIDAD

Especialidad

Materias básicas y carga lectiva mínima (en horas)

Acordeón

Acordeón (180 h), Análisis (180 h), Coro (90 h), Historia de la música (60 h),
Improvisación y acompañamiento (90 h), Música de cámara/conjunto (120 h)

Arpa

Arpa (180 h), Análisis (180 h), Continuo (60 h), Coro (90 h), Historia de la música (90 h), Música de cámara/orquesta (180 h)

Canto

Canto (240 h), Análisis (180 h), Concertación (90 h), Coro (45 h), Escena lírica
(120 h), Fonética e idiomas aplicados al canto (180 h), Historia de la música
(90 h), Piano complementario (45 h), Técnica corporal (90 h)

Clave

Clave (180 h), Análisis (180 h), Continuo (120 h), Coro (90 h), Fuentes históricas del Renacimiento y el Barroco (90 h), Historia de la música (90 h), Música
de Cámara/Conjunto (120 h)

Composición

Composición (480 h), Análisis (180 h), Armonía (60 h), Contrapunto (120 h),
Coro (90 h), Historia de la música (90 h), Improvisación y acompañamiento
(90 h), Instrumentación y orquestación (120 h), Música contemporánea
(135 h), Piano complementario (45 h)

Dirección de coro

Dirección (375 h), Análisis (180 h), Armonía (60 h), Canto (60 h), Composición
(60 h), Contrapunto (120 h), Coro (90 h), Fonética e idiomas aplicados al canto
(90 h), Historia de la música (90 h), Improvisación y acompañamiento (90 h),
Instrumentación y orquestación (60 h), Piano complementario (45 h)

Dirección de orquesta

Dirección (375 h), Análisis (180 h), Armonía (60 h), Composición (60 h), Concertación (90 h), Contrapunto (120 h), Historia de la música (90 h), Improvisación y acompañamiento (90 h), Instrumentación y orquestación (120 h), Orquesta de coro (90 h), Piano complementario o segundo instrumento (45 h)

Etnomusicología

Metodología de la investigación etnomusicológica (360 h), Análisis (180 h),
Coro (90 h), Historia de la música (180 h), Organología y acústica (90 h), Piano
complementario (45 h), Sociología de la música (90 h), Trabajo de campo y
transcripción (180 h)

Flamenco: Opción
guitarra flamenca

Guitarra flamenca (180 h), Acompañamiento (120 h), Conjunto (90 h), Historia
del arte flamenco (120 h), Improvisación (90 h), Teoría musical del flamenco
(135 h), Transcripción (135 h)

Flamenco: Opción
flamencología

Fundamentos de la flamencología (360 h), Organología y acústica (90 h), Historia del arte flamenco (120 h), Metodología de la investigación (180 h), Notación (90 h), Sociología del arte flamenco (90 h), Teoría musical del flamenco
(135 h), Transcripción y análisis (180 h)

Flauta de pico

Flauta de pico (180 h), Análisis (180 h), Coro (90 h), Fuentes históricas del Renacimiento y el Barroco (90 h), Historia de la música (90 h), Instrumento de
tecla complementario (piano, órgano, clave) (90 h), Música de cámara/conjunto (120 h)

Guitarra

Guitarra (180 h), Análisis (180 h), Coro (90 h), Historia de la música (90 h),
Improvisación y acompañamiento (90 h), Música de cámara (90 h)

Instrumentos de cuerda –
arco (violín, viola,
violoncello y contrabajo)

Violín, viola, violoncello y contrabajo (180 h), Análisis (180 h), Historia de la
música (90 h), Música de cámara (120 h), Orquesta (360 h), Piano complementario (45 h)

Instrumentos de cuerda
pulsada del Renacimiento
y el Barroco

Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco (180 h), Análisis (180 h), Continuo (120 h), Coro (90 h), Fuentes históricas del Renacimiento
y el Barroco (90 h), Historia de la música (90 h), Música de cámara/conjunto
(120 h)

Instrumentos de la música
antigua

Instrumento (180 h), Análisis (180 h), Coro (90 h), Fuentes históricas del Renacimiento y el Barroco (90 h), Historia de la música (45 h), Música de
cámara/conjunto (120 h).

Instrumentos de la música
tradicional popular

Instrumento (180 h), Análisis (90 h), Conjunto (120 h), Etnomusicología
(240 h), Historia de la música (45 h), Improvisación (90 h), Instrumento complementario (45 h), Transcripción (45 h)
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Tabla 12.27. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA POR ESPECIALIDAD
(Continuación)

Especialidad

Materias básicas y carga lectiva mínima (en horas)

Instrumentos de púa

Instrumentos de púa (180 h), Análisis (180 h), Coro (90 h), Fuentes históricas
del Renacimiento y el Barroco (90 h), Historia de la música (90 h), Música de
cámara/conjunto (120 h), Piano complementario (45 h)

Instrumentos de viento –
madera

Flauta, oboe, clarinete y fagot (180 h), Análisis (180 h), Historia de la música (90 h),
Música de cámara (120 h), Orquesta/conjunto (360 h), Piano complementario (45 h)

Instrumentos de viento –
metal (trompa, trompeta,
trombón y tuba)

Trompa, trompeta, trombón y tuba (180 h), Análisis (180 h), Historia de la música (90 h), Música de cámara (120 h), Orquesta/conjunto (360 h), Piano complementario (45 h)

Jazz

Instrumento (180 h), Análisis (135 h), Armonía de Jazz (135 h), Composición de
Jazz (120 h), Conjunto (180 h), Historia de la música de Jazz (90 h), Improvisación (120 h), Piano complementario o segundo instrumento (45 h)

Musicología

Análisis (180 h), Armonía (60 h), Canto gregoriano (60 h), Contrapunto (120 h),
Coro (90 h), Historia de la música (360 h), Instrumento de tecla complementario o segundo instrumento (45 h), Metodología de la investigación (90 h), Música de tradición oral (180 h), Notación (135 h), Organología y acústica (90 h)

Órgano

Órgano (180 h), Análisis (180 h), Armonía (60 h), Continuo (120 h), Contrapunto (60 h), Coro (90 h), Historia de la música (90 h), Improvisación y acompañamiento (90 h)

Pedagogía (opción
m
Pedagogía del lenguaje
y la educación musical)

Análisis (180 h), Composición aplicada (120 h), Coro (90 h), Didáctica de la
ú
sica (120 h), Didáctica del conjunto musical (90 h), Dirección aplicada (90 h),
Educación vocal (120 h), Fundamentos de etnomusicología (90 h), Historia de
la música (90 h), Improvisación y acompañamiento (90 h), Instrumento principal (60 h), Movimiento (90 h), Piano complementario o segundo instrumento
(45 h), Prácticas del profesorado (90 h), Psicopedagogía (90 h)

Pedagogía (opción
Pedagogía del canto
y de los instrumentos)

Instrumento o canto (180 h), Análisis (180 h), Composición aplicada (90 h),
Coro u orquesta/conjunto (90 h), Didáctica de la especialidad (90 h),
Didáctica de la música (120 h), Historia de la música (90 h), Improvisación
(90 h), Movimiento (90 h), Música de cámara (90 h), Piano complementario (para
instrumentos no polifónicos) (90 h), Prácticas de profesorado (90 h), Psicopedagogía (90 h)

Percusión

Percusión (180h), Análisis (180h), Historia de la música (90h), Música de cámara/conjunto/orquesta (360h), Piano complementario (45h)

Piano

Piano (180h), Análisis (180h), Coro (90h), Historia de la música (90h), Improvisación y acompañamiento (90h), Música de cámara (120h)

Saxofón

Saxofón (180h), Análisis (180h), Historia de la música (90h), Música de cámara/conjunto/orquesta (90h), Piano complementario (45h)

Viola da gamba

Viola da gamba (180h), Análisis (180h), Coro (90h), Fuentes históricas del
Renacimiento y el Barroco (90h), Historia de la música (90h), Instrumento de
tecla complementario (piano, órgano, clave) (45h), Música de cámara/con-

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.87].

Las enseñanzas superiores de Danza comprenden
dos especialidades:

Los centros en los que se pueden cursar los estudios

íCoreografía e Interpretación de la Danza.
íPedagogía de la Danza.

vatorios o escuelas superiores de Música y Danza. La

En función de cada una de las especialidades se establecen las distintas materias, contenidos y carga
lectiva (tabla 12.28).

las universidades de sus respectivos ámbitos territo-

superiores de Música y Danza se denominan conserLOE establece que las Comunidades Autónomas y
riales pueden convenir fórmulas de colaboración
para los estudios de estas enseñanzas.
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Tabla 12.28. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE DANZA POR ESPECIALIDAD

Materias básicas

Carga lectiva
mínima (en horas)

Teoría e historia de la danza, del arte y de los principios estéticos

175

Anatomía y fisiología del movimiento

105

Especialidad
Coreografía e interpretación
de la danza

Psicología

50

Análisis del repertorio

160

Coreografía

300

Lenguaje escénico y dramaturgia

200

Producción y gestión cultural

Pedagogía de la danza

45

Música

140

Interpretación, coreografía y técnicas de danza

280

Proyecto fin de carrera

45

Teoría e historia de la danza, del arte y de los
principios estéticos

175

Anatomía y fisiología del movimiento

165

Psicología evolutiva y de la educación

100

Pedagogía

120

Metodología y didáctica de la danza

190

Análisis del repertorio

200

Escenificación de la danza
Producción y gestión cultural

120
45

Música

140

Interpretación y técnicas de danza

200

Proyecto fin de carrera

45

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.88].

El profesorado responsable de impartir estas enseñanzas debe estar en posesión del título de Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a, o del
título de Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia. La LOE señala que,
excepcionalmente, se pueden incorporar como
profesores otros especialistas, atendiendo a su
cualificación y a las necesidades del sistema educativo, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera.
Los requisitos comunes de acceso a las enseñanzas superiores de Música y Danza establecidos por
la LOE son: estar en posesión del título de Bachiller, además de superar una prueba específica de

52

acceso. No obstante, hasta que se desarrollen las
enseñanzas establecidas por la LOE, los requisitos
de acceso serán los que se establecieron en la normativa anterior a la LOE, que son por un lado, estar
en posesión del título de Bachiller y haber aprobado
los estudios correspondientes al grado medio de las
enseñanzas de Música o Danza y, por otro, realizar
una prueba específica de acceso que permita comprobar el dominio de los conocimientos y las habilidades profesionales necesarias para cursar con
aprovechamiento la especialidad solicitada [L12.18].
Las características de la prueba de acceso varían
en función de si se reúnen o no los requisitos académicos de acceso (tabla 12.29).
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Tabla 12.29. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
DE MÚSICA Y DANZA

Música
Alumnado que cumple
los requisitos académicos

Alumnado que no cumple
los requisitos académicos

Consta de un único ejercicio conformado por diferentes partes: interpretación del instrumento principal, análisis de obras, audiciones, defensa de
obras propias, etc.

Realización de la prueba general, y de una prueba
adicional que comprende una o dos partes en función de cada especialidad. Incluye la realización de
un ejercicio escrito de carácter humanístico y, en
algunos casos, la realización de un ejercicio de carácter teórico-práctico con el que se evalúa la formación musical general, los conocimientos sobre
teoría e historia de la música y el grado de comprensión y utilización de los diferentes recursos y
procedimientos armónicos.

Danza
Alumnado que cumple
los requisitos académicos

Alumnado que no cumple
los requisitos académicos

Consta de dos ejercicios: Uno común a todas las
especialidades consistente en un examen escrito
sobre un tema general relacionado con la danza.
Otro de carácter teórico-práctico que se ajusta a
las características de la modalidad elegida.

Consta de dos ejercicios: primero, la exposición oral
de trabajos realizados en el área de la especialidad
correspondiente, seguida de un debate al respecto
en base a las preguntas de un tribunal. En segundo
lugar, un ejercicio de índole teórico-práctica, cuya
estructura y contenido son determinados por las
Administraciones Educativas.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.18] [L12.87] [L12.88].

La evaluación en las enseñanzas superiores de Música y Danza se realiza de forma continua e integrada, pero diferenciada en función de las distintas
materias del currículo y teniendo en cuenta los objetivos y criterios establecidos para estas disciplinas. El conjunto del profesorado, coordinado por la
figura del tutor, es el encargado de concretar la calificación final para cada una de las materias, de las
que se realizan, al menos, dos convocatorias de
examen en cada curso escolar. En el caso de la Música se especifica que el número máximo de convocatorias para la superación de las diferentes
asignaturas es de cuatro [L12.89].
Se establece, para las enseñanzas superiores de
Música, una forma de evaluación distinta en función del carácter de la asignatura [L12.89]:

íLas asignaturas relativas a conocimientos centrales de la especialidad son evaluadas por un
profesor en la convocatoria de junio durante los
tres primeros cursos, y por un Tribunal tanto en
la convocatoria de septiembre como en cualquiera de las convocatorias del último curso de
la especialidad.

íLas asignaturas relativas a conocimientos teórico-humanísticos, práctica instrumental o vocal
de conjunto y conocimientos diversos relacionados con la especialidad, así como las optativas y
materias de libre elección, son evaluadas por el
profesorado de las mismas salvo que se trate de
la cuarta convocatoria sucesiva, en cuyo caso la
evaluación la realiza un Tribunal. Igualmente se
especifica para los estudios de Música que es
necesaria la realización en el último curso de un
trabajo de investigación de fin de carrera sobre
un tema relativo a la especialidad.
Tal como se establece en la LOE, al terminar los estudios superiores de Música o de Danza, el alumnado obtiene el título superior de Música o Danza
en la especialidad correspondiente, equivalente a
todos los efectos al título universitario de Licenciado o el título de Grado equivalente.
Para cerrar este apartado, a continuación se recoge
la distribución del alumnado matriculado en cada
especialidad de música. Se observa cómo el porcentaje del alumnado matriculado en piano se distancia notablemente del porcentaje matriculado en
el resto de especialidades (tabla 12.30).
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Tabla 12.30. NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS
DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA. CURSO 2006/07

Especialidades
Acordeón

Total

Porcentaje

32

0,43

7

0,09

Arpa

26

0,35

Canto

352

4,69

0

0,00

Armonía, Contrapunto, Compás e instrumentación

Canto moderno
Clarinete

331

4,41

Clave

31

0,41

Composición

36

0,48

105

1,40

0

0,00

Dirección de coros

101

1,35

Dirección de orquesta

151

2,01

Etnomusicología

77

1,03

109

1,45

81

1,08

Flamencología

277

3,69

Flauta de pico

23

0,31

Flauta travesera

287

3,82

Guitarra

343

4,57

Guitarra flamenca

17

0,23

Instrumentos de cuerda del Renacimiento y el Barroco

13

0,17

5

0,07

193

2,57

0

0,00

Jazz

195

2,60

Música sacra

167

2,23

Musicología

34

0,45

180

2,40

35

0,47

Pedagogía del lenguaje y Educación musical

3

0,04

Pedagogía musical

3

0,04

26

0,35

Percusión

180

2,40

Piano

882

11,75

Saxofón

234

3,12

Contrabajo
Contrabajo Jazz

Fagot
Flabiol i Tamborí

Instrumento de púa
Instrumentos de la música antigua
Instrumentos de la música tradicional y popular

Oboe
Órgano

Pedagogía del canto

Solfeo, Teoría musical
Tenora

54

2
388

0,03
5,17
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Tabla 12.30. NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS
DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA. CURSO 2006/07 (Continuación)

Especialidades

Total

Tible

Porcentaje

709

9,45

Trombón

161

2,15

Trompa

187

2,49

Trompeta

271

3,61

Tuba

104

1,39

4

0,05

214

2,85

Txistu
Viola
Viola da gamba

8

0,11

Violín

645

8,59

Violoncello

276

3,68

7.505

100,00

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

En el caso de las enseñanzas superiores de Danza,
sólo Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Madrid ofrecen estos estudios superiores. La distribución del alumnado por especialidad en esas Comunidades Autónomas se refleja en la tabla 12.31.

12.1.3.2. Enseñanzas de Arte Dramático
La estructura de las enseñanzas de Arte Dramático
se establece en la Orden de 1 de agosto de 1992.
Están organizadas en un único ciclo de cuatro años
de duración, y tienen como finalidad la formación
de profesionales, pedagogos e investigadores del
fenómeno teatral y aquellas otras áreas de la comunicación que de él emanan [L12.90].
Los centros en los que se imparten estas enseñanzas
se denominan Escuelas Superiores de Arte Dramático.
Las Comunidades Autónomas y las universidades de

sus respectivos ámbitos territoriales pueden convenir
mecanismos de colaboración para los estudios de estas enseñanzas, tal y como establece la LOE.
Actualmente, hasta que se desarrolle la LOE, las enseñanzas mínimas correspondientes a los estudios
de Arte Dramático vigentes son las establecidas
por el Real Decreto 754/1992 [L12.91]. La información que se ofrece a continuación proviene de dicha normativa, completada, en su caso, por aspectos que la LOE regula para estas enseñanzas.
Los estudios superiores de Arte Dramático están
organizados en un único ciclo de cuatro años, con
tres especialidades:

íDirección de escena y dramaturgia: con las opciones de Dirección de escena y de Dramaturgia,
orientada a la formación de directores de escena.

Tabla 12.31. ALUMNADO MATRICULADO EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DANZA POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA Y ESPECIALIDAD. CURSO 2006/07

Pedagogía de la danza

Coreografía y Técnicas de
interpretación de la danza

Andalucía

105

44

Cataluña

28

43

Comunidad Valenciana

113

33

Madrid (Comunidad de)

150

71

Total

396

191

Comunidad Autónoma

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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íEscenografía, orientada a la formación de especia-

tas materias, contenidos y carga lectiva, y se crean dis-

listas en dramaturgia y en teoría del hecho teatral.

tintos itinerarios formativos, de manera que se establecen distintos perfiles profesionales (tabla 12.32).

íInterpretación, que tiene cuatro opciones, referidas a cuatro perfiles distintos en función de los

Tal y como se establece en la normativa estatal, las

elementos expresivos en los que se fundamenta

Administraciones Educativas organizan las mate-

(lo textual; el cuerpo; la manipulación de obje-

rias ya citadas en una o varias asignaturas, deter-

tos; y el canto, la danza y la música).

minan el curso o cursos en que deben realizarse y

Con respecto al currículo, en función de cada una de

pueden incrementar los tiempos lectivos mínimos

las especialidades y opciones, se establecen las distin-

fijados por el Ministerio de Educación.

Tabla 12.32. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO POR ESPECIALIDAD (1)

Opciones

DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

Dirección de escena

Dramaturgia

ESCENOGRAFÍA

Carga lectiva
mínima
(en horas)

Dirección escénica

270

Dramaturgia

360

Teoría y práctica de la interpretación

255

Literatura dramática

135

Historia de las artes del espectáculo

90

Estética

90

Prácticas de dirección escénica y actoral

Escenografía

56

Materias básicas

480

Espacio escénico

120

Dirección escénica

270

Dramaturgia

260

Teoría y práctica de la interpretación

135

Literatura dramática

225

Historia de las artes del espectáculo

90

Estética

90

Escritura dramática

405

Análisis de textos

225

Espacio escénico

315

Caracterización e indumentaria

270

Iluminación

270

Técnicas gráficas

225

Técnicas escénicas

315

Dramaturgia

90

Estética

90

Historia de la escenografía y de las artes del espectáculo

90

Teoría de la percepción visual y perspectiva

135
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Tabla 12.32. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO POR ESPECIALIDAD (1) (Continuación)

Opciones

Interpretación con
objetos

INTERPRETACIÓN

Interpretación gestual

Interpretación textual

Materias básicas

Interpretación

315

Movimiento

225

Voz

225

Música

135

Teoría teatral

90

Teoría e historia del arte

90

Interpretación con objetos

270

Técnicas y materiales

225

Teoría escénica

135

Interpretación

315

Movimiento

225

Voz

225

Música

135

Teoría teatral

90

Teoría e historia del arte

90

Mimo

225

Pantomima

315

Esgrima

90

Acrobacia

90

Interpretación

675

Movimiento

315

Voz

Interpretación en el
teatro musical

Carga lectiva
mínima
(en horas)

405

Música

135

Teoría teatral

180

Teoría e historia del arte

90

Interpretación

315

Movimiento

225

Voz

225

Música

135

Teoría teatral

135

Teoría e historia del arte

90

Canto

315

Interpretación en el musical

180

Danza

180

(1) Las enseñanzas mínimas de los estudios superiores de Arte Dramático son establecidas mediante el Real Decreto 754/1992 y siguen vigentes en el curso escolar 2008/09, hasta que se produzca el desarrollo normativo de la
LOE en lo que se refiere a estas enseñanzas.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.91].
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Las enseñanzas de Arte Dramático se imparten
en nueve de las 17 Comunidades Autónomas. De estas nueve comunidades, han publicado decretos regulando las enseñanzas de Arte Dramático Andalucía
[L12.92], Canarias [L12.93], Castilla y León [L12.94],
Cataluña [L12.95], Galicia [L12.96], Madrid [L12.97] y
Comunidad Valenciana [L12.98], mientras que Asturias y Murcia se rigen por la normativa estatal [L12.91].
El acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático requiere estar en posesión del título de Bachiller y superar una prueba de acceso específica,
convocada una vez al año y correspondiente a la
especialidad por la que se opte. Esta prueba consta
de dos ejercicios; el primero de ellos es común a
todas las especialidades y consiste en el análisis de
un fragmento de una obra dramática, cuyo objetivo es evaluar la madurez y conocimientos del
aspirante; el segundo ejercicio, específico de la especialidad a la que se opta, tiene un carácter más
práctico y su fin es evaluar las aptitudes artísticas
relacionadas con la especialidad a la que se aspira.
En caso de no reunir los requisitos académicos
de acceso, y ser mayor de 20 años, existe la posibilidad de realizar una prueba específica en la que
se demuestre poseer las habilidades necesarias para
cursar estas enseñanzas con aprovechamiento. Esta

prueba está compuesta por dos ejercicios: el primero de ellos es una exposición oral de los trabajos
y actividades realizados en el área correspondiente,
mientras que el segundo, de carácter más práctico,
evalúa aspectos específicos de cada especialidad.
La evaluación del alumnado está basada en la consecución de los objetivos generales decretados a
nivel estatal, así como los específicos establecidos
por las Administraciones Educativas autonómicas
y los respectivos centros educativos en sus programaciones. Se trata, en cualquier caso, de una evaluación continua y diferenciada en cada una de las
materias que componen el currículo.
Al finalizar con éxito estas enseñanzas se obtiene el
título superior de Arte Dramático, en el que consta
la especialidad cursada que es equivalente, a todos
los efectos, a una licenciatura universitaria. Éste posibilita el ejercicio profesional en los ámbitos de teatro, cine y televisión, así como la docencia en las Escuelas Superiores de Arte Dramático, en talleres de
teatro o en centros de educación secundaria.
En la tabla 12.33 se muestra el número de alumnos y
alumnas que se matricularon en el curso 2006/07 en
las diferentes especialidades, en cada una de las nueve
comunidades donde se imparten estas enseñanzas.

Tabla 12.33. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES DE LAS ENSEÑANZAS
DE ARTE DRAMÁTICO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1). CURSO 2006/07

Comunidad Autónoma

Dirección de escena
y dramaturgia

Escenografía

Interpretación

Total

Andalucía

33

46

459

538

Asturias (Principado de)

15

0

81

96

Canarias

0

0

78

78

Castilla y León

9

0

26

35

59

44

215

318

Comunidad Valenciana

0

0

78

78

Galicia (2)

—

—

—

67

Madrid (Comunidad de)

80

54

150

284

Murcia (Región de)

29

0

182

211

225

144

1.269

1.705

Cataluña

Total

(1) Todos los centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático son públicos, salvo los centros de Canarias y
Castilla y León.
(2) No se dispone del dato desagregado por especialidad.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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12.1.3.3. Enseñanzas de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
Los estudios de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales tienen como finalidad formar a
los futuros profesionales de la conservación y restauración, reflejar el nivel superior en que se inscriben estas enseñanzas y mejorar la capacidad de dichos profesionales para aplicar los criterios que
han de presidir las actuaciones sobre los bienes de
interés cultural.
Los centros en los que se imparten estas enseñanzas se denominan Escuelas Superiores de conservación y restauración de bienes culturales. Además, la LOE contempla la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas y las universidades puedan convenir fórmulas de colaboración para impartir estos estudios.
Actualmente, hasta que se desarrolle la LOE, las enseñanzas mínimas correspondientes a los estudios
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales vigentes son las establecidas por el Real Decreto 1387/1991 [L12.99]. La información que se
ofrece a continuación proviene de dicha normativa,
completada, en su caso, por aspectos que la LOE
regula para estas enseñanzas.
Dichos estudios tienen una duración de tres años
más la realización de un proyecto final de carrera,
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con una carga lectiva total de 273 créditos. La formación en el centro educativo corresponde a
270 créditos y la elaboración del proyecto final de
carrera a tres créditos. La superación del proyecto
final de carrera requiere haber aprobado la totalidad de las asignaturas que integran el correspondiente currículo, tanto las materias troncales como
las específicas de cada especialidad.
Estos estudios se estructuran en cinco especialidades:

íConservación y restauración de arqueología.
íConservación y restauración de pintura.
íConservación y restauración de escultura.
íConservación y restauración del documento
gráfico.

íConservación y restauración de textiles.
En todas las Comunidades Autónomas que ofrecen
estos estudios (Aragón, Asturias, Castilla y León,
Cataluña, Galicia y Madrid) la especialidad se inicia
en el segundo curso, excepto en Galicia que comienza en primero. Las enseñanzas mínimas para
estos estudios se establecen mediante Real Decreto 1287/1991, y siguen vigentes en el curso
2008/09 hasta que se produzca el desarrollo normativo de la LOE en lo que se refiere a estas enseñanzas (tabla 12.34).

Tabla 12.34. ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Materias

Curso

N° horas
semanales

Comunes a todas las especialidades
Historia general de las artes aplicadas e industriales en España

1°

3

Teoría e historia de la conservación y restauración. Legislación y criterios

1°

2

Materiales

1°

3

Biología, física y química

1°

3

Técnicas de conservación. Metodología y diagnosis

1°

8

2° y 3°

3

2° y 3°

15

Técnicas de encuadernación

2°

5

Prácticas de conservación y restauración de encuadernación

3°

6

Prácticas de conservación y restauración de documento gráfico

2°
3°

10
12

Biología, física y química aplicadas. Técnicas analíticas
De las especialidades de Arqueología, Pintura, Escultura y Textiles
Prácticas de conservación y restauración
De la especialidad de Documento gráfico

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.99].
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El acceso a estos estudios, según estipula la LOE,
requiere estar en posesión del título de Bachiller y
superar una prueba específica de acceso. La
prueba está compuesta por tres ejercicios: el primero de ellos es un análisis de texto relacionado
con los bienes culturales; el segundo versa sobre
las materias del nivel educativo precedente; y el
tercero es un ejercicio de aptitud plástica.
Mientras concluye la implantación de estas enseñanzas, la legislación anterior establece también la
posibilidad de acceder a las mismas al alumnado
que esté en posesión del título de Técnico/a Superior de Artes Plásticas y Diseño. Asimismo, permite
el acceso a quienes estén en posesión de determinados títulos de Formación Profesional o equiva-

lentes, y a aquellos que, sin cumplir los requisitos
académicos, superen una prueba de acceso para
mayores de 25 años [L12.99].
La evaluación de estos estudios se contempla
como una actividad continua, aunque diferenciada
por materias. Para promocionar a cursos superiores se requiere no haber obtenido calificación negativa en más de dos materias. Se dispone de cuatro convocatorias para superar cada una de ellas.
Al término de los estudios se obtiene el título
superior en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. Dicha titulación equivale, a todos los
efectos, al título universitario de Diplomado o título de Grado equivalente.

Tabla 12.35. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07

Comunidad Autónoma

Alumnado matriculado

Aragón

64

Asturias (Principado de)

82

Castilla y León

17

Cataluña

128

Galicia

92

Madrid (Comunidad de)

179

Total

562

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas
no universitarias (Ministerio de Educación).

Tabla 12.36. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES POR ESPECIALIDAD Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (1). CURSO 2006/07

Documento
gráfico

Pintura

Escultura

Arqueología

Total

Aragón

0

20

25

0

45

Asturias (Principado de)

14

12

28

0

54

Castilla y León

0

0

0

0

0

Cataluña

19

21

20

21

81

Galicia (2)

92

Madrid (Comunidad de)

22

30

31

24

107

Total

55

83

104

45

379

(1) La especialidad en la enseñanza de Conservación y Restauración empieza en el segundo curso, excepto en Galicia que comienza en primero.
(2) No se dispone del dato desagregado por especialidad.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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Las enseñanzas de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales se imparten en seis Comunidades Autónomas. El total del alumnado matriculado en estas enseñanzas en el curso 2006/07 asciende a 562 (tabla 12.35).
La tabla 12.36 muestra el alumnado matriculado en
las diferentes especialidades, en el curso 2006/07,
en cada una de estas seis comunidades.

12.1.3.4. Estudios superiores de
Artes Plásticas y Diseño
Según lo dispuesto en el artículo 57 de la LOE, tienen la condición de estudios superiores en el ámbito de las artes plásticas y el diseño los estudios
superiores de Artes Plásticas y los estudios superiores de Diseño [L12.01].
La ordenación de estos estudios comporta su organización por especialidades:

íEstudios superiores de Artes Plásticas que incluyen:
u Estudios superiores de Cerámica
u Estudios superiores del Vidrio

íEstudios superiores de Diseño
Actualmente, hasta que se desarrolle la LOE, las enseñanzas mínimas correspondientes a los estudios
de Cerámica, Vidrio y Diseño vigentes son las establecidas por el Real Decreto 2398/1998, el Real
Decreto 1090/2000 y el Real Decreto 1496/1999
respectivamente. La información que se ofrece a
continuación proviene de dicha normativa, completada, en su caso, por aspectos que la LOE regula para estas enseñanzas [L12.100] [L12.101]
[L12.102] [L12.01].
Estos estudios tienen diferente finalidad en función
de la titulación:
Los estudios de Cerámica pretenden formar de manera integral a profesionales que desarrollan capacidades artísticas, tecnológicas, pedagógicas y de
investigación, aplicadas a la innovación industrial y
artística y que contribuyan a la mejora de la calidad de las producciones cerámicas [L12.100].
En cuanto a los estudios de Vidrio, persiguen la formación de profesionales cualificados para la mejora de la creación, del desarrollo, del uso y del
consumo de las producciones vidrieras y de los servicios derivados de las mismas. Para su consecución, los estudios superiores del vidrio desarrollan
capacidades artísticas, tecnológicas, pedagógicas
y de investigación [L12.101].
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Los estudios de Diseño se centran en la formación
de profesionales del diseño cualificados para la
mejora de la creación, del desarrollo, del uso y del
consumo de las producciones industriales y de los
servicios. Para la consecución de dicha finalidad,
los estudios superiores de Diseño desarrollan, de
modo integrado, capacidades artísticas, tecnológicas, pedagógicas y de investigación [L12.102].
Los centros en los que se imparten estas enseñanzas se denominan Escuelas Superiores de Diseño, Vidrio y Cerámica respectivamente. Además, la LOE
contempla la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas y las universidades puedan convenir fórmulas de colaboración para cursar estos estudios.
La duración de estos estudios es de tres cursos
académicos, con una carga lectiva total de 270 créditos, así como la realización de un proyecto final
de carrera.
Los contenidos de las enseñanzas mínimas se organizan en materias teórico-prácticas, con carácter
troncal y específico. En el caso de los estudios de Cerámica y Vidrio no se diversifican en especialidades,
mientras que los estudios de Diseño tienen las especialidades de Diseño gráfico, Diseño de productos,
Diseño de interiores y Diseño de moda (tabla 12.37).
Para poder acceder a estos estudios es necesario estar
en posesión del título de Bachiller y superar una prueba
específica, que pretende valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Esta prueba consta de dos
ejercicios. Las Administraciones Educativas autonómicas son las responsables de la organización, desarrollo
y evaluación de la prueba de acceso, teniendo en
cuenta los aspectos básicos regulados para todo el Estado. Hay que tener en cuenta que, hasta que se regule
la normativa autonómica, tanto las enseñanzas mínimas como los aspectos básicos que regulan la prueba
de acceso a estos estudios son los establecidos con
anterioridad a la LOE.
La prueba específica de acceso para los estudios de
Cerámica, Vidrio y Diseño consta de dos ejercicios:

íEl primero de ellos versa sobre materias comunes del nivel educativo precedente: Lengua castellana y literatura, Historia, Matemáticas, Física
y química y Lengua extranjera. El aspirante debe
seleccionar tres de estas materias y desarrollar
por escrito una cuestión de cada una de ellas.
En este primer ejercicio se valoran tanto los conocimientos como el grado de madurez en
cuanto a la formación de conceptos, comprensión y síntesis.
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Tabla 12.37. ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
DE CERÁMICA, VIDRIO Y DISEÑO (1)

Materias

Carga lectiva
anual (en horas)

Materias troncales comunes para los estudios superiores de Cerámica, Vidrio y Diseño
Fundamentos artísticos

360

Historia y teoría del arte y del diseño

120

Fundamentos científicos

90

Sistemas de representación

60

Proyectos básicos

60

Materias específicas de los estudios superiores de Cerámica
Ciencia y tecnologías aplicadas al sector cerámico

375

Proyectos: Cerámica

180

Modelismo, matricería y seriación cerámica

90

Decoración cerámica

90

Ciencias sociales y legislación aplicadas al sector cerámico

60

Materias específicas de los estudios superiores de Vidrio
Ciencia y tecnologías aplicadas al sector vidriero

315

Proyectos: Vidrio

180

Modelismo, matricería y seriación de productos vítreos
Procedimientos artísticos del vidrio
Ciencias sociales y legislación aplicadas al sector vidriero

60
180
60

Materias específicas de los estudios superiores de Diseño
a) Especialidad de Diseño gráfico
Ciencia y tecnología aplicadas al diseño gráfico

315

Proyectos: Gráfico y de la comunicación

180

Conjuntos gráficos e ilustración

180

Ciencias sociales y legislación aplicadas al diseño gráfico

120

b) Especialidad de Diseño de productos
Ciencia y tecnología aplicadas al diseño de productos

315

Proyectos: Producto industrial

210

Envases y embalajes

150

Ciencias sociales y legislación aplicadas al diseño de productos

120

c) Especialidad de Diseño de interiores
Ciencia y tecnología aplicadas al diseño de interiores

375

Proyectos: Interiores

180

Acondicionamiento y rehabilitación de edificios y espacios

120

Ciencias sociales y legislación aplicadas el diseño de interiores

120

d) Especialidad de Diseño de moda
Ciencia y tecnología aplicadas al diseño de moda

375

Proyectos: Textil y moda

180

Estilismo y estética

120

Ciencias sociales y legislación aplicadas al diseño de moda

120

(1) Las enseñanzas mínimas de los estudios superiores de Cerámica, Vidrio y Diseño son establecidas mediante los
Reales Decretos 2398/1998, 1090/2000 y 1496/1999 respectivamente y siguen vigentes en el curso 2008/09,
hasta que se produzca el desarrollo normativo de la LOE en lo que se refiere a estas enseñanzas.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.100] [L12.101] [L12.102].
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íEl segundo ejercicio consta de dos partes: la primera consiste en la realización de un ejercicio
de modelado tridimensional (tanto dibujado
como realizado técnicamente). La segunda
parte consiste en la realización de un ejercicio
compositivo a color realizado con técnica libre,
basado en la libre interpretación del modelo
propuesto. Con este segundo ejercicio se pretende valorar, entre otros aspectos, las aptitudes creativas, las habilidades y las destrezas
mostradas.
Además, los Reales Decretos que regulan los estudios de Cerámica, Vidrio y Diseño respectivamente
contemplan otros mecanismos de acceso, tales
como [L12.100] [L12.101] [L12.102]:

íEstar en posesión de algunos de los títulos de
Técnico Superior de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño. A estos efectos se pueden determinar convalidaciones de asignaturas
de contenidos análogos, así como correspondencias con la práctica profesional.

íEl Ministerio de Educación puede establecer el
acceso directo a estos estudios para aquellos
alumnos o alumnas que posean determinados
títulos de Formación Profesional.

í Las Administraciones Educativas pueden organizar pruebas específicas de acceso para mayores
de 25 años que no estén en posesión del título de
Bachiller y deseen acceder a estos estudios. En
este caso, es imprescindible que los aspirantes
superen dicha prueba.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basa en el grado de consecución de los objetivos generales y específicos, para lo cual se toman
como referencia los criterios de evaluación estable-
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cidos. Dicha evaluación es diferenciada en cada una
de las materias que constituyen el currículo. Sólo una
vez aprobada la totalidad de las materias que integran el currículo, se puede proceder a la realización
del proyecto final de carrera, que consiste en la concepción y correcto desarrollo de un proyecto de diseño original para el ámbito específico de cada titulación. El proyecto puede realizarse en el centro
educativo y/o en lugar distinto a éste, así como en
colaboración con organismos, instituciones, empresas, estudios de diseño o de arte competentes. Igualmente, puede consistir en la realización de trabajos
profesionales académicamente dirigidos o aquellos
otros efectuados en el marco de programas de intercambio nacional o internacional.
Al término de estos estudios se obtiene el título superior de Artes Plásticas en las especialidades de
Cerámica o Vidrio, o el de Diseño en las especialidades de Diseño gráfico, de productos, de interiores o de moda, que se equiparan, a todos los efectos, al de Diplomado universitario o equivalente.
Los estudios superiores de Artes Plásticas sólo se
ofrecen en la Comunidad Valenciana en la especialidad de Cerámica con 158 matrículas y, en Castilla
y León en la especialidad de Vidrio únicamente con
15 personas matriculadas. Los estudios superiores
de Diseño, en sus distintas especialidades, se siguen en 12 Comunidades Autónomas con un total
de 4.058 estudiantes distribuidos en las distintas
especialidades que se ofertan (tabla 12.38).
La distribución gráfica de todo el alumnado matriculado en estudios superiores de Artes Plásticas y
Diseño refleja claramente cómo el porcentaje de
matrículas en los estudios de Diseño es muy superior al de Cerámica y al de Vidrio (gráfico 12.3).
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Tabla 12.38. ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO POR ESPECIALIDAD
Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (1). CURSO 2006/07

Diseño
gráfico

Aragón

Diseño de
productos

Diseño de
interiores

Diseño
de moda

No
distribuido
por
especialidad

Total

130

41

155

0

0

326

Asturias (Principado de)

81

70

0

0

0

151

Baleares (Islas)

76

27

66

44

0

213

Castilla-La Mancha

141

18

79

0

0

238

0

0

0

23

0

23

Cataluña

207

120

254

190

0

771

Comunidad Valenciana

484

245

274

142

37

1.182

121

44

107

55

0

327

150

0

333

0

0

483

82

28

66

33

0

209

País Vasco

0

0

53

0

0

53

Rioja (La)

28

27

27

0

0

82

1.500

620

1.414

487

37

4.058

Castilla y León

Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)

Total

(1) Todo el alumnado es de centros públicos, excepto 58 alumnos de Zaragoza de los cuales 33 cursan la especialidad de "Diseño de productos" y 25 cursan la especialidad de "Diseño de interiores", 5 alumnos de Baleares que
cursan la especialidad de "Diseño de moda", 108 alumnos de Barcelona que cursan la especialidad de "Diseño de
moda" y 95 alumnos de Madrid que cursan la especialidad de "Diseño de interiores".
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

Gráfico 12.3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS SUPERIORES
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. CURSO 2006/07

3,73 0,36

95,91

Diseño

Cerámica

Vidrio

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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12.2. ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
La creciente importancia que los idiomas han ido
cobrando en la sociedad ha dado lugar a un gran
desarrollo de estas enseñanzas. En la actualidad
existen diversas opciones educativas: por un lado,
una variada oferta privada de enseñanzas de idiomas; y por otro, el sistema educativo contempla el
estudio de idiomas, tanto dentro de las Enseñanzas de Régimen General en los diferentes niveles
educativos, como formando parte de las Enseñanzas de Régimen Especial. Esta última oferta es la
que se va a describir en este apartado.
Son enseñanzas de idiomas de Régimen Especial
las que van dirigidas a las personas que, habiendo
adquirido las competencias básicas en una o más
lenguas extranjeras, dentro del Régimen General,
necesitan, a lo largo de su vida adulta, adquirir o
perfeccionar sus competencias, ya sea con fines
generales o específicos, así como obtener un certificado específico en el uso de dichas lenguas
[L12.103].
La finalidad de las enseñanzas de idiomas consiste
en capacitar al alumnado para un uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. Se organizan en
tres niveles: elemental, intermedio y avanzado. Las
competencias propias de los mismos corresponden
a los niveles A2, B1 y B2 respectivamente, del Consejo de Europa, definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (tabla 12.39).
Las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas son las que determinan las características y organización de las enseñanzas de idiomas del nivel básico, y deben tener como referencia las competencias propias del nivel A2 del
Consejo de Europa según se define este nivel en el
Marco Común de Referencia para las Lenguas
[L12.01] [L12.103].
Las enseñanzas mínimas de los niveles intermedio
y avanzado están reguladas para todo el Estado a
través del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre. Las Administraciones Educativas son las
encargadas de establecer los currículos respectivos, que deben respetar estas enseñanzas mínimas
y que a su vez se ajustan a las competencias propias de los niveles B1 y B2 del Consejo de Europa
según estos niveles se definen en el Marco Común
de Referencia para las Lenguas [L12.103].
Estas enseñanzas mínimas parten de un modelo de
lengua entendida como uso de la misma, lo que su-
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pone el desarrollo y activación conjunta de competencias tanto generales como lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. En consecuencia, y de
acuerdo con los niveles de referencia desarrollados
por el Consejo de Europa, se establecen, por destrezas, los objetivos generales de los niveles intermedio y
avanzado de las enseñanzas de idiomas (tabla 12.40).
Los centros donde se imparten estas enseñanzas,
en los niveles intermedio y avanzado, son las Escuelas Oficiales de Idiomas que, según lo dispuesto
en la normativa, deben fomentar especialmente el
estudio de las lenguas oficiales de los Estados
Miembros de la Unión Europea, de las lenguas cooficiales existentes en España y del español como
lengua extranjera, además de facilitar el estudio de
otras lenguas que por razones culturales, sociales o
económicas presenten un interés especial. En las
Escuelas Oficiales de Idiomas, las Administraciones
Educativas pueden integrar las enseñanzas de idiomas a distancia, así como impartir cursos para la
actualización de conocimientos de idiomas y para
la formación del profesorado y otros colectivos
profesionales [L12.01].
En la actualidad existen 305 Escuelas Oficiales de
Idiomas repartidas por todo el territorio nacional.
Existen diferencias en el número de centros entre
unas comunidades y otras, de manera que hay
algunas con más de 40 y otras con menos de diez
(gráfico 12.4).
En España se imparten, con carácter oficial, enseñanzas de los idiomas alemán, árabe, chino, danés,
finés, francés, griego, inglés, irlandés, italiano, japonés, neerlandés, portugués, rumano, ruso, sueco, lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas
y español como lengua extranjera. Sin embargo, no
en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas se imparten las enseñanzas de los idiomas mencionados
(tabla 12.41).
El profesorado encargado de impartir las Enseñanzas de Idiomas debe estar en posesión del título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente. Se requiere, además, la
formación pedagógica y didáctica establecida por
el Gobierno y organizada por las Administraciones
Educativas y las universidades, a través de los convenios que se establezcan. De forma excepcional,
pueden incorporar como profesores especialistas,
a profesionales no necesariamente titulados de nacionalidad extranjera, atendiendo a su cualificación
y a las necesidades del sistema educativo [L12.01].
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Tabla 12.39. EQUIVALENCIA ENTRE LOS NIVELES DE IDIOMAS ESTABLECIDOS CONFORME AL MARCO
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA LOE (1)

Niveles
comunes
de referencia
A1

Competencias

Niveles
LOE

• Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo
inmediato.

Usuario básico

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
A2

• Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones,
etc.).
• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que
no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.

Básico

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Usuario independiente

B1

• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

Intermedio

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un interés personal.
• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así
como justificar brevemente sus opciones o explicar sus planes.
B2

• Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico,
siempre que estén dentro de su campo de especialización.
• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez
y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte
de los interlocutores.

Avanzado

• Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones.

Usuario competente (2)

C1

• Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto
nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.
• Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes
de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.
• Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
• Puede reproducir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas
de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

C2

• Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
• Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita y, presentarlos de manera coherente y resumida.
• Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en
situaciones de mayor complejidad.

(1) La correspondencia se establece en función de las competencias alcanzadas al término de cada nivel.
(2) Los niveles C1 y C2 no se imparten propiamente en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin embargo, éstas pueden organizar e impartir cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas en los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa.
Fuente: Elaboración CIDE a partir del MECR2 y la normativa [L12.01].
2 VV.AA. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid:
Secretaría General Técnica del MECD-Subsecretaría General de Información y Publicación, y Grupo Anaya, S.A.
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Expresión e
interacción escrita

Comprensión
de lectura

Expresión e interacción oral

Comprensión
oral

Tabla 12.40. OBJETIVOS GENERALES DE LOS NIVELES INTERMEDIO Y AVANZADO DE LAS
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Nivel intermedio

Nivel avanzado

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en
lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y
se pueda volver a escuchar lo dicho.

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro del propio campo
de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando
las condiciones acústicas no sean buenas.

Producir textos orales bien organizados y adecuados
al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad
que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea
necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.

Producir textos claros y detallados, bien organizados
y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un
punto de vista sobre temas generales o relacionados
con la propia especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de
corrección, fluidez y naturalidad que permite que la
comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa
errores esporádicos.

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en
lengua estándar y sobre temas generales, actuales o
relacionados con la propia especialidad.

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad
de lectura a los distintos textos y finalidad y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio rango de vocabulario
activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes.

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas
cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y
en los que se pide o transmite información; se narran
historias; se describen experiencias, acontecimientos,
sean éstos reales o imaginarios, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes.

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia
serie de temas relacionados son los propios intereses
y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones,
o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.103].
Gráfico 12.4. NÚMERO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2005/06

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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Ruso
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•

Rumano

•

Asturias (P. de)

•

Irlándes

•

•

Gallego

•

Aragón

Francés

•

•

Finés

•

•

Catalán

•

Árabe

•

Alemán

•

Andalucía

Valenciano

Portugués

Neerlandés

•

Japonés

•

Italiano

•

Inglés

Danés
Español para
extranjeros
Euskera

•

Griego

Chino

Tabla 12.41. IDIOMAS IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA. CURSO 2006/07
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Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

El Ministerio de Educación describe, en su página
web, las modalidades a través de las cuales se pueden cursar las Enseñanzas de Idiomas:

A este tipo de modalidad se la denomina semipresencial [L12.104] [L12.105] [L12.106] [L12.107]
[L12.108] [L12.109] [L12.110].

íModalidad oficial presencial: El alumno asiste

íCursos de actualización y especialización: De

regularmente a clase a lo largo de un curso académico. La oferta del número de grupos, así
como los horarios y tipos, para cada uno de los
idiomas y cursos, se hacen públicos antes del
inicio del proceso de matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente.

acuerdo con lo que establezcan las Administraciones Educativas, las Escuelas Oficiales de
Idiomas pueden impartir cursos especializados
para el perfeccionamiento de competencias en
idiomas y para la formación del profesorado y
de otros colectivos profesionales. Estos cursos
han de cubrir competencias tanto en los niveles
Básico, Intermedio y Avanzado como en los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa según
estos niveles se definen en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

Algunas Comunidades Autónomas establecen organizaciones horarias alternativas a las de la modalidad presencial de forma que distribuyen el contenido de las enseñanzas en más o menos horas
semanales así como en más o menos semestres o
cursos, en algunos casos complementándose con
un mayor número de horas de trabajo personal.
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Algunos departamentos didácticos organizan
cursos monográficos destinados a cubrir necesi-
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dades específicas de aprendizaje tales como
traducción, destrezas orales, o lenguajes especializados, entre otros.

í Enseñanza a distancia: Para dar una respuesta
adecuada a la formación permanente de las personas adultas, las Administraciones Educativas
pueden integrar en las Escuelas Oficiales de Idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia. En la
actualidad el programa That’s English! oferta los
contenidos de nivel Básico y de nivel Intermedio de
las enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en
dos cursos académicos, respectivamente. Dichos
cursos se articulan a su vez en módulos [L12.111].

íModalidad libre: Da derecho exclusivamente a
la realización de las pruebas oficiales para la
obtención de los certificados de los distintos niveles.
La LOE determina que para acceder a las enseñanzas
de idiomas en todo el territorio español es requisito
imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en
que se comiencen los estudios, con la excepción del
alumnado que pretenda seguir las enseñanzas de un
idioma distinto del cursado en ESO, en cuyo caso
puede acceder a partir de los 14.
Respecto a los niveles Intermedio y Avanzado, el
Real Decreto 1629/2006 regula por un lado, la posibilidad de acceder directamente al nivel Intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el
Bachillerato, si se posee el título de Bachiller. Y por
otro, el acceso a las enseñanzas de nivel Avanzado
si se dispone del certificado acreditativo de haber
superado el nivel Intermedio. Las condiciones en
las que el alumnado que acredite el dominio de las
competencias suficientes en un idioma pueda incorporarse a cualquier curso de uno de los dos niveles, las debe establecer cada Administración
Educativa [L12.103].
El Ministerio de Educación establece por un lado
que, para los niveles Intermedio y Avanzado, el
conjunto de las enseñanzas deben tener una duración de tres cursos como mínimo y cuatro como
máximo, en los términos que las Administraciones
Educativas determinen. Sólo en el caso de los idiomas árabe, chino y japonés, el límite de cuatro cursos puede ampliarse en un curso más. Por otro
lado, especifica que el alumnado matriculado en la
modalidad presencial, tiene derecho a un máximo
de años equivalente al doble de los ordenados,
para el idioma del que se trate, por la Administración Educativa correspondiente [L12.103].
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La evaluación del alumnado en las enseñanzas de
idiomas tiene como referencia para los niveles Básico, Intermedio y Avanzado, las competencias propias de los niveles A2, B1 y B2 del Consejo de Europa respectivamente. Es continua en el caso de
las modalidades presenciales, semipresenciales y a
distancia, pese a realizarse igualmente al finalizar
el último curso de cada nivel la correspondiente
prueba de certificación para obtener el título del
mismo. Cada Comunidad Autónoma establece el
número de convocatorias anuales para las pruebas
de certificación, tratándose en todo caso de una
prueba única, tanto para el alumnado que está matriculado en estas enseñanzas en régimen oficial,
como para el que lo está en régimen libre.
La tabla 12.42 muestra las condiciones de acceso
añadidas por las Administraciones Educativas de
las Comunidades Autónomas, la duración de los
tres niveles, el límite de permanencia, así como el
número de convocatorias anuales para las pruebas
de certificación. Aquellas Comunidades Autónomas que no aportan información respecto al número de convocatorias de las pruebas de certificación, se rigen por lo establecido a nivel estatal, es
decir, al menos una convocatoria anual [L12.103].
Los idiomas más solicitados por el alumnado matriculado en las Escuelas Oficiales de Idiomas son
los cuatro idiomas europeos considerados de mayor importancia: inglés, francés, alemán e italiano
(gráfico 12.5).
No todas las Comunidades Autónomas presentan
la misma demanda entre los diversos idiomas.
El inglés es el idioma más demandado en todo el
Estado seguido del francés y el alemán en este orden en prácticamente todas las comunidades excepto Baleares y Canarias, donde como segundo
idioma más demandado se encuentra el alemán seguido del francés. Sin embargo, en Extremadura el
portugués es el tercer idioma con mayor número
de alumnado matriculado (después del francés), el
euskera es el segundo en el caso de Navarra y País
Vasco, y el árabe ocupa el tercer y segundo lugar,
respectivamente, en Ceuta y Melilla (tabla 12.43).
Además del total de matriculados en el conjunto
de idiomas en modalidad presencial, existe un gran
número de alumnado matriculado en inglés en la
modalidad a distancia. La tabla 12.44 recoge la distribución por Comunidades Autónomas.
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Tabla 12.42. CONDICIONES DE ACCESO, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Niveles
Condiciones

Andalucía

Básico

Intermedio

Avanzado

Acceso

se

se

se

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de
permanencia de 4 cursos en
modalidad presencial).

1 curso

2 cursos

Pruebas de
certificación

Límite de permanencia: 6 cursos para el conjunto de los
niveles intermedio y avanzado.
2 convocatorias anuales.

Asturias (Principado de)

Aragón

Acceso
Duración y límite
de permanencia
Pruebas de
certificación
Acceso

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad
presencial).

2 cursos (límite de
permanencia: 4 años en
modalidad presencial).

1 convocatoria anual.
Acceso con la acreditación
de superación de lengua
extranjera de 3° de ESO, o
bien de la 2a lengua extranjera
de 4° de ESO. También se
accede a 2° nivel básico con
el Europass de nivel A1.

Acceso a 2° de nivel
intermedio si se tiene el título
de nivel básico y el pasaporte
de idiomas Europass de nivel
A2+.

Acceso 2° de nivel avanzado
teniendo título de Intermedio
más Europass nivel B1+.

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad presencial).

Pruebas de
certificación

1 convocatoria anual.

Canarias

Baleares
(Islas)

Acceso
Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad presencial).

Pruebas de
certificación

1 convocatoria anual.

Acceso

Si se acredita el dominio de competencias suficientes en un idioma se puede incorporar
a cualquier curso de los niveles básico, intermedio o avanzado.

Duración y límite
de permanencia

280 horas, salvo para árabe, chino y japonés, cuya duración
será de 420 horas. La Consejería competente en materia de
educación determinará en todos los casos el número y
duración de los cursos en que se podrán impartir.

Pruebas de
certificación

Al menos 1 convocatoria anual.

Cantabria

Acceso
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Duración y límite
de permanencia
Pruebas de
certificación

Duración de 280 horas para
todos los idiomas.

Los alumnos que hayan
cursado las enseñanzas del
nivel básico en régimen
presencial podrán incorporarse
directamente a 2° de
Intermedio cuando así conste
en su informe de orientación.

Además de superar la prueba
de calificación hay que estar
en posesión del título de nivel
intermedio.

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad presencial).
Al menos 1 convocatoria anual.

Al menos 1 convocatoria anual.
Para poder presentarse a la de
nivel Intermedio se debe estar
en posesión del certificado de
nivel básico o del título de
bachillerato.

Al menos 1 convocatoria anual.
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Tabla 12.42. CONDICIONES DE ACCESO, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

Niveles
Condiciones
Básico

Intermedio

Avanzado

Cataluña

Castilla y León

CastillaLa Mancha

Acceso
Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de
permanencia de 4 cursos en
modalidad presencial).

Pruebas de
certificación

2 convocatorias anuales.

Acceso

se

se

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad
presencial) para todos los idiomas salvo para chino, en que
pueden ser 3 cursos (con un límite de permanencia de 6).

Pruebas de
certificación

Comunidad Valenciana

2 cursos (no se especifica
límite de permanencia).

Acceso

Si se acredita el dominio de competencias suficientes en un idioma se puede incorporar a
cualquier curso de los niveles básico, intermedio o avanzado.

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de
permanencia de 4 cursos en
modalidad presencial).

1 curso salvo para árabe,
griego, japonés, ruso y chino,
que son 2 (límite de
permanencia: el doble de los
cursos regulados para el
idioma correspondiente).

2 cursos salvo para árabe,
griego, japonés, ruso y chino,
que son 3 (límite de
permanencia: el doble de los
cursos regulados para el
idioma correspondiente).

Al menos 1 convocatoria anual.

Acceso
Duración y límite
de permanencia

Pruebas de
certificación
Acceso

Extremadura

se

2 convocatorias anuales.

Pruebas de
certificación

2 cursos (límite de
permanencia en modalidad
presencial: 4 cursos).

2 cursos, aunque la Consejería
puede autorizar ampliar un
curso para chino, árabe y
japonés (límite de
permanencia en modalidad
presencial: el doble de cursos
que los regulados para el
idioma correspondiente).

2 cursos (límite de
permanencia en modalidad
presencial: 4 cursos).

1 convocatoria anual.
El título de Bachillerato o el de
ESO, si éste es cursado en una
sección bilingüe, permiten
acceder de manera directa al
nivel intermedio.
Se puede acceder a cualquier curso si se tienen conocimientos previos acreditados.

Duración y límite
de permanencia
Pruebas de
certificación

Galicia

4 cursos para el conjunto de los niveles intermedio y avanzado.
Puede ampliarse un año para árabe, chino y japonés (límite de
permanencia: el doble de los cursos regulados para el idioma
correspondiente).

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad presencial).

Al menos 2 convocatorias anuales.

Acceso

Se puede acceder a cualquier curso si se tienen conocimientos previos acreditados.

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad
presencial).

Pruebas de
certificación

se

Al menos 1 convocatoria anual.
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Tabla 12.42. CONDICIONES DE ACCESO, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

Niveles
Condiciones

Madrid
(Comunidad de)

Básico

Duración y límite
de permanencia

Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
(1)

1 curso para todos los idiomas
(límite de permanencia en
modalidad presencial:
2 cursos).

Al menos 1 convocatoria anual.
Se puede acceder al segundo curso de nivel básico o al nivel
Intermedio. Si se está cursando el 2° ciclo de ESO, el
Bachillerato, o estas enseñanzas en su modalidad bilingüe,
la Formación Profesional o la Enseñanza de personas adultas,
siempre que su profesor de lengua extranjera realice una
valoración positiva de su competencia alcanzada.
La Consejería elaborará un catálogo de títulos de otros organismos cuyos niveles sean acordes
con los del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad presencial).
Se realizarán con carácter general 2 convocatorias anuales (ordinaria y extraordinaria).

Acceso

El título de Bachiller de los
alumnos del modelo A, habilita
para acceder directamente
a los estudios de nivel
intermedio de euskera.
Los alumnos que acrediten competencias podrán incorporarse a cualquier curso, de acuerdo
con el procedimiento que se establezca.

Duración y límite
de permanencia

2 cursos (1 curso para la
modalidad intensiva). No
se especifica límite de
permanencia.

Pruebas de
certificación
Acceso

País Vasco (2)

2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad
presencial) para todos los idiomas salvo para chino, que
pueden ser 3 cursos (con un límite de permanencia de 6).

Pruebas de
certificación

Pruebas de
certificación

Duración y límite
de permanencia

Acceso

1 curso. No se especifica límite
de permanencia.

2 cursos. No se especifica
límite de permanencia.

1 convocatoria anual.

Al menos 1 convocatoria anual.

El título de ESO permite el
acceso al 2° curso del nivel
básico del idioma que haya
cursado como primera lengua
extranjera.
2 cursos (límite de permanencia de 4 cursos en modalidad
presencial).

Pruebas de
certificación

Rioja (La)

Avanzado

Acceso

Acceso

72

Intermedio

1 curso para el nivel avanzado
y otro para el nivel de aptitud
(límite de permanencia: 2
cursos para cada nivel).

Al menos 1 convocatoria anual.
Acceso con la acreditación de
superación de lengua
extranjera de 3° de ESO, o bien
de la 2a lengua extranjera de
4° de ESO.

Para acceder a 2° de nivel
avanzado no es suficiente con
la superación de la prueba de
calificación. Es indispensable
haber superado 1°.

Acceso sin prueba a quienes acrediten conocimientos del nivel correspondiente del Consejo
de Europa.
Duración y límite
de permanencia

2 cursos (límite de
permanencia de 4 cursos en
modalidad presencial, sin
poder permanecer más de dos
años en el mismo curso).

Pruebas de
certificación

Al menos 1 convocatoria anual.

2 cursos (límite de permanencia en modalidad presencial: 4
cursos, sin poder permanecer matriculado más de 3 años en el
primer curso).
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Tabla 12.42. CONDICIONES DE ACCESO, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

Niveles
Condiciones
Básico

Intermedio

Acceso a cualquier curso de los niveles intermedio y avanzado
a quienes acrediten el dominio de competencias suficientes en
dicho idioma (4).

Ceuta y Melilla (3)

Acceso

Duración y límite
de permanencia

Pruebas de
certificación

Avanzado

240 horas para los idiomas
alemán, francés e inglés (límite
de permanencia en modalidad
presencial: el doble de los
cursos ordenados).

Árabe, francés e inglés: 2 cursos (el alumnado puede
permanecer matriculado en el mismo curso de un idioma
durante un periodo máximo de 2 años académicos completos).

300 horas para el idioma árabe
(límite de permanencia en
modalidad presencial: el doble
de los cursos ordenados).

Alemán, 2 cursos (límite de permanencia en modalidad
presencial: 4 cursos).

se

se

se

(1) En la Comunidad Foral de Navarra se pueden autorizar las modalidades intensiva para el nivel básico y/o semipresencial para el nivel intermedio.
(2) En el País Vasco, se ordena un nivel posterior al nivel avanzado denominado "nivel de aptitud", correspondiente
al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
(3) En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla sólo se ha establecido el currículo de los idiomas alemán, árabe,
francés e inglés.
(4) Únicamente establecido para los idiomas árabe, francés e inglés.
se - Sin especificar.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.104] [L12.105] [L12.106] [L12.107] [L12.108] [L12.109]
[L12.110] [L12.112] hasta [L12.141].

Gráfico 12.5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS. CURSO 2006/07

35.076
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15.033
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204.582
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57.878
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Inglés
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Italiano

Otros

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cantabria

Canarias

Baleares (Islas)

546

5,74

%

11,49

%

Alumnado

4.617

13,83

%

Alumnado

5.627

8,36

%

Alumnado

2.235

6,92

%

Alumnado

1.059

10,67

%

Alumnado

648

17,71

%

Alumnado

4.464

Alumnado

1.383

16,39

%

10,95

%

Alumnado

997

10,53

%

Alumnado

1.434

11,70

%

Alumnado

3.540

Alemán

Alumnado

Árabe
0,00

0

1,65

664

2,00

815

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2,16

182

0,00

0

0,00

0

2,28

689

Chino
0,00

0

1,00

401

0,89

362

0,00

0

0,00

0

0,00

0

1,08

271

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,32

96

Danés
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Francés
16,38

1.558

17,04

6.844

17,84

7.258

15,34

4.100

14,37

2.200

17,36

1.054

11,56

2.915

7,19

607

17,64

1.606

19,82

2.698

18,33

5.547

Griego
0,00

0

0,12

50

0,39

158

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,17

52

Inglés
58,74

5.587

49,91

20.045

53,89

21.925

65,40

17.481

72,11

11.040

67,17

4.078

62,76

15.819

60,43

5.100

69,03

6.283

61,95

8.434

60,33

18.261

Irlandés
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Italiano
4,69

446

5,89

2.365

2,99

1.218

5,68

1.519

6,60

1.011

4,79

291

3,05

768

4,24

358

2,37

216

4,79

652

3,97

1.203

Japonés
0,00

0

0,00

0

0,87

353

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,26
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Neerlandés
0,00

0

0,00

0

0,37

149

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Portugués
14,45

1.374

1,17

469

0,40

161

1,73

463

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,42

127

Rumano
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Ruso
0,00

0

0,91

364

1,15

468

0,12

31

0,00

0

0,00

0

1,03

260

1,36

115

0,00

0

0,83

113

0,21

65

Finés
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Sueco
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Esp. para extr.
0,00

0

3,33

1.339

1,84

748

2,53

676

0,00

0

0,00

0

2,81

709

2,99

252

0,00

0

1,25

170

2,01

609

0,00

0

0,00

0

3,18

1.295

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

5,25

443

0,00

0

0,83

113

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,36

145

0,48

129

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,36

96

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Valenciano

40.682

26.730

15.310

6.071

25.206

8.440

9.102

13.614

30.267

Total
0,00

0

7,49
9.511

3.008 40.166

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
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Asturias (Principado de)

Aragón

Andalucía

Catalán
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Euskera

74
Gallego

|
|

6,76

%

%

190

12,89

104

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2,57

301

0,63

304

1,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,41

198

0,00

0

Chino

37.543 3.463 1.328

5,83 20,50 0,00

54

0,00

%

Alumnado

0

7,59

%

Alumnado

237

7,07

%

Alumnado

1.919

Alumnado

4,25

Árabe
214

Danés

Francés
177

17,97

145

19,15

598

15,33

4.159

16,65

1.988

15,22

1.780

18,91

9.061

16,69

3.583

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,29

139

0,00

0

Griego

64

54,58

506

69,14

558

66,79

2.086

47,92

13.001

53,18

6.349

69,21

8.094

57,52

27.570

57,60

12.365

Inglés

57.878 399 204.582

0,00 19,09 0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,13

64

0,00

0

Irlandés
19

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,04

19

0,00

0

Italiano
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,52

247

0,00

0

Japonés

15.033 678

0,00

0

0,00

0

6,47

202

1,42

384

1,80

215

4,86

568

4,71

2.255

6,34

1.362

Neerlandés
254

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,22

105

0,00

0

Portugués
3.862

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,56

152

0,00

0

0,00

0

0,45

218

4,18

898

Rumano
120

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,25

120

0,00

0

Ruso
1.776

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,27

74

0,00

0

0,00

0

0,41

196

0,42

90

Finés
90

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,19

90

0,00

0

Sueco
121

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,25

121

0,00

0

Esp. para extr.
Catalán
6.855

24,12

2.879

0,00

0

0,29

139

0,00

0

Euskera
0

0,00

0

0,00

0

0,15

71

3,65

783

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00 25,27 0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,24

117

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Valenciano

927

807

3.123

27.129

11.938

11.694

47.927

21.468

6.830 1.968 10.147 950 3.008 350.112

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2,16

585

0,00

0

1,37

160

2,87

1.376

0,96

206

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

(1) Se refiere al número de matriculados en cada idioma. El alumnado que cursa varios idiomas aparece contabilizado en todos ellos. La distribución por idioma ha sido estimada.

Total alumnado matriculado

Melilla

Ceuta

Rioja (La)

País Vasco

%

507

791

11,51

%

Alumnado

5.517

9,16

%

Alumnado

1.968

Alemán

Alumnado

Navarra (Comunidad Foral de) Alumnado

Murcia (Región de)

Madrid (Comunidad de)

Galicia (2)

Gallego

Tabla 12.43. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, MODALIDAD PRESENCIAL,
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Tabla 12.44. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN INGLÉS, MODALIDAD
A DISTANCIA, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07

Andalucía
Aragón

Total

Porcentaje

8.962

25,21

1.976

5,56

Asturias (Principado de)

807

2,27

Baleares (Islas)

661

1,86

Canarias

1.215

3,42

Cantabria

300

0,84

Castilla-La Mancha

1.415

3,98

Castilla y León

2.854

8,03

Cataluña

2.228

6,27

Comunidad Valenciana

3.401

9,57

789

2,22

Extremadura
Galicia (1)

1.706

4,8

Madrid (Comunidad de)

6.531

18,37

Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

817
1.303
0

2,3
3,66
0

500

1,41

Ceuta

41

0,12

Melilla

50

0,14

Total

35.556

100

(1) La distribución en Galicia es estimada.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

12.3. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
La relevancia que el sector de la actividad física y
el deporte tiene a efectos económicos, y la necesidad de profesionalización de los recursos humanos, otorga a las Enseñanzas Deportivas, a través
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), un tratamiento similar al del resto de
enseñanzas ofertadas en el sistema educativo. Con
la promulgación de la LOE, estas enseñanzas quedan reguladas por primera vez en una Ley de educación y se establece la posibilidad de que se refieran al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, en la medida en que éste recoja las
necesidades y los perfiles competenciales propios
del sistema deportivo y dé respuesta a las necesidades del contexto deportivo-laboral de la modalidad de que se trate [L12.01] [L12.142].
Se crea así una oferta específica dirigida al sistema
deportivo, diferenciada de la Formación Profesional,
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y concretamente de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas (véase capítulo 11).
Las Enseñanzas Deportivas se fijan en el Capítulo
VII de la LOE, y su nueva ordenación se regula, en
el año 2007, con la aprobación del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial [L12.01] [L12.142].
En este sentido, la LOE dispone que el Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas,
debe establecer las titulaciones correspondientes
a estas enseñanzas, los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los que podrán impartirse
las enseñanzas respectivas.
Según establece el Real Decreto 1363/2007, estas
enseñanzas deben organizarse tomando como
base las modalidades y/o especialidades deportivas, de conformidad con el reconocimiento otor-
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gado por el Consejo Superior de Deportes y de
acuerdo con el artículo 8.b de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte. Esta organización se
debe realizar en colaboración con las Comunidades Autónomas, previa consulta con los correspondientes órganos en materia de enseñanzas deportivas [L12.142] [L12.143].
La finalidad de estas enseñanzas es la de preparar
a los alumnos y alumnas para la actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una
modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la
adaptación de los técnicos formados a la evolución
del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa [L12.01] [L12.142].
Las Enseñanzas Deportivas se estructuran en dos
grados: el grado medio, que conduce al título de
Técnico Deportivo y se inscribe dentro de la enseñanza secundaria posobligatoria; y, el grado superior, que conduce al título de Técnico Deportivo Superior y se inscribe dentro de la Educación Superior no universitaria [L12.142].
La organización curricular toma como base las distintas modalidades deportivas y, en su caso, sus especialidades, según el reconocimiento otorgado por
el Consejo Superior de Deportes. Las enseñanzas de
grado medio se organizan en dos ciclos: inicial de
grado medio y final de grado medio, con una duración mínima de 1.000 horas, de las cuales al menos
400 corresponden al ciclo inicial. Las enseñanzas de
grado superior se componen de un único ciclo, con
una duración mínima de 750 horas [L12.142].
Los ciclos se organizan, a su vez, en módulos de
enseñanza deportiva de duración variable que
queda determinada en la regulación de las enseñanzas mínimas de cada título. El módulo de enseñanza deportiva constituye una unidad coherente
de formación asociada a una o varias unidades de
competencia, o bien a objetivos profesionales, socioeducativos y deportivos del título. Los módulos
se dividen en [L12.142]:

íMódulos específicos de enseñanza deportiva:
constituidos por la formación directamente referida, entre otros, a aspectos técnicos, organizativos o metodológicos de la propia modalidad
o especialidad deportiva.

íMódulos

comunes de enseñanza deportiva:
constituidos por la formación asociada a las
competencias profesionales que soportan los
procesos de iniciación deportiva, tecnificación
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deportiva y alto rendimiento, independientemente de la modalidad o especialidad deportiva, así como de los objetivos propios de las enseñanzas deportivas.

íMódulo de formación práctica: constituido por
la parte de formación asociada a las competencias y que es necesario completar en el entorno
deportivo y profesional real.

íMódulo de proyecto final: de carácter integrador de los conocimientos adquiridos durante el
periodo de formación y que se organiza sobre la
base de una tutorización individual y colectiva.
Cada módulo se agrupa en dos bloques de enseñanza deportiva, uno común formado por los módulos comunes de enseñanza deportiva de carácter coincidente y obligatorio para todas las modalidades y especialidades deportivas en cada uno
de los ciclos; y otro bloque específico formado por
el conjunto de módulos específicos de enseñanza
deportiva, el módulo de formación práctica y, en su
caso, el módulo de proyecto final.
Actualmente, aunque la ordenación general de estas enseñanzas se haya regulado mediante el Real
Decreto 1363/2007, las especialidades correspondientes a los títulos deportivos establecidos en la
LOE todavía no han sido definidas, por lo que siguen vigentes las especialidades deportivas desarrolladas al amparo de la LOGSE (tabla 12.45).
Algunas Comunidades Autónomas han regulado
los currículos de las enseñanzas de Técnico Deportivo y/o de Técnico Deportivo Superior de algunas
de las especialidades establecidas en el Real Decreto 1363/2007. La tabla 12.46 (A y B) muestra las
titulaciones reguladas por cada Comunidad Autónoma para el grado medio y superior respectivamente.
La oferta de estos ciclos puede adoptar formas distintas a la ordinaria para permitir flexibilizar y compatibilizar el estudio con otras actividades deportivas, laborales o de otra índole. Concretamente,
pueden organizarse de forma completa o parcial
por bloques o por módulos de enseñanza deportiva; en régimen de enseñanza presencial o a distancia; mediante distribuciones temporales extraordinarias de módulos de enseñanza o bloques;
y, con carácter especial para grupos específicos. Es
competencia de las Administraciones Educativas
establecer las medidas necesarias para su organización [L12.142].
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Tabla 12.45. MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y CARGA LECTIVA DE LAS TITULACIONES DE TÉCNICO
DEPORTIVO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR

Modalidad

Deportes de
montaña y
escalada

Titulación grado medio

Técnico Deportivo en Alta montaña
Técnico Deportivo en Barrancos
Técnico Deportivo en Escalada
Técnico Deportivo en Media montaña

Deportes de
invierno

Carga
lectiva
(horas)

Titulación grado superior

Carga
lectiva
(horas)

1.100

Técnico Deportivo Superior en Alta montaña

755

975

Técnico Deportivo Superior en Escalada

755

1.050

Técnico Deportivo Superior en Esquí de
montaña

755

975

Técnico Deportivo en Esquí alpino

1.085

Técnico Deportivo Superior en Esquí alpino

930

Técnico Deportivo en Esquí de fondo

1.015

Técnico Deportivo Superior en Esquí de fondo

855

Técnico Deportivo en Snowboard

1.045

Técnico Deportivo Superior en Snowboard

795

Fútbol y fútbol Técnico Deportivo en Fútbol
sala
Técnico Deportivo en Fútbol sala

1.020

Técnico Deportivo Superior en Fútbol

875

Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala

830

975

Atletismo

Técnico Deportivo en Atletismo

1.100

Técnico Deportivo Superior en Atletismo

1.100

Baloncesto

Técnico Deportivo en Baloncesto

990

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

765

Balonmano

Técnico Deportivo en Balonmano

950

Técnico Deportivo Superior en Balonmano

750

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.144] [L12.145] [L12.146] [L12.147] [L12.148] [L12.149].

Tabla 12.46A. ESPECIALIDADES DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO DESARROLLADAS
A PARTIR DE LA LOE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Especialidades
“Técnico
Deportivo”

Asturias
(Principado
de)

Baleares
(Islas)

Andalucía

Aragón

Alta montaña

•

•

Barrancos

•

•

•

Escalada

•

•

•

Media montaña

•

•

•

Esquí alpino

•

•

Esquí de fondo

•

•

Snowboard

•

•

Fútbol

•

•

Fútbol sala

•

•

Atletismo

•

Baloncesto

•

Balonmano

•

Cataluña

Galicia

Murcia
(Región
de) (1)

•
•

•
•

(1) Esta comunidad ha regulado mediante la Orden de 26 de noviembre de 2008, las pruebas de acceso a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, pero no especifica para qué especialidades en concreto [L12.158].
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.150] [L12.151] [L12.152] [L12.153] [L12.154] [L12.155]
[L12.156] [L12.157] [L12.158].
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Tabla 12.46B. ESPECIALIDADES DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR
DESARROLLADAS A PARTIR DE LA LOE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Especialidades “Técnico
Deportivo Superior”

Andalucía

Alta montaña

•

Escalada

•

Esquí de montaña

•

Asturias
(P. de)

Baleares
(Islas)

Galicia

Murcia
(Región de) (1)

•

Esquí alpino

•

Esquí de fondo

•

Snowboard

•

Fútbol

•

Fútbol sala

•

Atletismo

•

•

Baloncesto

•

•

Balonmano

•

•

(1) Esta comunidad ha regulado mediante la Orden de 26 de noviembre de 2008, las pruebas de acceso a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, pero no especifica para qué especialidades en concreto [L12.158].
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.150] [L12.151] [L12.152] [L12.153] [L12.154] [L12.155]
[L12.156] [L12.157] [L12.158].

La experiencia como técnico deportivo, docente o
guía, dentro del ámbito deportivo o laboral, puede
determinar la exención del módulo de formación
práctica, siempre que la duración de dicha experiencia sea superior al doble de la duración de dicho módulo. Igualmente, el alumnado que ya haya
superado los módulos del bloque común para una
modalidad o especialidad determinada está exento
de cursar los mismos en caso de realizar las enseñanzas del mismo ciclo en cualquier otra modalidad o especialidad deportiva.
Los requisitos de acceso a las Enseñanzas Deportivas son:

íGrado medio
a) Ciclo inicial: título de Graduado en ESO o equivalente.
b) Ciclo final: acreditar tener superado el ciclo
inicial de grado medio en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

íGrado superior: estar en posesión del título de
Bachiller o equivalente, así como el título de
Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
De manera excepcional, las Administraciones Educativas pueden autorizar el acceso al bloque común del ciclo final de grado medio, sin haber con-

cluido el módulo de formación práctica del ciclo
inicial, siempre que se acredite cumplir con los requisitos específicos determinados en el real decreto que determine el título y enseñanzas mínimas especificados en la Administración Educativa
oportuna teniendo, en cualquier caso, que superarlo totalmente antes de comenzar el bloque específico del correspondiente ciclo final.
Además de los requisitos anteriores, las Administraciones Educativas pueden exigir para cualquiera de
los ciclos superar una prueba de acceso específica, o
bien acreditar un mérito deportivo en el que se demuestren las condiciones necesarias para cursar con
aprovechamiento y seguridad estas enseñanzas.
También existe la posibilidad de acceder a los ciclos sin tener el título de Graduado en ESO o de
Bachillerato si se cumplen otros requisitos de carácter general y específico que se establezcan,
además de cumplir con las condiciones de edad y
superar la prueba correspondiente (tabla 12.47).
La evaluación del aprendizaje del alumnado es
continua y se realiza por módulos de enseñanza
deportiva. Toma como referencia los objetivos generales del ciclo y los objetivos y criterios de evaluación definidos para cada módulo, en relación
con las competencias propias del perfil profesional
de la titulación correspondiente.
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Tabla 12.47. REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS SIN LOS TÍTULOS DE GRADUADO
EN ESO Y DE BACHILLERATO

Técnico Deportivo

Técnico Deportivo Superior

Objeto de la prueba

Demostrar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas de
este grado.

Demostrar la madurez en relación con
los objetivos del Bachillerato.

Contenido de la prueba

En base a los contenidos que se determinan en el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria de la correspondiente Comunidad Autónoma.

En base a los contenidos de las materias comunes que se determinan en el
currículo de Bachillerato de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Edad mínima

17 años.

19 años y estar en posesión del título
de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
18 años si se posee, además del título
de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, un título de Técnico relacionado con el de la modalidad o
especialidad al que se quiere acceder.

La edad mínima establecida debe cumplirse dentro del año natural de realización de la prueba.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L12.142].

Para superar un ciclo es necesario obtener calificación positiva en todos los módulos que forman parte
del mismo, para cada uno de los cuales se dispone
de cuatro convocatorias, con la excepción de los
módulos de formación práctica y de proyecto final,
cuyo máximo es de dos convocatorias.
Se obtiene el título de Técnico Deportivo al superar
todos los módulos componentes de los ciclos inicial
y final de enseñanza deportiva, y el de Técnico Deportivo Superior al superar un ciclo superior, completando esta denominación genérica con la modalidad deportiva de que se trate. El título de Técnico
permite el acceso al Bachillerato en cualquiera de
sus modalidades; el de Técnico Superior, a los estudios universitarios que se determinen, teniendo en
cuenta los estudios cursados, de acuerdo con la normativa vigente sobre los procedimientos de acceso
a la Universidad (véase capítulo 14).
Los requisitos que debe cumplir el profesorado de
las Enseñanzas Deportivas son:

íPara los módulos de enseñanza deportiva, tanto
del bloque común como del bloque específico:
poseer el título de licenciado, ingeniero, arquitecto, título de grado correspondiente o equivalentes, junto a la formación pedagógica y didác-
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tica que se especifique en la normativa relativa a
cada titulación.

íSólo para los módulos del bloque específico: disponer del título de Técnico Deportivo Superior en
la correspondiente modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, o bien poseer el título de Técnico Deportivo en el caso de modalidades deportivas teniendo solamente aprobados los títulos y
enseñanzas mínimas de grado medio, o estar autorizado por las Administraciones Educativas sin estar necesariamente titulado pero sí desarrollando
su actividad en el ámbito deportivo y laboral.
La tabla 12.48 (A y B) muestra el alumnado matriculado en las Enseñanzas Deportivas en el curso
2006/07. Cabe destacar la notable diferencia de
matriculación en función del sexo tanto en las enseñanzas de grado medio como en las de grado superior. En cuanto a la titularidad de centro, en todas las especialidades el número de alumnado
matriculado es considerablemente mayor en los
centros públicos que en los de titularidad privada,
a excepción por un lado, de la especialidad de Técnico Deportivo de Fútbol, más cursada en centros
privados y, por otro lado, de la especialidad de Técnico Deportivo Superior en Alta montaña, cursada
por igual en ambos tipos de centros.
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Tabla 12.48A. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO
Y PORCENTAJE POR SEXO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Titulación académica

Técnico Deportivo
en Montaña

Técnico Deportivo en Alta montaña
Técnico Deportivo en Barrancos
Técnico Deportivo en Escalada
Técnico Deportivo en Media montaña

Técnico Deportivo
en Esquí

Técnico Deportivo
en Fútbol

Centros públicos

Centros privados

Total

Total

Especialidades

Técnico Deportivo en Esquí alpino

% mujeres

% mujeres

13

7,69

0

34

11,76

7

14,29

11,11

7

28,57

175

12,57

0

231

12,12

14

21,43

378

27,51

154

25,32

9

Técnico Deportivo en Esquí de fondo

42

0,00

0

Técnico Deportivo en Snowboard

137

23,36

21

23,81

557

24,42

175

25,14

318

1,26

731

0,41

7

0,00

16

6,25

325

1,23

747

0,54

Técnico Deportivo en Fútbol
Técnico Deportivo en Fútbol Sala

Técnico Deportivo
en Atletismo

Técnico Deportivo en Atletismo

6

33,33

0

Técnico Deportivo
en Baloncesto

Técnico Deportivo en Baloncesto

6

0,00

0

Técnico Deportivo
en Balonmano

No distribuido por especialidad

0

Total

1.145

15,11

64

1,56

1.000

5,20

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

Tabla 12.48B. ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR
Y PORCENTAJE POR SEXO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO. CURSO 2006/07

Titulación académica

Centros públicos

Centros privados

Total

% mujeres

Total

% mujeres

Especialidades

Técnico Deportivo
Superior en Montaña

Técnico Deportivo Superior en Alta
montaña

12

0,00

12

0,00

Técnico Deportivo
Superior en Esquí

Técnico Deportivo Superior en Esquí
alpino

28

28,57

5

40,00

Técnico Deportivo
Superior en Fútbol

Técnico Deportivo Superior en Fútbol

112

3,57

0

0,00

152

7,89

17

11,76

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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(BOA 1-6-2007).
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[L12.45] Decreto 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de Música de grado profesional y se regula la prueba de acceso (DOGC 31-1-2008).
[L12.46] Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consejo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se regula el acceso a estas enseñanzas (DOGV 25-9-2007).
[L12.47] Decreto 111/2007, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (DOE 29-5-2007).
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[L12.50] Decreto 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Música para la Región de Murcia (BORM 7-5-2008).
[L12.51] Decreto Foral 21/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra (BON 4-5-2007).
[L12.52] Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y el acceso a dichas enseñanzas (BOPV 13-3-2008).
[L12.53] Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música impartidas en los centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 22-5-2007).
[L12.54] Orden 29/2007, de 18 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan
instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de Música (BOLR 26-7-2007).
[L12.55] Orden ECI/1890/2007, de 19 de junio, por la que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se regula su acceso en los conservatorios profesionales de Ceuta y Melilla
(BOE 28-6-2007).
[L12.56] Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas profesionales de Danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-2-2007).
[L12.57] Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de Danza en Andalucía (BOJA 14-9-2007).
[L12.58] Orden de 17 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza reguladas por la Ley Orgánica
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 1-6-2007).
[L12.59] Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas profesionales de Danza, en su especialidad de danza española (BOPA 25-9-2008).
[L12.60] Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 8 de septiembre de 2008, por la cual se establece el desarrollo curricular de las enseñanzas profesionales de Danza para el curso 2008/2009
(BOIB 25-9-2008).
[L12.61] Decreto 24/2008, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de Danza de
grado profesional y se regula su prueba de acceso (DOGC 31-1-2008).
[L12.62] Decreto 156/2007, de 21 de septiembre, del Consejo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza y se regula el acceso a estas enseñanzas (DOGV 25-9-2007).
[L12.63] Decreto 204/2007, de 11 de octubre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de régimen especial de Danza (DOG 2-11-2007).
[L12.64] Decreto 29/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza (BOCM 21-6-2007).
[L12.65] Decreto 76/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la Región de Murcia (BORM 7-5-2008).
[L12.66] Decreto 252/2007, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza y el acceso a dichas enseñanzas (BOPV 14-3-2008).
[L12.67] Decreto 77/2007, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno por el que se regula el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 22-62007).
[L12.68] Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así
como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista
de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza (BOE 28-2-2009).
[L12.69] Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (BOE 25-5-2007).
[L12.70] Decreto 2127/1963, de 24 de julio, sobre reglamentación de los estudios de las Escuelas de Artes y
Oficios Artísticos (BOE 6-9-1963).
[L12.71] Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regula la convocatoria, estructura y organización de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
(BOJA 2-5-2008).
[L12.72] Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General de Participación e Igualdad, por la que
se regulan las pruebas que dan acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior
de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso 2009-2010 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 7-4-2009).
[L12.73] Orden de 16 de junio de 2009 por la que se regula la convocatoria, estructura y organización de las
pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE 1-7-2009).
[L12.74] Orden de 22 de mayo de 2008 por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, y se establece el plazo de matriculación para estos estudios en
la Escuela de arte y superior de diseño de Mérida, en el curso 2008/2009 (DOE 30-5-2008).
[L12.75] Orden de 25 de junio de 2007 por la que se regulan el acceso y la admisión a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (DOG 11-7-2007).
[L12.76] Orden 1669/2009, de 16 de abril, por la que se regula para la comunidad de Madrid el acceso a los
ciclos formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño (BOCAM 7-5-2009).
[L12.77] Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Dirección General de educación secundaria y enseñanzas
profesionales, sobre el acceso y admisión de alumnos a los ciclos formativos de grado medio y de
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grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para el curso 20082009 (BOCAM 1-4-2008).
[L12.78] Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por
la que se dictan instrucciones sobre la convocatoria y realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño para el curso académico 2009/2010 (DOGV 26-5-2009).
[L12.79] Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por
la que se dictan instrucciones sobre la convocatoria y realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño para el curso académico 2008/2009 (DOGV 30-5-2008). Modificada por Resolución de
5 de mayo de 2009 (DOGV 26-5-2009).
[L12.80] Orden de 20 de junio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la matrícula de honor y la mención honorífica en las enseñanzas de Formación Profesional y
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA
13-7-2007).
[L12.81] Orden EDU/563/2009, de 6 de marzo, por la que se regulan los documentos de evaluación de las
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para la comunidad de Castilla y León (BOCyL
16-4-2009).
[L12.82] Orden de 1 de diciembre de 2008 por la que se regula la organización, la evaluación y la acreditación académica de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 9-11-2008).
[L12.83] Orden 191/2009, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden 3828/2001, de 17 de septiembre,
del consejero de Educación, por la que se regula el proceso de evaluación, acreditación académica
y movilidad de los alumnos que cursen ciclos formativos de artes plásticas y diseño (BOCAM 10-22009).
[L12.84] Resolución de 8 de enero de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
fase práctica de las enseñanzas artísticas y el módulo de formación práctica de las enseñanzas deportivas (BOPA 6-2-2008).
[L12.85] Decreto 46/2007, de 20 de marzo, por el que se regula la realización de la fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres (FFP), en los ciclos formativos de artes plásticas y diseño
(BOPV 23-4-2007).
[L12.86] Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE 14-7-2006).
[L12.87] Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo del
grado superior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios (BOE
6-6-1995).
[L12.88] Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de grado superior de Danza y se regula la prueba de acceso a estos estudios (BOE 29-9-1999).
[L12.89] Orden de 25 de junio de 1999 por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de Música (BOE 3-7-1999).
[L12.90] Orden de 1 de agosto de 1992 por la que se aprueba el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático (BOE 25-8-1992).
[L12.91] Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo
de las enseñanzas de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios (BOE 25-71992).
[L12.92] Decreto 112/1993, de 31 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas de Arte Dramático en
Andalucía (BOJA 28-10-1993).
[L12.93] Decreto 118/1999, de 17 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático y se regulan las pruebas de acceso a dichos estudios (BOC 7-7-1999).
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[L12.94] Decreto 42/2006, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 21-6-2006).
[L12.95] Decreto 73/1994, de 7 de marzo, por el que se establece la ordenación curricular del grado superior
de las Enseñanzas de Arte Dramático (DOGC 15-4-1994).
[L12.96] Decreto 221/2005, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas superiores de
Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios (DOG 8-8-2005).
[L12.97] Orden 3396/2003, de 23 de junio, del consejero de Educación, por la que se establece el currículo
de las enseñanzas de Arte Dramático (BOCM 30-6-2003).
[L12.98] Decreto 62/1993, de 17 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Arte Dramático y se regulan las pruebas de acceso a dichos estudios (DOGV 28-51993).
[L12.99] Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que se aprueban las enseñanzas mínimas del
currículo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula la prueba de acceso a estos estudios (BOE 30-9-1991).
[L12.100] Real Decreto 2398/1998, de 6 de noviembre, por el que se establecen los estudios superiores de
Cerámica, el título correspondiente, la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo (BOE
2-12-1998).
[L12.101] Real Decreto 1090/2000, de 9 de junio, por el que se establecen los estudios superiores de Vidrio,
el título correspondiente, la prueba de acceso y los aspectos teóricos del currículo (BOE 22-62000).
[L12.102] Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se establecen los estudios superiores de
Diseño así como la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos estudios (BOE
6-10-1999).
[L12.103] Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo
de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE 4-1-2007).
[L12.104] Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en Andalucía (BOJA 14-9-2007).
[L12.105] Decreto 5/2008, de 18 de enero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los currículos correspondientes a los niveles básico e intermedio (BORM 22-1-2008).
[L12.106] Orden de 26 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que
se regula la evaluación, la certificación y los documentos de evaluación en las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 14-6-2008).
[L12.107] Decreto Foral 22/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de los niveles básico e
intermedio de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, para la Comunidad Foral de Navarra (BON 4-5-2007).
[L12.108] Orden Foral 88/2007, de 4 de julio, del consejero de Educación, por la que se establece la organización de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas en el Decreto Foral 22/2007, de 19 de marzo (BON 29-8-2007).
[L12.109] Decreto Foral 58/2008, de 2 de junio, por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las
de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, para
la Comunidad Foral de Navarra (BON 25-7-2008).
[L12.110] Orden Foral 149/2008, de 11 de septiembre, del consejero de Educación, por la que se establece la
organización del nivel avanzado de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial (BON 17-102008).
[L12.111] Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio, 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 Régimen Especial de inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia (BOE
19-6-2008).
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[L12.112] Orden de 3 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del nivel básico de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1-6-2007).
[L12.113] Orden de 7 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 28-7-2008).
[L12.114] Orden de 10 de enero de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 28-1-2008).
[L12.115] Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en el Principado de Asturias (BOPA 6-7-2007).
[L12.116] Orden de 8 de enero de 2008 por la cual se regulan los aspectos generales de la organización de
las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en las Islas Baleares (BOIB 24-1-2008).
[L12.117] Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de
Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 18-10-2007).
[L12.118] Decreto 158/2007, de 5 de diciembre, por el que se establece el currículo de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de Idiomas de alemán, francés, inglés e italiano en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 18-12-2007).
[L12.119] Decreto 89/2008, de 18 de septiembre por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las
enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de alemán, francés, inglés e italiano en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BOC 26-9-2008).
[L12.120] Decreto 78/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan las características y la organización
del nivel básico de las enseñanzas de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha
(BOCM 22-6-2007).
[L12.121] Decreto 79/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regula el currículo de los niveles intermedio
y avanzado de las enseñanzas de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(BOCM 22-6-2007).
[L12.122] Decreto 59/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de Régimen Especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros,
euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (BOCyL 13-6-2007).
[L12.123] Decreto 59/2008, de 21 de agosto, por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de Régimen Especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, euskera,
francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 27-82008).
[L12.124] Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, por la que se regula la evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León (BOCyL 14-10-2008).
[L12.125] Decreto 4/2009, de 13 de enero, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial (DOGC 15-1-2009).
[L12.126] Orden EDU/34/2009, de 30 de enero, por la que se organizan las pruebas específicas de certificación de los niveles intermedio y avanzado de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial que
se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOGC 13-2-2009).
[L12.127] Decreto 155/2007, de 21 de septiembre, del Consejo, por el que se regulan las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Valenciana y se establece el currículo del nivel básico y
del nivel intermedio (BOCV 24-9-2007).
[L12.128] Decreto 112/2007, de 22 de mayo, por el que se regula el currículo del nivel básico de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en Extremadura (DOE 29-5-2007).
[L12.129] Decreto 113/2007, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo del nivel intermedio de las
enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en Extremadura (DOE 29-5-2007).
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[L12.130] Decreto 144/2008, de 11 de junio, por el que se establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en Extremadura (DOE 17-7-2008).
[L12.131] Decreto 191/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de
Idiomas de Régimen Especial y los currículos de los niveles básico e intermedio (DOG 9-10-2007).
[L12.132] Decreto 239/2009, de 25 de septiembre, por el que se establece el currículo del nivel avanzado de
las enseñanzas de Régimen Especial de Idiomas (DOG 29-10-2008).
[L12.133] Orden 3661/2007, de 6 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial derivadas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCAM 16-7-2007).
[L12.134] Decreto 31/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los currículos
del nivel básico y del nivel intermedio de las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad de Madrid (BOCAM 22-6-2007).
[L12.135] Orden 2318/2008, de 29 de abril, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la prueba de
certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial (BOCAM 22-5-2008).
[L12.136] Decreto 46/2009, de 24 de febrero, por el que se dispone la implantación de las enseñanzas de
Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo de los niveles básico, intermedio, avanzado y aptitud de dichas enseñanzas (BOPV 12-32009).
[L12.137] Decreto 24/2007, de 27 de abril, por el que se establecen las características y la organización del
nivel básico de las enseñanzas de Régimen Especial y se determina el currículo de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros (BOLR 3-5-2007).
[L12.138] Decreto 22/2007, de 27 de abril, por el que se establece el currículo de los niveles intermedio y
avanzado de las enseñanzas de Régimen Especial de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y
español para extranjeros, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 3-5-2007).
[L12.139] 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 Melilla y los currículos respectivos (BOE 28-5-2007).
[L12.140] 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 avanzado de las enseñanzas de Régimen Especial de alemán de las Escuelas Oficiales
de Idiomas de Ceuta y Melilla (BOE 6-10-2007).
[L12.141] 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 Melilla (BOE 28-5-2007).
[L12.142] Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (BOE 8-11-2007).
[L12.143] Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE 17-10-1990).
[L12.144] Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada, se
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE 25-3-2000).
[L12.145] Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas (BOE
28-3-2000).
[L12.146] Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE 29-3-2000).
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[L12.147] Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo
y Técnico Deportivo Superior en Atletismo, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes
y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas (BOE 11-3-2004).
[L12.148] Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en Balonmano, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas (BOE 23-3-2004).
[L12.149] Real Decreto 234/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes
y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (BOE 26-3-2005).
[L12.150] Orden de 22 de septiembre de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establecen los currículos y las pruebas de acceso específicas correspondientes a los títulos
de Técnico Deportivo de las especialidades de los deportes de invierno en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 30-10-2006).
[L12.151] Decreto 29/2007, de 29 de marzo, por el que se establecen los currículos y se regulan las pruebas y
requisitos de acceso específicos correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico
Deportivo Superior en las especialidades de los deportes de invierno en el principado de Asturias
(BOPA 19-4-2007).
[L12.152] Decreto 104/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen los currículos, las pruebas y requisitos de acceso correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior
de las especialidades de los deportes de montaña y escalada (BOIB 19-12-2006).
[L12.153] Decreto 89/2006, de 13 de octubre, por el que se establecen los currículos, las pruebas y requisitos
de acceso correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de
las especialidades de fútbol y de fútbol sala (BOIB 9-11-2006).
[L12.154] Decreto 109/2008, de 20 de mayo, por el que se establece el currículo y se regula la prueba de acceso específica del título de técnico deportivo en la especialidad de baloncesto (DOGC 22-52008).
[L12.155] Decreto 44/2009, de 29 de enero, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en atletismo (DOG 6-3-2009).
[L12.156] Decreto 48/2009, de 29 de enero, por el que es establece el currículo de las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en balonmano (DOG 13-3-2009).
[L12.157] Decreto 36/2009, de 29 de enero, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en baloncesto (DOG 2-3-2009).
[L12.158] Orden de 26 noviembre de 2008, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se regulan las pruebas de acceso, sin los títulos, a las enseñanzas deportivas de Régimen Especial y
a las formaciones deportivas del periodo transitorio (BORM 16-12-2008).
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13

Educación de
personas adultas

13. Educación de personas adultas

E

n este capítulo se aborda la Educación de Personas Adultas (EPA). En primer lugar, se ofrece
una visión de estas enseñanzas en el marco de la
educación permanente. A continuación, se tratan
su finalidad y objetivos educativos, se describen
sus características generales y se presentan datos
de escolarización. Posteriormente, se analizan las
enseñanzas de educación básica y posobligatoria
para personas adultas y, por último, se dedican dos
apartados a las pruebas que conducen a titulación
oficial y al acceso a la Educación Superior por criterios de edad, respectivamente.

13.1. LA EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS EN EL MARCO
DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE
Si bien la EPA y la educación permanente son conceptos diferentes, están muy directamente relacionados. Por un lado, ambos están vinculados con la
necesidad de continuar la educación después de la
edad escolar y, por otro lado, las prácticas más ex-

tendidas e innovadoras de la educación permanente se desarrollan en la EPA1.
La educación permanente, o aprendizaje a lo largo
de la vida, adquiere especial importancia en la
Unión Europea (UE) desde que se establece el año
1996 como el Año Europeo de la Educación y de la
Formación Permanentes [L13.01]. El concepto de
educación permanente se basa en la consideración
de la formación como un elemento crucial para posibilitar y potenciar la integración social y laboral, y
persigue que las personas no dejen de formarse o
aprender. La educación permanente engloba cualquier clase de formación y, a nivel europeo, se considera fundamental para su éxito e implantación
que las personas estén motivadas para acceder a
la educación y a la formación y que se reconozcan
como tales las diversas maneras de adquirir conocimientos (aprendizaje formal, no formal e informal). El objetivo es lograr más formación para todos de modo que haya una mayor cohesión social,
se fomente la inserción en el mercado laboral y se
logre una disminución de los problemas sociales2.

1 Cabello Martínez, M.J. (2000). Proyecto docente. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
2 Comisión de las Comunidades Europeas (2008). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un marco estratégico actualizado para
la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Bruselas: Comisión de las Comunidades
Europeas.
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El Centro de Investigación sobre el Aprendizaje Permanente (en inglés, CRELL: Centre for Research
on Lifelong Learning), se creó en el año 2005, ubicándose en el Joint Research Centre de la Comisión Europea. Su objetivo es evaluar y realizar el seguimiento de los sistemas de educación y formación, basándose en indicadores y puntos de referencia.

El CRELL apoya la elaboración del documento de seguimiento anual de la Comisión Europea,
“Progreso hacia los objetivos de Lisboa en Educación y Formación”. Prepara documentación para
los grupos de expertos de la Comisión, organiza reuniones sobre investigación en educación y
formación y evalúa el progreso y los resultados de los estudios desarrollados por la Comisión.
El programa de trabajo del CRELL para los años 2007 a 2009 se centró en dos áreas prioritarias:
(1) Destrezas para la sociedad del conocimiento y mayor cohesión social y educación; y (2) Formación y desarrollo del capital humano.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información ofrecida en la página web del CRELL.

La filosofía de la educación permanente se extiende a todas las franjas de edad, no limitándose a
la formación de las personas adultas. Prueba de
ello son los programas de educación permanente
de la UE (véase capítulo 19), cuyo objetivo es facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad
entre los diferentes sistemas de educación y formación de los países europeos, de forma que se
conviertan en una referencia de calidad educativa
en el mundo. Abarcan desde la Educación Infantil
hasta la Educación Superior, y los ámbitos formal y
no formal.
La Educación para Personas Adultas originalmente
partía de un enfoque deficitario, es decir, se orientaba a compensar la falta de formación haciendo
hincapié en la alfabetización, y pretendía facilitar la
finalización de los estudios básicos de aquellas
personas que los habían interrumpido. Desde el
nuevo marco de la educación permanente, se reconocen los diversos conocimientos de las personas
y se procura emplearlos para fomentar un aprendizaje posterior y continuo. Así, la EPA comprende
distintas dimensiones de la formación, desde los
tradicionales procesos de alfabetización y consecución de la enseñanza básica hasta la formación
encaminada al acceso laboral o a actividades de
ocio. En definitiva, actualmente se concibe como
una opción educativa frente al desempleo y a los
cambios tecnológicos, así como un derecho básico.
Es también una de las claves del siglo XXI y una
premisa para responder a las demandas de la sociedad actual, a la vez que es consecuencia de una
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ciudadanía activa y una condición para la participación plena en la sociedad.
En España, la Ley Orgánica de Educación, de 3 de
mayo de 2006 (LOE) [L13.02], en el marco de la convergencia de los sistemas de educación y formación
europeos, alude a la educación permanente. De esta
forma, reconoce la necesidad de ofrecer a todas las
personas la posibilidad de formarse a lo largo de la
vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin
de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y
competencias para su desarrollo personal y profesional. Para ello, el sistema educativo establece
como principio básico propiciar la educación permanente, preparar al alumnado para aprender por sí
mismo y facilitar a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favoreciendo la
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
En la garantía del acceso universal y permanente al
aprendizaje, son las diferentes Administraciones
Públicas las responsables de identificar nuevas
competencias y facilitar la formación requerida
para su adquisición, así como de promover ofertas
de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones a aquellos jóvenes y
adultos que abandonan el sistema educativo sin
ninguna titulación. También les corresponde facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.
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Por otro lado, se establece que el sistema educativo debe facilitar, al tiempo que las Administraciones Públicas deben promover, que toda la población llegue a alcanzar un nivel de formación
correspondiente a la educación secundaria posobligatoria o equivalente. Esta meta se contempla
dentro de los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa (véase capítulo 18) y está relacionada con las
observaciones que indican que cuanta más formación tenga una persona, más facilidad tendrá para
seguir formándose.
La LOE [L13.02] recoge la diversidad de posibilidades formativas mencionadas anteriormente e indica que, en este sentido, las Administraciones
Educativas pueden colaborar con otras Administraciones Públicas con competencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración Laboral, así como con las corporaciones
locales y los diversos agentes sociales.

13.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS EDUCATIVOS
La EPA tiene la finalidad de ofrecer a todas las
personas mayores de 18 años la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y
profesional. Excepcionalmente, pueden cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años que lo soliciten y que, o bien tengan un contrato laboral que
no les permita acudir a los centros educativos en
régimen ordinario, o bien sean deportistas de alto
rendimiento. Además, en los establecimientos penitenciarios se garantiza a la población reclusa el
acceso a estas enseñanzas [L13.02].
Para alcanzar tal finalidad, la LOE plantea los siguientes objetivos:

íAdquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas
de modo permanente y facilitar el acceso a las
distintas enseñanzas del sistema educativo.

íMejorar su cualificación profesional o adquirir
una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

íDesarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de construcción de conocimiento.

íDesarrollar su capacidad de participación en la
vida social, cultural, política y económica y hacer
efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.
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íDesarrollar programas que corrijan los riesgos
de exclusión social, especialmente en los sectores más desfavorecidos.

íResponder adecuadamente a los desafíos que
supone el envejecimiento progresivo de la población, asegurando a las personas de mayor
edad la oportunidad de incrementar y actualizar
sus competencias.

íPrever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. Fomentar la
igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.
Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza formal o no formal, como a través de la
experiencia laboral o en actividades sociales, por
lo que se contempla la existencia de conexiones
entre ambas vías. Para ello, se adoptan medidas
para la validación de los aprendizajes adquiridos a
través de la experiencia laboral o social [L13.02].
En este sentido, en el año 2009 se han regulado
un conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y
reconocer las competencias adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de formación3.

13.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
La oferta educativa para personas adultas integra
distintas actividades formativas, tanto en educación
formal como no formal. Dada la naturaleza de este
informe, el contenido que se desarrolla en el resto
del capítulo se centra en los datos y características
de la educación formal para personas adultas.
Las enseñanzas de carácter formal de la EPA comprenden la educación básica (enseñanzas iniciales
y enseñanza secundaria), la educación posobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional) y la
realización de pruebas específicas que permiten
la obtención de títulos académicos, así como el acceso a otros estudios integrados en el sistema educativo. También incluyen las enseñanzas de Lengua
castellana para inmigrantes y las lenguas cooficiales, de carácter formal, y determinadas enseñanzas
técnico-profesionales, como la formación para el
certificado de profesionalidad, programas de
orientación e inserción laboral y enseñanzas técnico-profesionales en aulas taller (gráfico 13.1).

3 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (BOE 25-8-2009).
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Gráfico 13.1. ENSEÑANZAS DE CARÁCTER FORMAL DE LA EPA. CURSO 2006/07
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Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

Las enseñanzas de carácter no formal incluyen, por
su parte, actividades o programas organizados
fuera del marco del sistema formal de enseñanza,
pero con unos objetivos educativos definidos. La
oferta en educación no formal para personas adultas abarca una amplia variedad de cursos encaminados a proporcionar formación personal y cultural, para el ocio o para el empleo, etc. La oferta
pública de educación no formal se organiza tanto
por parte de las Administraciones Educativas como
por las Administraciones Laborales. Estas últimas
son las responsables de la Formación Profesional
para el empleo, que comprende acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de trabajadores ocupados y desempleados, integrando los
antiguos subsistemas de formación ocupacional y
formación continua [L13.03].
La metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basa en el autoaprendizaje. Ésta
debe ser flexible y abierta, para responder a las capacidades, necesidades e intereses de dicho colectivo. Además, se debe prestar una atención ade-
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cuada a quienes presenten necesidad específica de
apoyo educativo [L13.02].
Las Administraciones Educativas pueden promover convenios de colaboración para las enseñanzas
de personas adultas con las universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas. En este último supuesto, tienen preferencia las
asociaciones sin ánimo de lucro. Los convenios
pueden, asimismo, contemplar la elaboración de
materiales que respondan a las necesidades técnicas y metodológicas de este tipo de enseñanzas
[L13.02].
Igualmente, corresponde a las Administraciones
Educativas promover programas específicos de
aprendizaje de la lengua castellana y de las otras
lenguas cooficiales, en su caso, así como de elementos básicos de la cultura para facilitar la integración de las personas inmigrantes. Finalmente,
deben estimular la realización de investigaciones y
la difusión de prácticas innovadoras en el campo
de la EPA, con objeto de permitir el desarrollo de
nuevos modelos educativos y la mejora continua
de los existentes [L13.02].
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En España, en el año 2007, la población adulta entre 25 y 64 años matriculada en enseñanzas de
carácter formal asciende al 6%. El porcentaje de matrículas es significativamente más elevado en
las enseñanzas de carácter no formal (27,2%), diferencia que se observa también en otros países
europeos.

En la educación formal, los países con mayor porcentaje de matrículas son el Reino Unido (15,1%),
Suecia (12,7%) y Bélgica (12,5%), y entre los países con menor porcentaje se incluyen Francia
(1,7%), Grecia (2,3%) y Hungría (2,5%).
En la educación no formal, los países con mayor porcentaje de matrículas son Suecia (69,4%), Finlandia (51,2%) y Noruega (50,6%), y los países con porcentajes más bajos son Hungría (6,8%), Grecia (12,7%) y Croacia (18,4%).

Gráfico E.13.1. PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS, DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 25 Y 64
AÑOS, MATRICULADAS EN EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL EN EUROPA. AÑO 2007 (1) (2)
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(1) Los datos presentados tienen como año de referencia 2007, aunque el periodo de referencia varía entre
países.
(2) En el estudio han participado países de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y
países candidatos. Irlanda y Luxemburgo no han participado y los datos de Dinamarca, Malta, Rumanía, Turquía y Suiza todavía no están disponibles.
(3) Los datos de Eslovenia y Francia son provisionales.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información consultada en Eurostat.

El profesorado que imparte docencia en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA)
debe contar con la titulación establecida con carácter general para impartir las respectivas enseñanzas (véase capítulo 6). Las Administraciones
Educativas deben facilitar a este profesorado una

formación adecuada para responder a las características del alumnado [L13.02].
En cuanto a la organización de las enseñanzas y
los centros en los que se imparten, es preciso señalar que dichas enseñanzas se organizan en dos modalidades: presencial y a distancia. Las enseñanzas
99

|

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

|

presenciales que conducen a la obtención de uno
de los títulos oficiales del sistema educativo son
impartidas en centros docentes ordinarios o específicos para personas adultas, debidamente autorizados por la Administración Educativa competente
[L13.02]4. En la modalidad no presencial, el Ministerio de Educación gestiona la oferta educativa a
través del Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD) [L13.04]. El
CIDEAD tiene la función de coordinar y organizar
los elementos y procesos de la educación a distancia, así como facilitar el acceso a la educación de
las personas adultas y del alumnado en edad escolar que, por circunstancias personales, sociales,

geográficas o de otro tipo, se ve imposibilitado
para cursar sus estudios a través del régimen presencial ordinario. El CIDEAD ofrece las enseñanzas
de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) para alumnado en edad escolar,
educación secundaria para personas adultas a distancia y Bachillerato. Además, participa en la Formación Profesional y en la enseñanza oficial de
idiomas y ofrece un curso de formación de profesorado en educación a distancia.
Algunas Comunidades Autónomas han creado, en
sus ámbitos de gestión, centros específicos de EPA
a distancia, tanto de educación básica como de
educación secundaria (tabla 13.1).

Tabla 13.1. DENOMINACIÓN DE LOS CENTROS DE EPA A DISTANCIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Denominación
Canarias

Institutos de Bachillerato a Distancia

Cataluña

Institut Obert de Catalunya

Comunidad Valenciana

Centro Específico de Educación a Distancia del Instituto Valenciano para el
Desarrollo de la Educación a Distancia
Centro Gallego de Educación Básica a Distancia

Galicia
Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia
Centro Vasco de Educación Básica a Distancia
País Vasco
Instituto Vasco de Bachillerato a Distancia
Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa [L13.05] [L13.06] [L13.07] [L13.08] [L13.09] [L13.10] [L13.11].

Los centros que imparten educación no formal
son muy variados, de carácter tanto público como
privado: centros específicos de personas adultas,
universidades populares, centros de iniciativa social, sindicatos, asociaciones de vecinos, corporaciones locales, universidades para mayores, etc.
También en este caso las enseñanzas pueden ser
de carácter presencial o a distancia. Dentro de las
enseñanzas a distancia cabe destacar el programa Aula Mentor del Ministerio de Educación,
que ofrece cursos en línea destinados a personas
jóvenes y adultas. Estos cursos son certificados
por el Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas, tras la superación de un examen presencial que garantiza el nivel de conocimientos
adquiridos.

13.4. DATOS DE ESCOLARIZACIÓN5
El número total de alumnado matriculado en las enseñanzas formales de EPA es de 377.280, que representa el 4,85% del total del alumnado matriculado en
las enseñanzas no universitarias. Las Comunidades
Autónomas en las que hay mayor número de matrícula son Andalucía (25,07%), Cataluña (16,48%),
Madrid (8,73%) y la Comunidad Valenciana (8,61%).
Estas cuatro comunidades suman el 58,91% del
alumnado matriculado en las enseñanzas formales
de EPA. Por otro lado, las comunidades cuyo número
de matriculados es menor son las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta (0,19% y 0,33%, respectivamente) y Cantabria (0,47%) (tabla 13.2).

4 La organización y funcionamiento de los centros docentes se recoge en el capítulo 5.
5 En este apartado no se recogen datos sobre el Bachillerato y la Formación Profesional. Los datos de estas etapas
se analizan de forma independiente (véanse capítulos 10 y 11).
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8.984

Galicia

1.255

748

Ceuta

Melilla
142.302

329

414

285

10.806

723

1.196

9.077

571

2.940

8.649

20.248

3.776

6.427

290

5.179

1.048

697

2.051

67.596

Enseñanzas
iniciales (1)

122.716

343

500

708

16.056

335

2.257

13.452

8.245

9.548

10.561

8.427

5.254

11.702

957

9.380

3.176

1.345

2.807

17.663

Educación
secundaria
(2)

10.089

0

9

178

0

0

836

0

0

1.602

1.556

0

602

955

0

127

89

1.073

63

2.999

Pruebas libres
Graduado
Secundaria

39.841

19

174

864

0

689

1.928

6.647

116

501

6.775

9.981

1.350

3.468

283

1.502

1.211

260

4.073

0

Lengua
castellana para
inmigrantes

12.247

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

10.115

0

0

0

0

2.023

0

84

0

Lenguas
cooficiales
(3)

15.243

0

15

0

22

406

138

1.203

27

70

3.045

7.035

208

874

96

892

684

163

192

173

PA a ciclos
formativos
(4)

10.474

0

55

47

1.196

0

529

627

0

227

1.916

2.118

94

538

55

444

414

88

141

1.985

PAU para
mayores
de 25 años

24.368

57

88

0

0

0

774

1.942

0

44

0

4.286

3.101

2.113

124

5.731

6

149

1.761

4.192

Otras enseñanzas
técnicoprofesionales (5)

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

(1) Las enseñanzas iniciales engloban los datos del alumnado matriculado en alfabetización (90.372) y en consolidación de conocimientos (51.930).
(2) La educación secundaria para personas adultas incluye el alumnado matriculado tanto en la modalidad presencial como a distancia. El número total de matriculados en la modalidad presencial
es de 82.687, mientras que en la modalidad a distancia es de 40.029.
(3) Las lenguas cooficiales que aparecen en las estadísticas son el catalán y el gallego. En catalán hay matriculados un total de 1.222 alumnos, mientras que en gallego constan 25 alumnos.
(4) Comprende la preparación para las pruebas de acceso a ciclos de grado medio (3.689 matriculados) y de grado superior (11.554 matriculados).
(5) Otras enseñanzas técnico-profesionales incluyen la formación para la obtención de certificado de profesionalidad, los programas de orientación e inserción laboral y las enseñanzas técnicoprofesionales en aulas taller.
(6) Datos Avance.

377.280

2.082

Total

28.080

Rioja (La)

2.153

Navarra (Com. Foral de)

País Vasco

7.658

Murcia (Región de)

32.948

14.932

Extremadura

Madrid (Comunidad de)

62.210

32.502

Comunidad Valenciana

14.385

Cataluña (6)

26.077

Castilla y León

1.805

Castilla-La Mancha

23.255

8.651

Baleares (Islas)

Cantabria

3.775

Asturias (Principado de)

Canarias

11.172

94.608

Aragón

Andalucía

Total

Tabla 13.2. ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE EPA DE CARÁCTER FORMAL POR TIPO DE ENSEÑANZA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07
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Las enseñanzas iniciales y la educación secundaria
constituyen el 70,24% del total de alumnado matriculado en la educación de adultos. Las enseñanzas
iniciales suponen el 37,71%, mientras que la educación secundaria representa un 32,52% del total de
alumnado matriculado en las enseñanzas formales
de la EPA. Por su parte, el alumnado matriculado
en los cursos de preparación de las pruebas libres
de Graduado en educación secundaria representa
el 2,67% del total del alumnado.
La enseñanza de la Lengua castellana para inmigrantes engloba al 10,56% del total del alumnado
matriculado, mientras que las enseñanzas de lenguas cooficiales constituyen el 3,24%. Las Comunidades Autónomas con mayor número de alumnado
matriculado en Lengua castellana para inmigrantes
son Cataluña (9.981), Comunidad Valenciana (6.775)
y Madrid (6.647). Cataluña también es la que
cuenta con más alumnado matriculado en lengua
cooficial (10.115).
La modalidad de preparación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años supone un 2,77% respecto al total del alumnado matriculado. Las modalidades de preparación de las
pruebas de acceso para ciclos formativos representan el 4,04% del total de matrículas, existiendo
diferencias entre el porcentaje de alumnado matriculado en las pruebas para ciclos de grado medio y
superior (24,20% y 75,79%, respectivamente).
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Por último, las otras enseñanzas técnico-profesionales representan el 6,45% del total. En esta última
modalidad destaca el alumnado matriculado en
Canarias (5.731, que representan el 23,51% del total
del alumnado matriculado en enseñanzas técnicoprofesionales), Cataluña (4.286 matriculados, el
17,58% del total) y Andalucía (4.192 matriculados,
el 17,20% del total).
En las enseñanzas formales de la EPA hay una mayor representación femenina. Esta mayor proporción de mujeres entre el alumnado matriculado
se evidencia particularmente en algunas enseñanzas, como en el caso de las enseñanzas iniciales
(76,99%), otras enseñanzas técnico-profesionales
(70,67%) y lenguas cooficiales (65,44%). La presencia de hombres tan sólo es ligeramente superior en la educación secundaria (50,40%) (gráfico 13.2).
En la EPA se observa que a mayor edad del alumnado, menor es la proporción de hombres matriculados. Desde los 16 hasta los 24 años, el porcentaje
de hombres es superior al de las mujeres, aunque
la distancia se va reduciendo de un grupo de edad
a otro. A medida que aumenta la edad, se observa
una feminización progresiva del alumnado. El porcentaje de hombres disminuye considerablemente
a partir de los 40 años, situándose en un 25,99%
de los 40 a 49 años y en un 10,94% de los 64 años
en adelante (gráfico 13.3).
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Gráfico 13.2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE EPA
DE CARÁCTER FORMAL POR TIPO DE ENSEÑANZA Y SEXO. CURSO 2006/07

Enseñanzas iniciales

23,01

76,99

Educación secundaria

50,40

Pruebas libres Graduado Secundaria

49,60

45,50

Lengua castellana para inmigrantes

54,50

49,51

Lenguas cooficiales

50,49

34,56

65,44

PAU > 25 años

43,33

58,67

PA a ciclos formativos

43,47

56,53

Otras enseñanzas técnico-profesionales

29,33

Total

70,67
62,57

37,43
0%

80%

60%

40%

20%

Hombres

100%

Mujeres

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

Gráfico 13.3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE EPA DE
CARÁCTER FORMAL POR SEXO Y EDAD. CURSO 2006/07

16 a 17 años

64,73

35,27

56,25

18 a 19 años

43,75

20 a 24 años

50,40

49,60

25 a 29 años

49,28

50,72

30 a 39 años

42,69

40 a 49 años

25,99

74,01
84,80

15,20

50 a 64 años
Más de 64 años

57,31

10,94

No distribuido por edad

89,06
40,05

Total

59,95

37,43
0%

20%

62,57
40%
Hombres

60%

80%

100%

Mujeres

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).
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Las Comunidades Autónomas que cuentan con un
mayor número de alumnado extranjero matriculado en EPA son Cataluña (22.873), Madrid (10.283)
y Andalucía (8.016). No obstante, si se tiene en
cuenta su volumen relativo respecto al total de

alumnado matriculado en estas enseñanzas, los
mayores porcentajes de alumnado extranjero se
encuentran en La Rioja (51,87%), Aragón (39,37%)
y Navarra (39,20%) (tabla 13.3).

Tabla 13.3. ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE EPA DE CARÁCTER
FORMAL Y PORCENTAJE RESPECTO AL ALUMNADO TOTAL DE ESTAS ENSEÑANZAS
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1). CURSO 2006/07

Total
alumnado
Andalucía

Alumnado
extranjero

% alumnado
extranjero respecto
al alumnado total
de EPA

94.608

8.016

8,47

Aragón

11.172

4.398

39,37

Asturias (Principado de)

3.775

486

12,87

Baleares (Islas)

8.651

1.998

23,10

23.255

2.522

10,84

1.805

391

21,66

Castilla-La Mancha

26.077

4.174

16,01

Castilla y León

14.385

2.100

14,60

Cataluña (2)

62.210

22.873

36,77

Comunidad Valenciana

32.502

7.839

24,12

Extremadura

14.932

671

4,49

Galicia

8.984

278

3,09

32.948

10.283

31,21

Murcia (Región de)

7.658

1.934

25,25

Navarra (Comunidad Foral de)

2.153

844

39,20

28.080

5.412

19,27

2.082

1.080

51,87

Ceuta

1.255

459

36,57

Melilla

748

214

28,61

377.280

75.972

20,14

Canarias
Cantabria

Madrid (Comunidad de)

País Vasco
Rioja (La)

Total

(1) Se incluye el alumnado de las enseñanzas iniciales, educación secundaria para personas adultas, Lengua castellana y Lengua catalana para extranjeros, enseñanzas técnico-profesionales y otras enseñanzas formales de educación de adultos no recogidas en el resto de categorías.
(2) Datos del curso 2005/06.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

En el curso 2006/07, la mayoría del alumnado extranjero que cursa estas enseñanzas se encuentra
matriculado en las enseñanzas de Lengua castellana para inmigrantes (59,04%). Seguidamente, en
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las enseñanzas iniciales (25,20%) y en educación
secundaria (8,95%). Por último, el 6,81% del alumnado extranjero cursa enseñanzas técnico-profesionales (gráfico 13.4).
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Gráfico 13.4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS
DE EPA DE CARÁCTER FORMAL POR TIPO DE ENSEÑANZA. CURSO 2006/07

6,81%

25,20%
59,04%

8,95%

Enseñanzas iniciales (1)

Lengua oficial y cooficial

Educación secundaria

Enseñanzas técnico-profesionales

(1) En esta categoría también se incluye el alumnado que cursa otras enseñanzas formales de EPA no recogidas en el
resto de categorías presentadas en el gráfico.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias (Ministerio de Educación).

13.5. ORGANIZACIÓN
DE LAS ENSEÑANZAS FORMALES
A continuación se describe la organización de las
enseñanzas de carácter formal de la EPA, en concreto de la educación básica y la posobligatoria.
Las pruebas que conducen a titulación oficial y el
acceso a la educación superior se recogen en los
apartados siguientes.

13.5.1. Educación básica
La educación básica para personas adultas está
orientada a la adquisición de las competencias y
los conocimientos correspondientes a la educación
básica. La LOE establece que corresponde a las
Administraciones Públicas promover ofertas flexibles de aprendizaje que permitan la adquisición de
competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos
que abandonaron el sistema educativo sin ninguna
titulación. Estas administraciones también deben
facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y
las posibilidades de acceso a las mismas [L13.02].

En la actualidad, sólo parte de las comunidades
han aplicado dicha norma tanto en las enseñanzas
iniciales como en la educación secundaria para
personas adultas, ya que la aplicación de la LOE se
está realizando de forma paulatina en las distintas
Comunidades Autónomas. Éste es el caso de Andalucía [L13.12] [L13.13], Aragón [L13.14] [L13.15],
Castilla y León [L13.16] [L13.17] [L13.18] [L13.19], Extremadura [L13.20] [L13.21], Galicia [L13.22] y País
Vasco [L13.23]. Otras comunidades, como Asturias
[L13.24], Baleares [L13.25], Cantabria [L13.26], Castilla-La Mancha [L13.27] [L13.28] [L13.29], Madrid
[L13.30] [L13.31] [L13.32] [L13.33] [L13.34] y Murcia
[L13.35] han regulado la educación secundaria para
personas adultas según lo establecido en la LOE y
mantienen la regulación anterior en las enseñanzas
iniciales, previsiblemente hasta que se desarrolle la
nueva ordenación de estas enseñanzas. En Canarias [L13.36] [L13.37], Cataluña [L13.38], Comunidad Valenciana [L13.39] [L13.40], Navarra [L13.41]
[L13.42] [L13.43] y La Rioja [L13.44] [L13.45], tanto
las enseñanzas iniciales como la educación secundaria para personas adultas siguen reguladas
por normativa anterior a la aprobación de la LOE
[L13.02].
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Tabla 13.4. COMPARACIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA EPA,
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2008/09 (1)

Normativa posterior
a la LOE, tanto para
las enseñanzas
iniciales como para
educación secundaria
Andalucía

•

Aragón

•

Normativa anterior
a la LOE para las
enseñanzas iniciales
y posterior para la
educación secundaria

Asturias (Principado de)

•

Baleares (Islas)

•

Normativa anterior
a la LOE, tanto para
las enseñanzas
iniciales como para
educación secundaria

Canarias

•

Cantabria

•

Castilla-La Mancha

•

Castilla y León

•

Cataluña

•

Comunidad Valenciana

•

Extremadura

•

Galicia

•

Madrid (Comunidad de)

•

Murcia (Región de)

•

Navarra (C. Foral de)
País Vasco

•
•

Rioja (La)

•

Ceuta

•

Melilla

•

(1) La información que se recoge en este apartado es la relativa al curso 2008/09. En junio de 2009 el Ministerio de
Educación deroga la normativa anterior a la LOE para la educación básica de personas adultas [L13.46] [L13.47]
[L13.48] a través de la Orden EDU/1622/2009 [L13.49]. Por lo tanto, para el curso 2009/10 las comunidades que se
regían por dicha normativa deben establecer una nueva regulación para estas enseñanzas.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.12] hasta [L13.45].

En relación con la organización de la educación básica para personas adultas, todas las Comunidades
Autónomas diferencian entre las enseñanzas iniciales (más elementales) y las que conducen a la obtención del título de Graduado en Secundaria.
Cada tipo de enseñanza comprende varios niveles
y cada nivel se compone de una serie de módulos
distribuidos por ámbitos de conocimiento.
La terminología utilizada para nombrar las distintas
enseñanzas varía entre las Comunidades Autónomas. La mayoría de ellas denomina al nivel más elemental como enseñanzas iniciales para personas
adultas. Sin embargo, en Canarias [L13.36] [L13.37]
estas enseñanzas reciben el nombre de formación
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básica inicial, y en Castilla y León [L13.16] [L13.17]
se denominan educación básica de personas adultas. El término más utilizado para las enseñanzas
básicas posiniciales es el de educación secundaria
para personas adultas, aunque en algunas comunidades, como Canarias, se refieren a ellas como formación básica posinicial [L13.36] [L13.37].

13.5.1.1. Enseñanzas iniciales
Las enseñanzas iniciales de la educación básica para
personas adultas se dirigen a las personas que no
dominan las técnicas instrumentales elementales. Su
objetivo principal es dotarles de los conocimientos,
las destrezas, las habilidades y las competencias
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imprescindibles que les faciliten su promoción personal, social y laboral, así como la continuidad en
otros procesos formativos.
Los objetivos establecidos en las enseñanzas iniciales
de las personas adultas son similares en muchas Comunidades Autónomas (tabla 13.5). En general, la
mayoría de comunidades incluyen objetivos dirigidos
a dotar a las personas adultas de las competencias
básicas que faciliten su promoción personal, social y
laboral y su participación activa en la vida social, cultural y económica, así como permitir su acceso a
otras enseñanzas. Otro de los objetivos que aparece
recogido con más frecuencia es el de proporcionar a
las personas adultas los elementos básicos de la cultura que les permitan comprender y analizar los problemas que afectan globalmente a la humanidad,
asumir sus deberes y ejercer sus derechos. Éste es el
caso de Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia y Madrid [L13.36] [L13.37] [L13.38] [L13.39]
[L13.22] [L13.31]. Algunas comunidades, como Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País
Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
incluyen objetivos relacionados con el aprendizaje de
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y/o
con su identidad cultural [L13.36] [L13.37] [L13.38]
[L13.39] [L13.22] [L13.23] [L13.49]. La utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación
aparece recogida en el caso de Cataluña, Comunidad
Valenciana y Extremadura [L13.38] [L13.39] [L13.20].
Otras cuestiones, como desarrollar una conciencia
crítica, son tenidas en cuenta en la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y en las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla [L13.39] [L13.22] [L13.31] [L13.49] y,
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Ceuta y Melilla [L13.39] [L13.20] [L13.49].
Asimismo, a partir de la aprobación de la LOE, se incluyen en estas enseñanzas objetivos relacionados
con la adquisición de competencias básicas que posibiliten la participación en la vida social y política, el
ejercicio de la ciudadanía activa y el fomento del
aprendizaje a lo largo de la vida (véase tabla 13.5).
En la mayoría de las Comunidades Autónomas, la
estructura de las enseñanzas iniciales consta de
dos niveles, ambos preparatorios para acceder a la
educación secundaria para personas adultas:

íEl nivel I o de alfabetización debe permitir a la
población adulta adquirir técnicas de lectoescritura y cálculo que faciliten la comprensión lingüística y matemática suficiente para satisfacer
las necesidades de su vida cotidiana, así como
para comprender la realidad de su entorno.
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í El nivel II o de consolidación de conocimientos y
técnicas instrumentales está destinado a permitir
el acceso a la educación secundaria para personas adultas y a potenciar su participación activa
en la vida social, cultural, política y económica.
Frente a esta norma general, existen tres excepciones, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana, que
establecen una estructura con tres niveles (véase tabla 13.6):

í En Canarias, las enseñanzas iniciales se denominan
formación básica inicial y se organizan en tres tramos formativos. Los tramos abarcan las mismas
áreas curriculares, si bien en el primero no se imparte el idioma extranjero. Cada tramo contiene
una serie de créditos, que varían en función de la
modalidad (presencial o semipresencial) cursada.
La organización de la formación básica inicial
puede adaptarse a las características de los centros y a las peculiaridades del alumnado [L13.36].

íEn el caso de Cataluña, las enseñanzas iniciales se
denominan ciclo de formación instrumental y se dividen en tres niveles. En el primer nivel, el aprendizaje debe centrarse en la adquisición de los mecanismos fundamentales de lectura y escritura y de
cálculo, además de nociones elementales sobre el
entorno social y natural. En el segundo nivel, el objetivo central es consolidar dichos mecanismos y
adquirir los elementos esenciales de los conocimientos que explican el entorno. Por último, en el
tercer nivel, se amplían los anteriores saberes hasta
alcanzar los objetivos generales del ciclo [L13.38].

í En la Comunidad Valenciana, en las enseñanzas
iniciales (Ciclo I de la formación básica de personas adultas) se pueden establecer hasta tres niveles educativos en función de las características,
necesidades e intereses del alumnado. El primer
nivel permite a la población adulta adquirir técnicas de lecto-escritura y cálculo que le faciliten la
comprensión lingüística y matemática suficiente
para satisfacer las necesidades que se planteen en
su vida cotidiana, así como para comprender la
realidad de su entorno. Además de las enseñanzas
del primer nivel, se pueden establecer un máximo
de dos niveles en este Ciclo. Se trata de niveles de
consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales y de iniciación a la formación básica para
personas adultas, orientada al desarrollo de habilidades, técnicas, métodos y estrategias. El último
nivel del Ciclo I, dirigido a la consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales, permite el
acceso a la educación secundaria para personas
adultas (Ciclo II de la formación básica de personas adultas) [L13.39] [L13.40].
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Andalucía

•

Baleares (Islas)
Canarias (2)

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Extremadura

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Navarra
(C. Foral de)

•

•

•

País Vasco

•

•

•

Rioja (La)

•

•

•

Ceuta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Melilla

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.12] [L13.14] [L13.36] [L13.37] [L13.28] [L13.16] [L13.17] [L13.38] [L13.39] [L13.20] [L13.22] [L13.32] [L13.41] [L13.23]
[L13.46] [L13.47] [L13.49].

(1) Las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco y el Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla han aprobado normativa posterior a la LOE para las enseñanzas iniciales de la EPA. El resto de comunidades aplica normativa previa a la LOE.
(2) En Canarias, la normativa que regula la formación básica de personas adultas (formación básica inicial y formación básica posinicial) formula objetivos generales para las
dos etapas de estas enseñanzas.
(3) En la Comunidad Valenciana, la normativa que regula la formación básica de las personas adultas (Ciclo I y Ciclo II) formula objetivos generales para los dos ciclos que forman estas enseñanzas.

•

•

•

CastillaLa Mancha

•

Castilla y León

•

•

•

•

Cantabria

•

Cataluña

Fomentar la igualdad de género y educar en valores.

•

•

•

Comunidad
Valenciana (3)

Desarrollar una conciencia crítica.

Adquirir hábitos beneficiosos para la salud, el equilibrio personal, el bienestar y la calidad de vida.

Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas que
favorecen el aprendizaje y facilitan la realización de
tareas y la información del mundo actual.

•

•

Mejorar la participación activa en la vida social, cultural y económica.

•

Aragón

Permitir el acceso a otras enseñanzas.

Mejorar la comunicación oral y adquirir los saberes fundamentales de la comunicación escrita en las lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma y profundizar
en su identidad cultural.

Asturias
(P. de)

•

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Adquisición de competencias básicas.

Acceder a los elementos básicos de la cultura, comprender y analizar los problemas que afectan globalmente a la humanidad, asumir sus deberes y ejercer
sus derechos.

Dotar a las personas adultas de los conocimientos,
destrezas, habilidades y técnicas imprescindibles que
les faciliten su promoción personal, social y laboral,
así como la continuidad en otros procesos formativos.

Galicia

Tabla 13.5. OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS INICIALES DE EPA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Madrid
(Comunidad de)
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Murcia
(Región de)
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Tabla 13.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
POR NIVEL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

Nivel I

Nivel II

Ámbitos

Ámbitos

• Científico tecnológico
• Comunicación
• Social

• Científico tecnológico
• Comunicación
• Social

Asturias
(Principado de)

Aragón

Nivel I

Nivel II

En este nivel los contenidos se desarrollan de
forma globalizada

Ámbitos
• Científico tecnológico
• Comunicación
• Social

Nivel I

Nivel II

En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales

Baleares (Islas)

Nivel I

Nivel II

En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Canarias

Tramo I

Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales
Tramo II

Áreas curriculares

Áreas curriculares

Áreas curriculares

• Comunicación: Lengua castellana
• Conocimiento social
• Conocimiento natural
• Conocimiento matemático
• Trabajo y sociedad
• Desarrollo personal y participación social

• Comunicación: Lengua castellana e idioma extranjero
• Conocimiento social
• Conocimiento natural
• Conocimiento matemático
• Trabajo y sociedad
• Desarrollo personal y participación social

• Comunicación: Lengua castellana e idioma extranjero
• Conocimiento social
• Conocimiento natural
• Conocimiento matemático
• Trabajo y sociedad
• Desarrollo personal y participación social

Cantabria

Nivel I

Castilla-La Mancha

Tramo III

En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Nivel II
Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales

Nivel I
En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Nivel II
Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales
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Castilla y León (1)

Tabla 13.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
POR NIVEL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

Nivel I

Nivel II

Ámbitos

Ámbitos

• Lengua
• Matemáticas
• Medio natural y social

• Lengua
• Matemáticas
• Medio natural y social

Cataluña

Nivel I

Nivel II

Áreas curriculares

Áreas curriculares

Áreas curriculares

• Lengua
• Matemáticas
• Ciencias sociales y naturales

• Lengua
• Matemáticas
• Ciencias sociales y naturales

• Lengua
• Matemáticas
• Ciencias sociales y naturales

Comunidad
Valenciana

Nivel I

Nivel II
Ámbitos

Ámbitos

• Comunicación
• Científico tecnológico
• Ciencias sociales

• Comunicación
• Científico tecnológico
• Ciencias sociales

• Comunicación
• Científico tecnológico
• Ciencias sociales

Extremadura

Nivel II

Ámbitos de conocimiento

Ámbitos de conocimiento

• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

Murcia (Región de)

Madrid
(Comunidad de)

Galicia

Nivel I

Nivel II

Ámbitos

Ámbitos

• Comunicación
• Naturaleza y sociedad
• Matemáticas

• Comunicación
• Naturaleza y sociedad
• Matemáticas

Tramo I
El primer tramo de la educación básica para
personas adultas tiene un carácter global e
integrador

Tramo II
Campos de conocimiento
• Comunicación
• Sociedad
• Naturaleza
• Matemáticas

Nivel I
En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Nivel II
Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales

Nivel I

Navarra
(C. Foral de)

Nivel III

Ámbitos

Nivel I
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Nivel III

Nivel II

Ámbitos

Ámbitos

• Comunicación
• Matemáticas
• Medio natural y social

• Comunicación
• Matemáticas
• Medio natural y social
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Tabla 13.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
POR NIVEL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)

País Vasco

Enseñanzas iniciales I/Grado I

Enseñanzas iniciales II/Grado II

Ámbitos

Ámbitos

• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

Rioja (La)

Nivel I
En este nivel los contenidos se organizan de
forma globalizada

Nivel II
Áreas
• Lengua castellana y literatura
• Matemáticas
• Ciencias socionaturales

Ceuta

Enseñanzas iniciales I
En este nivel el currículo se organiza de forma
globalizada, teniendo como referente las áreas
instrumentales básicas

Enseñanzas iniciales II
Ámbitos
• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

Melilla

Enseñanzas iniciales I
En este nivel el currículo se organiza de forma
globalizada, teniendo como referente las áreas
instrumentales básicas

Enseñanzas iniciales II
Ámbitos
• Comunicación
• Social
• Científico tecnológico

(1) En Castilla y León, en el nivel I se adopta un enfoque globalizado que posibilite la relación entre los distintos
ámbitos de conocimiento.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.12] [L13.14] [L13.28] [L13.47] [L13.36] [L13.16] [L13.38]
[L13.39] [L13.40] [L13.20] [L13.22] [L13.31] [L13.41] [L13.23] [L13.49].

Los programas de estudio establecidos para las
enseñanzas iniciales de educación básica hacen especial hincapié en que el currículo específico para
personas adultas no debe limitarse a la adquisición
de conocimientos y conceptos, sino que debe servir para el desarrollo pleno de sus capacidades y
para promover la participación e inserción en una
sociedad plural y democrática. En la mayoría de las
Comunidades Autónomas, los objetivos generales
del nivel I están relacionados con la adquisición de
conocimientos básicos en Lengua castellana y Lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, así como
en Matemáticas y Ciencias natu- rales y sociales.
En el nivel II se profundiza en las destrezas y competencias básicas de las distintas áreas y, en ocasiones, se introducen contenidos de iniciación al
conocimiento de un idioma extranjero.
La duración de las enseñanzas iniciales de educación básica se caracteriza por la flexibilidad. Si bien,

por regla general, cada nivel o tramo se corresponde con un curso, la duración de las enseñanzas
puede variar. Generalmente, el nivel I puede cursarse en al menos un año académico, en función de
las necesidades del alumnado y sus ritmos de
aprendizaje, a razón del total de periodos lectivos
semanales establecido por cada Comunidad Autónoma. Las enseñanzas correspondientes al nivel II
están organizadas de forma que pueden realizarse
en un año académico, pero, dependiendo de las necesidades y características del alumnado, pueden
cursarse en dos años académicos como máximo.
Ésta es la solución adoptada con carácter general
por las diferentes Comunidades Autónomas, salvo
la Comunidad Valenciana, en la que la duración de
cada nivel se organiza por los centros en un año,
pero la superación de la etapa (Ciclo I) depende de
lo que cada persona requiera en función de sus características y necesidades [L13.40].
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Las Comunidades Autónomas han organizado la
distribución horaria semanal con la que se imparten estas enseñanzas, teniendo en cuenta las dis-

tintas modalidades en las que se ofertan, los niveles en los que se cursan y los recursos de los centros en los que se imparten (tabla 13.7).

Tabla 13.7. PERIODOS LECTIVOS SEMANALES DE LAS ENSEÑANZAS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE
PERSONAS ADULTAS POR NIVEL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA (1) (2)

Nivel I

Nivel II

Máximo 10

Máximo 15

De 6 a 10

10

Asturias (Principado de)

12

16

Baleares (Islas)

12

16

Andalucía
Aragón

Canarias (3) (4)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León

De 6 a 10
12

16

De 6 a 8

10

12

De 15 a 18

Cataluña (3) (5)

10

Comunidad Valenciana (3)

Mínimo 10

Extremadura

9

12

Galicia

12

16

Madrid (Comunidad de)

10

12

Murcia (Región de)

12

16

Navarra (Comunidad Foral de)

10

12

País Vasco

10

12

Rioja (La)

12

16

Ceuta

15

15

Melilla

15

15

(1) Andalucía, Aragón (Nivel I), Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco establecen el número de horas para cada nivel. En Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia,
Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla se establecen periodos lectivos con una duración mínima de 45 minutos. En Aragón (Nivel II) las sesiones duran entre 45 y 60 minutos y en Castilla y León se establecen periodos lectivos con una
duración entre 50 y 60 minutos.
(2) Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja organizan las enseñanzas iniciales a partir
de la normativa estatal de desarrollo de la LOGSE [L13.47], derogada recientemente [L13.49].
(3) Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana establecen una organización de tres niveles o tramos en las enseñanzas iniciales. El número de horas es el mismo en los diferentes tramos o niveles.
(4) En Canarias el alumnado puede cursar las enseñanzas en régimen semipresencial con una carga horaria semanal de 4 a 5 horas.
(5) En Cataluña, la normativa ha establecido que el currículo del ciclo de formación instrumental tiene una duración equivalente a 1.100 horas de aprendizaje. Para realizar un cálculo aproximado del número de horas semanal,
primero se ha dividido dicha cifra entre los tres niveles que componen las enseñanzas iniciales en Cataluña; el valor
resultante se ha dividido a su vez entre 35, tomando como referencia un año académico de 35 semanas. El valor resultante es algo superior a 10 horas semanales. Hay que tener en cuenta que este valor es aproximado puesto que
no se establece que un nivel dure un año académico.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.12] [L13.14] [L13.47] [L13.36] [L13.28] [L13.16] [L13.38]
[L13.40] [L13.50] [L13.22] [L13.31] [L13.43] [L13.23] [L13.49].
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Además de las horas dedicadas a los contenidos
curriculares, todas las Comunidades Autónomas
han incluido un tiempo destinado a actividades de
orientación y tutoría sobre aspectos relacionados
con la formación y la inserción laboral.
Las condiciones de acceso establecidas por la LOE
para las enseñanzas iniciales de la educación básica de las personas adultas señalan que es necesario tener cumplidos 18 años en el año en que
comienza el curso. No obstante, excepcionalmente
pueden acceder a estas enseñanzas los mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un
contrato laboral que no les permita acudir a los
centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
Respecto a la modalidad, la LOE [L13.02] establece
que las enseñanzas se pueden realizar tanto presencialmente como a distancia, de modo que cada
comunidad establece las condiciones que considera más adecuadas para impartirlas. Por ejemplo,
en Aragón [L13.14], Castilla y León [L13.16] [L13.17],
Navarra [L13.41], las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla [L13.49] y las comunidades que han organizado las enseñanzas iniciales a partir de la normativa estatal de desarrollo de la LOGSE [L13.47]
(Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Murcia y La Rioja), se establece que las enseñanzas
iniciales o, al menos, el nivel de alfabetización, se
deben cursar de manera presencial. Por su parte,
en Canarias [L13.36] [L13.37] se ofrecen las modalidades presencial y semipresencial, mientras que en
el País Vasco [L13.23] se prioriza la formación presencial y, sólo cuando ésta no sea posible, se recurre a la modalidad a distancia.
La modalidad presencial implica la asistencia del
alumnado a clase. En este sentido, Extremadura
[L13.20] establece una asistencia mínima para poder ser evaluados (no se puede faltar injustificadamente a más de un 25% de clases). Esta modalidad
es compatible con tutorías individuales de carácter
voluntario. En el caso de la educación a distancia,
en el País Vasco [L13.23] se excluye del proceso de
evaluación al alumnado que no presente los trabajos encomendados.
En el momento de acceder a estas enseñanzas se
efectúa con carácter preceptivo una valoración inicial del alumnado para proceder a su orientación y
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adscripción al nivel más adecuado, que puede quedar reflejada en su expediente académico sin que el
resultado tenga por qué generar derecho académico alguno. La única excepción respecto a su obligatoriedad se produce en Extremadura [L13.50],
donde se realiza a quien lo solicite.
En la valoración se procura recoger los conocimientos con los que ya cuenta el alumnado para
poder asignarle un nivel, así como sus expectativas
o intereses para recomendarle un itinerario formativo (tabla 13.8).
Respecto a la adscripción por niveles, cabe destacar que en algunas comunidades se decide dentro
de cada ámbito o área de conocimiento; es el caso
de Andalucía [L13.13] o Extremadura [L13.50]. En
Aragón [L13.14], Canarias [L13.36], Castilla y León
[L13.16], Comunidad Valenciana [L13.40], Galicia
[L13.22], Navarra [L13.43] y País Vasco [L13.23] la
adscripción se realiza por nivel y módulo6. En el
resto de comunidades, la normativa no da más especificaciones respecto a la adscripción del alumnado a los niveles.
Algunas comunidades establecen algunos periodos del curso para la realización de la valoración
inicial del alumnado: en Andalucía [L13.12] y Extremadura [L13.50] se opta por septiembre, en Castilla y León [L13.16] y Navarra [L13.43] antes de formalización de la matrícula, en Galicia [L13.22]
durante los meses de septiembre y de enero y, en
Madrid [L13.31] al incorporarse al centro.
La evaluación se contempla como un proceso continuo que debe respetar el carácter de la EPA. Esto
se plasma en las distintas normativas, que recogen
la importancia de que sea personalizada, integradora y que tenga en cuenta las características de
las personas a las que va dirigida. En el caso de Cataluña la evaluación se divide en tres momentos:
una evaluación inicial con carácter diagnóstico y
motivador, para conocer el bagaje cultural del
alumnado y poder orientarlo y diseñar su itinerario
formativo; una evaluación formativa y formadora,
que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, con una función reguladora; y una evaluación
sumativa, que se produce en la última fase de estructuración de nuevos conocimientos, con una
función de síntesis y valoración de aprendizajes y
procesos [L13.38].

6 El módulo es la unidad organizativa y curricular en la que se concretan las enseñanzas correspondientes a cada
ámbito o área de conocimiento.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estudios previos

•

•

•
•

Prueba de nivel

Entrevista personal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Observación en el aula al
inicio del curso

Madurez personal

•

•

Melilla

•

Rioja (La)

•

•

País Vasco

•

•

Navarra (C. Foral de)

•

•

Murcia (Región de)

•

•

Madrid (Com. de)

•

Galicia

•

Extremadura

•

Ceuta

Habilidades, destrezas, competencias y procedimientos

•

Com. Valenciana

•

•

Cataluña

Aprendizajes no formales e
informales

Castilla y León

•

Castilla-La Mancha

Experiencia laboral

Cantabria

•

•

Canarias

Experiencias

Baleares (Islas)

•

Asturias (Princ. de)

Conocimientos

Aragón

Andalucía

Tabla 13.8. ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•

•

(1)

(1)

•

•

•

•

•

•

•

Intereses

•

•

•

•

•

•

Expectativas

•

•

•

•

•

•

Necesidades

•

•

•

•

•

•

•

•

(1) En caso necesario/en caso de duda.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.12] [L13.14] [L13.47] [L13.36] [L13.28] [L13.16] [L13.40]
[L13.20] [L13.50] [L13.22] [L13.31] [L13.43] [L13.23] [L13.49].

Por regla general, el carácter continuo y formativo
de la evaluación se refleja en la adopción de medidas de refuerzo o apoyo educativo y, en su caso,
adecuación curricular, cuando el progreso del alumno o la alumna no es el adecuado.

las horas de permanencia en el curso académico
correspondiente [L13.28].

El alumnado que finaliza con éxito las enseñanzas
iniciales recibe un certificado. Aunque el alumnado
no haya superado satisfactoriamente los niveles, las
comunidades establecen la posibilidad de obtener
una certificación en la que conste el trabajo realizado. Por ejemplo, en Canarias [L13.36] se certifica
la superación de cada área curricular y de los ámbitos y, en Extremadura [L13.50], el alumnado
puede solicitar una certificación en la que se hacen
constar los módulos y niveles de los ámbitos cursados y sus respectivas calificaciones. En CastillaLa Mancha, además del certificado al finalizar cada
uno de los cursos, se incorpora la novedad de emitir certificados de asistencia en los que se reflejan

La educación secundaria para personas adultas
tiene como finalidad facilitar que estas personas
puedan obtener la titulación correspondiente a la
ESO mediante una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Asimismo, se pretende que puedan adquirir las competencias básicas que les permitan su desarrollo personal, favorezcan su
integración social, la continuación de sus estudios y
su inserción o promoción en el mundo del trabajo.
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13.5.1.2. Enseñanza secundaria

Los objetivos de la educación secundaria para personas adultas en todas las Comunidades Autónomas
coinciden, con carácter general, con los de la ESO de
régimen ordinario (véanse tablas 9.4 y 9.5 del capítulo 9). Algunas Comunidades Autónomas, como

|

Canarias [L13.36], Cantabria [L13.26], Cataluña
[L13.38] y la Comunidad Valenciana [L13.39], además
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han incluido otros objetivos específicos para estas
enseñanzas (ver tabla 13.9).

•

Orientarse en el mundo laboral, identificando las distintas posibilidades de empleo, reinserción laboral, reciclaje, autoempleo, utilizando la formación permanente y el conocimiento de la normativa legal adecuada, e interrelacionar los elementos que intervienen.

•

Detectar sus propias necesidades formativas y gestionar el proceso de aprendizaje buscando recursos, métodos y técnicas para formarse permanentemente;
utilizar el modo de aprender y la experiencia personal para adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes, y desarrollar estrategias para su aplicación en la creación y búsqueda de nuevas actividades y ocupaciones en los terrenos cultural,
social o económico.

•

Conocer técnicas y estrategias de búsqueda de empleo y desarrollar mecanismos de adaptación a las nuevas situaciones del mundo del trabajo.

C. Valenciana (2)

•

Cataluña

Cantabria

Mejorar sus posibilidades de inserción o perfeccionamiento profesional e incorporar a su desarrollo personal una actitud activa hacia el aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

Canarias (1)

Tabla 13.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•

•

(1) En Canarias, la normativa que regula la Formación Básica de personas adultas (Formación Básica Inicial y Formación Básica Posinicial) formula objetivos generales para las dos etapas que forman estas enseñanzas.
(2) En la Comunidad Valenciana, la normativa que regula la Formación Básica de las personas adultas (Ciclo I y
Ciclo II) formula objetivos generales para los dos ciclos que forman estas enseñanzas.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.36] [L13.26] [L13.38] [L13.39].

Los principios vehiculares de la educación secundaria para personas adultas son la flexibilidad, la
movilidad y la transparencia. En respuesta a estos
principios, las enseñanzas se organizan mediante
una oferta educativa adaptada a las características,
condiciones y necesidades de las personas adultas,
que les facilite la conciliación de su formación con
otras responsabilidades y actividades. De este mo do, pueden desarrollarse a través de la enseñanza
presencial y también mediante la educación a distancia [L13.51].
Las enseñanzas de esta etapa se estructuran en
tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico:

íEl ámbito de comunicación incluye los aspectos
básicos del currículo de la ESO referidos a las
materias de Lengua castellana y literatura y Pri-

mera lengua extranjera e incorpora, si la hubiere,
la Lengua cooficial y literatura.

íEl ámbito social incluye los referidos a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia,
Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos, los aspectos de percepción recogidos
en el currículo de Educación plástica y visual y
Música.

í El ámbito científico-tecnológico incluye aquellos
referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Tecnologías y a los aspectos
relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación física.
Las Administraciones Educativas pueden incorporar a los correspondientes ámbitos, si así lo consideran conveniente, aspectos curriculares de las
restantes materias de la ESO [L13.51].
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Gráfico 13.5. ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS A PARTIR DE LA LOE

Ámbito social

Ámbito
científico-tecnológico

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 4

Módulo 4

Nivel 2

Nivel 1

Ámbito de
comunicación

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.51].

A su vez, cada uno de estos ámbitos se organiza en
dos niveles, compuestos por una serie de módulos
distribuidos en ámbitos de conocimiento (véase
gráfico 13.5). Los niveles 1 y 2 de cada ámbito se
organizan en dos módulos de duración cuatrimestral, de forma que permiten cursar cada nivel en un
año académico. Los módulos se entienden como la
unidad organizativa y curricular mínima en la que
se concretan las enseñanzas y están secuenciados
de forma integrada en unidades de aprendizaje, de
modo que un nivel se compone de varias unidades
de aprendizaje. La totalidad de la etapa comprende
el total de las unidades de aprendizaje en cada
ámbito de conocimiento. Este sistema modular
otorga una mayor flexibilidad de acceso al sistema
y de elección de ritmo de aprendizaje y hace posi-
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ble cursar unos módulos u otros de manera independiente.
Algunas Comunidades Autónomas presentan variaciones en la configuración del currículo de la
educación secundaria para personas adultas tanto
en los niveles, como en los ámbitos y los módulos
que componen cada nivel. Este es el caso de Canarias, Cataluña, Navarra y La Rioja.
En la Comunidad Valenciana, la normativa que regula la estructura de la educación secundaria para
personas adultas establece como campos de conocimiento o ámbitos de experiencia: Comunicación, Científico-tecnológico y Ciencias sociales.
Aunque dicha legislación es anterior a la LOE, los
ámbitos de conocimiento establecidos en ambas
normas son similares (tabla 13.10).

|
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Tabla 13.10. ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Total de tramos/niveles/ciclos
Canarias

Ámbitos de conocimiento/
Áreas curriculares

Tramo I

Comunicación

Tramo II

Conocimiento matemático

Tramo III

Conocimiento social
Conocimiento natural
Trabajo y sociedad
Desarrollo personal y participación social

Cataluña

Nivel I

Comunicación

Nivel II

Ciencias sociales y participación

Nivel III

Matemáticas
Ciencia y tecnología

Navarra (C. Foral de)

Ciclo I

Comunicación

Ciclo II

Matemáticas
Medio Natural
Medio social

Rioja (La)

No se distinguen tramos o niveles

Comunicación
Sociedad
Naturaleza
Matemática

(1) Se incluyen las Comunidades Autónomas que presentan una estructura de la educación secundaria para personas adultas diferente a la establecida por la LOE. La normativa que regula dichas enseñanzas en estas comunidades es anterior a la LOE.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.37] [L13.38] [L13.41] [L13.46] [L13.39].

En la mayoría de las Comunidades Autónomas la
organización de estas enseñanzas permite que se
realicen en dos años académicos [L13.51]. No obstante, todas las comunidades prevén que este
tiempo puede ampliarse o reducirse en función de
las experiencias, necesidades e intereses del alumnado. Excepcionalmente, en el caso de Canarias, la
duración de la educación secundaria para personas
adultas (Formación Básica Posinicial) comprende
tres cursos académicos. Esta organización no implica que el alumno tenga que permanecer en el
centro, como máximo, los tres cursos escolares, ya
que su tiempo de permanencia dependerá principalmente de los conocimientos previos acreditados, la capacidad personal, la disponibilidad de
tiempo de dedicación al estudio y la modalidad
elegida para realizar sus estudios [L13.36].
La distribución horaria semanal con la que se imparten estas enseñanzas en las distintas Comuni-

dades Autónomas depende de los ámbitos de conocimiento que las forman, los niveles y las modalidades en las que se cursan y los recursos de los
centros en los que se imparten (tabla 13.11).
Aquellas comunidades que ofertan la posibilidad
de cursar estas enseñanzas en régimen semipresencial (Andalucía, Baleares, Canarias y Extremadura) ofrecen una distribución horaria adaptada a
esta modalidad, reduciendo el número de horas semanales que se deben realizar en cada uno de los
niveles (tabla 13.12).
La modalidad presencial implica la asistencia del
alumnado a clase. Madrid [L13.30], Murcia [L13.35]
o Navarra [L13.43] establecen un número de faltas
máximo. Por su parte, el País Vasco [L13.23] especifica que, si debido al trabajo la asistencia se viese
comprometida, se facilitaría apoyo pedagógico.
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Tabla 13.11. PERIODOS LECTIVOS SEMANALES POR NIVELES Y ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1) (2)

Nivel I

Andalucía
Aragón

Nivel II

TOTAL

Ámbito
de comunicación

Ámbito
social

Ámbito
científico
tecnológico

TOTAL

Ámbito
de comunicación

Ámbito
social

Ámbito
científico
tecnológico

20

7

5

8

20

7

5

8

18

4

7

7

18

4

7

7

De 15 a 18

5

3,75

7,5

De 15 a 18

6,25

3,75

6,25

20

7

4

9

20

8

3

9

16,87

5,62

3,75

7,5

16,87

5,62

3,75

7,5

Castilla-La Mancha

18

6

4

8

18

6

4

8

Castilla y León

18

6

4

8

18

6

4

8

11

5

2

4

13

5

4

4

Extremadura

18

6

4

8

18

6

4

8

Galicia

19

8

3

8

18

6

4

8

Madrid (Comunidad de)

17

7

3

7

17

7

3

7

Murcia (Región de)

18

6

4

8

18

6

4

8

Asturias (P. de) (3)
Baleares (Islas)
Canarias (4)
Cantabria (5)

De 11 a 15

Cataluña (6)
C. Valenciana (7)

15

Navarra (C. Foral de) (8)
País Vasco

12
13

5

12
4

4

Rioja (La) (9)

12

5

3

4

18

Ceuta

18

4

7

7

18

4

7

7

Melilla

18

4

7

7

18

4

7

7

(1) No se incluyen los periodos lectivos dedicados a los módulos optativos, tutorías y orientación.
(2) La duración de los periodos lectivos en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco es de una hora. En Asturias y Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla se establece una duración mínima de 45 minutos. En Baleares las sesiones son de 55 minutos.
(3) En Asturias, debido a que en la normativa se ofrece el número de horas totales de cada ámbito por cuatrimestre,
las horas semanales se han calculado dividiendo el número total de horas por cuatrimestre de cada ámbito entre el número medio de semanas que forman un cuatrimestre (16). Por este motivo, el valor resultante es aproximado.
(4) En Canarias las enseñanzas se organizan en tres tramos con una atribución de 35, 40 y 45 créditos cada uno. Cada
crédito equivale a diez horas de enseñanza-aprendizaje. Estos créditos se distribuyen entre las seis áreas curriculares
establecidas en esta comunidad.
(5) En Cantabria, el número de horas semanales en cada ámbito se ha calculado dividiendo el total de horas del cuatrimestre entre el número medio de semanas que forman un cuatrimestre (16). Por este motivo, el valor resultante es
aproximado. Los totales de cada nivel se han calculado sumando las horas de los ámbitos que lo componen.
(6) En Cataluña las enseñanzas se organizan en tres niveles y las áreas de conocimiento se agrupan en tres ámbitos.
El currículo de la educación secundaria para personas adultas tiene una duración equivalente a 1.610 horas de aprendizaje. Para realizar un cálculo aproximado del número de horas semanal, primero se ha dividido dicha cifra entre los tres
niveles que componen estas enseñanzas en Cataluña; el valor resultante se ha dividido a su vez entre 35, tomando
como referencia un año académico de 35 semanas. El valor resultante es algo superior a 15 horas semanales. Hay que
tener en cuenta que este valor es aproximado puesto que no se establece que un nivel dure un año académico; sólo se
determina que las enseñanzas de secundaria tengan una duración mínima de un curso académico.
(7) Periodos lectivos mínimos.
(8) En Navarra la educación secundaria para personas adultas se imparte en cuatro ámbitos de experiencia: Comunicación (5 horas), Matemáticas (3 horas), Medio natural (2 horas) y Medio social (2 horas).
(9) En La Rioja no se establece una organización por niveles. El horario semanal se distribuye entre los cuatro campos
de conocimiento según lo establecido en la normativa estatal [L13.48].
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.13] [L13.15] [L13.24] [L13.25] [L13.36] [L13.26] [L13.27] [L13.18]
[L13.38] [L13.40] [L13.21] [L13.22] [L13.30] [L13.35] [L13.41] [L13.23] [L13.48] [L13.49].
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Tabla 13.12. PERIODOS LECTIVOS SEMANALES POR NIVEL Y ÁMBITO DE CONOCIMIENTO
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Nivel I

Nivel II

TOTAL

Ámbito
de comunicación

Ámbito
social

Ámbito
científico
tecnológico

TOTAL

Ámbito
de comunicación

Ámbito
social

Ámbito
científico
tecnológico

Andalucía

8

3

2

3

8

3

2

3

Baleares (Islas)

6

2

1

3

6

2

1

3

3

2

4

Canarias (2)
Extremadura

De 4 a 5
9

3

2

4

9

(1) La duración de las sesiones en Andalucía y Extremadura es de 60 minutos cada una, en Baleares de 55 minutos.
(2) En Canarias las enseñanzas se organizan en tres tramos con una atribución de 35, 40 y 45 créditos cada uno.
Cada crédito equivale a diez horas de enseñanza-aprendizaje. Estos créditos se distribuyen entre las seis áreas curriculares establecidas en esta comunidad.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.13] [L13.25] [L13.36] [L13.21].

Todas las Comunidades Autónomas ofertan la posibilidad de cursar la educación secundaria para
personas adultas a distancia. Esta modalidad se
basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para realizar pruebas de evaluación o
asistir a sesiones de tutoría. El alumnado matriculado en dicho régimen cuenta con el asesoramiento
de un tutor a través de tutorías colectivas o individuales, las cuales se pueden realizar de forma presencial o virtual.
En algunos casos, se permite combinar la modalidad presencial y a distancia. Por ejemplo, en Cantabria [L13.26] cada alumno puede desarrollar un
plan formativo, en el marco de la acción tutorial, en
el que se determinen las actividades presenciales y
a distancia, pudiendo abordar actividades presenciales, a distancia o una combinación de ambas.
También en Asturias [L13.24] se pueden combinar
ambas modalidades.
En el caso de la educación semipresencial o a distancia la mayoría de las comunidades hace mención explícita al uso de las tecnologías. Andalucía
[L13.13], Baleares [L13.25] y Extremadura [L13.21],
por ejemplo, establecen un sistema de teleformación, basado en el seguimiento del aprendizaje del
alumnado a través de una plataforma educativa
virtual de aprendizaje. Cataluña [L13.38] establece
la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación en cualquier modalidad, y Canta-

bria [L13.26] y Madrid [L13.30] establecen que las
actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevan a cabo, preferentemente, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las condiciones de acceso a la educación secundaria para personas adultas coinciden con los requisitos de acceso a las enseñanzas iniciales de
educación básica. Además de estos requisitos, para
acceder a estas enseñanzas debe cumplirse alguna
de las siguientes condiciones: acreditar haber cursado 6º curso de Educación Primaria o enseñanzas
equivalentes; haber superado el nivel II de las enseñanzas iniciales para personas adultas, o demostrar haber alcanzado los objetivos de estos niveles
mediante una valoración inicial del alumnado.
En el momento de acceder a la educación secundaria para personas adultas, al igual que en las enseñanzas iniciales, se efectúa con carácter preceptivo
una valoración inicial del alumnado para proceder a
su orientación y adscripción al nivel más adecuado,
que puede quedar reflejada en su expediente académico sin que el resultado genere derecho académico
alguno. En esta valoración se procura recoger
los conocimientos con los que ya cuenta el alumnado, así como sus expectativas o intereses para recomendar un itinerario formativo adecuado a ellas
(tabla 13.13).
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Aprendizajes no formales e
informales

•

Capacidades

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Destrezas

•

Competencias

•

Procedimientos

•

Estudios o enseñanzas
previos

•

•

•
• (1) •

•

•

•

•

•

Certificaciones

•

•

•

Prueba de nivel

•

Observación en el aula al
inicio del curso

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
(2)

Entrevista personal

•
•

•

•

•

•

•

(2) (2)

•

•

•

Expectativas
Necesidades

•

•

Aptitudes

Intereses

•

•

Habilidades

Madurez personal

País Vasco

•

Rioja (La)

Navarra (C. Foral de)

•

•
•

Murcia (Región de)

•

Madrid (C. de)

•

Galicia

Cataluña

Castilla y León

•

Melilla

•

•

Ceuta

Experiencia laboral

•

Extremadura

•

Com. Valenciana

Experiencias

Castilla-La Mancha

•

Cantabria

•

Canarias

Asturias (P. de)

•

Baleares (Islas)

Aragón

Conocimientos

Andalucía

Tabla 13.13. ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•
•

•

(1) Formación reglada acreditada documentalmente con calificación positiva en determinadas materias de educación secundaria. Al nivel II pueden acceder también personas que hayan adquirido conocimientos y experiencias a
través de la educación no formal.
(2) En caso necesario/en caso de duda.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.13] [L13.15] [L13.24] [L13.25] [L13.36] [L13.26] [L13.27]
[L13.18] [L13.38] [L13.40] [L13.21] [L13.22] [L13.30] [L13.35] [L13.41] [L13.23] [L13.48] [L13.49].

El diseño del modelo del proceso de valoración inicial se asigna, de manera general, al profesorado
de las enseñanzas de educación secundaria para
personas adultas. Algunas comunidades especifican la responsabilidad de tal evaluación. Así, en
Andalucía [L13.13], corresponde al equipo técnico
de coordinación pedagógica. En Aragón [L13.15], el
departamento de orientación de cada centro es el
que establece el procedimiento dentro del marco
normativo establecido al respecto por la Adminis120

tración Educativa. El equipo de profesores de estas
enseñanzas realiza, de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de orientación y acción tutorial del centro, la valoración inicial del alumnado.
En Cantabria [L13.26], este proceso también se
recoge en los planes de orientación académica y
profesional y de atención tutorial.
Por último, en Galicia [L13.22], la comisión de coordinación pedagógica perfila el modelo de este pro-

|

ceso de valoración inicial. En esta comunidad, la
normativa establece los aspectos que debe incluir
(una valoración de las certificaciones de los aprendizajes no formales, una valoración de la experiencia laboral y una prueba referida, con carácter general, a los objetivos y a las competencias básicas
establecidos para cada ámbito) y lo complementa
con los criterios generales y el procedimiento para
la valoración de los aprendizajes no formales e informales, y de la experiencia laboral que debe establecer la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria. También incluye una o varias entrevistas con el jefe o la jefa del departamento de
orientación.
La evaluación se contempla como un proceso continuo que respeta el carácter de la EPA. La principal
diferencia respecto a las enseñanzas iniciales es que
en la mayoría de las comunidades está diferenciada
según módulos o ámbitos del currículo, aunque se
procura que tenga un carácter global y que no se dificulte la concepción del conocimiento como un saber integrado. Se insiste en la importancia de que
sea personalizada, integradora y que tenga en
cuenta las características de las personas a las que
va dirigida (su contexto sociocultural, ritmos de
aprendizaje, actitudes, madurez personal, etc.). En
este sentido, Andalucía [L13.13], Cataluña [L13.38],
Galicia [L13.22] y Murcia [L13.35] realizan una evaluación inicial al comienzo de cada asignatura.
El carácter continuo y formativo de la evaluación se
refleja en la adopción de medidas de mejora (Extremadura [L13.21]), o de refuerzo educativo (Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco [L13.13] [L13.29]
[L13.23]) y, en su caso, adecuación curricular (País
Vasco [L13.23]), o de apoyo educativo (Aragón
[L13.15]) en los casos en los que el progreso del
alumnado no sea el adecuado.
La evaluación responde a criterios de evaluación fijados previamente y suele centrarse en la adquisición de las competencias y objetivos establecidos.
Para ello se establecen diversos procedimientos,
como la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje, pruebas objetivas, trabajos del alumno, participación, etc. En cualquier
caso, la evaluación no está diseñada exclusivamente para medir los progresos del alumnado. Aragón [L13.15], Navarra [L13.41] y el País Vasco
[L13.23] señalan explícitamente que los procesos
de enseñanza también están sujetos a evaluación.
Respecto a la titulación, al finalizar la educación
secundaria, el alumnado recibe el título de Gra-

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

|

duado en Educación Secundaria Obligatoria. Canarias [L13.36] expide, a aquellos alumnos que no reciban el título, una copia del registro de acreditaciones a modo de certificación final global del
itinerario formativo realizado.
A lo largo del proceso educativo se puede solicitar
también una certificación en la que consten los estudios cursados. Hay comunidades que especifican
que se incluyan las calificaciones obtenidas así como
los módulos, las enseñanzas realizadas o los niveles
y módulos cursados (Navarra [L13.41], Cataluña
[L13.38] y Galicia [L13.22], respectivamente).
En Canarias [L13.36] se certifica, cuando procede,
la superación de un área curricular, del ámbito o la
superación de la formación básica y obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria. Se
precisa, además, que el alumno puede requerir la
certificación individual de aquellos módulos que
precise por circunstancias personales o laborales.
En Castilla y León [L13.19] constan los contenidos
del programa, la realización y superación del
mismo, y figura el número de horas de duración
que corresponda.
También existen menciones respecto a la validez
de los certificados. Cantabria [L13.26] garantiza la
validez de la superación de los módulos primero y
tercero de cada ámbito únicamente en esta Comunidad Autónoma, mientras que las certificaciones
de nivel de cada uno de los ámbitos tienen validez
en todo el Estado. Andalucía [L13.13], Extremadura
[L13.21] y Galicia [L13.22] garantizan la validez en
la comunidad, sin excluir que la pueda tener en
otras.

13.5.2. Educación posobligatoria
Las personas adultas que lo deseen deben tener la
oportunidad de acceder a las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Así, corresponde a
las Administraciones Educativas adoptar las medidas oportunas para que los adultos dispongan de
una oferta específica de estos estudios organizada
de acuerdo con sus características. Igualmente, les
corresponde organizar la oferta pública de educación a distancia que debe incluir el uso de las tecnologías de la información y la comunicación [L13.02].
Así, en este apartado se describen las características
de las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional para personas adultas, tanto en régimen
presencial como a distancia.
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13.5.2.1. Bachillerato
Todas las Comunidades Autónomas han regulado
la educación de personas adultas en Bachillerato,
bien con legislación específica, bien en la legislación relativa al Bachillerato [L13.52] hasta [L13.76].
Por regla general, las comunidades no establecen
objetivos específicos para las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, sino que se ciñen
a los establecidos para el Bachillerato ordinario.
Castilla y León [L13.63] [L13.64] recoge, sin embargo, que las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno y a distancia tienen como finalidad
la “formación integral de las personas adultas, proporcionándoles una madurez intelectual y humana,
así como los conocimientos y habilidades que les
permitan desempeñar sus funciones sociales con
responsabilidad y competencia, capacitándoles,
igualmente, para su incorporación a los estudios
universitarios, a la formación profesional de grado
superior o a la vida activa”.
En cuanto a las modalidades en que se ofertan estas enseñanzas, el Bachillerato para personas adultas puede desarrollarse tanto a distancia como de
modo presencial (también denominado Bachillerato nocturno), en horarios que faciliten una mayor
asistencia de alumnado.
Dentro del régimen presencial, se pueden distinguir dos modelos organizativos:

íModelo A: las materias correspondientes a los
dos cursos de Bachillerato se distribuyen y agrupan, para cada modalidad, en tres bloques, cada
uno de los cuales se desarrolla, con carácter general, en un año académico.

íModelo B: se concibe con la misma ordenación
establecida para el régimen ordinario o diurno y
se desarrolla en dos años académicos.
Generalmente, el alumnado puede matricularse en las
materias que desee pero las Administraciones Educativas pueden dar prioridad a quienes se matriculen
por cursos o bloques, según los modelos anteriores.
En la modalidad presencial, cada comunidad establece para su territorio el número máximo de horas
lectivas semanales, el número de horas semanales
dedicado a cada materia y el horario lectivo de impartición de las enseñanzas. El horario lectivo suele
variar en función del modelo organizativo, pero se
desarrolla siempre de lunes a viernes y, en la mayoría de los casos, por la tarde y noche: las clases

empiezan, como pronto, a las 16 horas y finalizan,
como tarde, a las 23 horas. Sin embargo, Andalucía
[L13.52], Cataluña [L13.65], Comunidad Valenciana
[L13.66], Extremadura [L13.67] y Navarra [L13.70]
no establecen un horario predeterminado.
Las enseñanzas del Bachillerato a distancia se configuran en dos cursos académicos según la ordenación establecida con carácter general para el régimen ordinario. El alumnado puede matricularse del
número de materias que desee de primer y de segundo curso según sus posibilidades y disponibilidad de tiempo, respetando las normas de prelación7
e incompatibilidad entre materias. En este régimen
de enseñanzas, el apoyo tutorial es de carácter voluntario y puede realizarse de forma presencial o a
distancia, adquiriendo gran importancia el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Algunas comunidades proponen un modelo semipresencial, que asume características diferentes en
cada territorio (tabla 13.14). Andalucía establece un
régimen semipresencial, como modelo intermedio
entre el Bachillerato a distancia y el presencial
[L13.52]. En Canarias se distingue entre Bachillerato semipresencial, Bachillerato a distancia con tutorización y Bachillerato por Internet [L13.57]
[L13.58]. En estas dos comunidades, el régimen semipresencial se diferencia del ordinario en que las
sesiones lectivas presenciales ocupan un menor
número de horas, que se dedican fundamentalmente a abordar los aspectos más relevantes del
currículo. Extremadura y Galicia también establecen un Bachillerato semipresencial pero, en este
caso, se caracteriza por la existencia de tutorías
presenciales, en oposición al Bachillerato a distancia online (Extremadura [L13.67]) o Bachillerato a
distancia (Galicia [L13.68]), en que las tutorías se
realizan de forma telemática.
Las administraciones establecen normas para la
movilidad entre los diferentes regímenes de enseñanzas del Bachillerato, ajustándose a las condiciones de promoción existentes:

íPor regla general, el alumnado que se incorpore
al régimen de Bachillerato a distancia procedente del régimen ordinario o del régimen presencial de adultos (nocturno) no tiene necesidad de matricularse de nuevo en aquellas materias ya superadas.

íPara

incorporarse al régimen ordinario desde
el régimen presencial de adultos (nocturno) o

7 Cuando se trate de materias de la misma denominación o materias vinculadas es requisito indispensable haber
obtenido evaluación positiva en la materia del nivel anterior para poder superar la siguiente.
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de que existan materias no superadas, se seguirán las normas de promoción reguladas para el
régimen ordinario (véase capítulo 10).

desde el régimen a distancia, el alumnado no
puede haber agotado previamente el máximo
de cuatro años de permanencia en el régimen
ordinario. Asimismo, generalmente, en el caso

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Melilla

•

•

•

Ceuta

A distancia

•

•

•

Rioja (La)

•

•

País Vasco

Semipresencial

•

Navarra (C. Foral de)

•

•

Murcia (Región de)

•

•

Madrid (C. de)

En 2 cursos

•

Galicia

•

Extremadura

•

Com. Valenciana

Canarias

•

Cataluña

Baleares (Islas)

•

Castilla y León

Asturias (P. de)

•

Castilla-La Mancha

Aragón

En 3 bloques

Cantabria

Andalucía
Presencial

Tabla 13.14. REGÍMENES DEL BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.52] hasta [L13.76].

íPara acceder a los estudios de régimen presencial
de adultos (nocturno), las condiciones varían según la comunidad y el régimen del que provenga
el alumno o alumna. En ocasiones, se accede
manteniendo las calificaciones de las materias superadas. Por otro lado, a menudo se aplican las
condiciones de promoción del régimen de procedencia, sobre todo cuando es el ordinario (diurno). Además, cuando se desea acceder desde la
educación a distancia, se pueden aplicar las condiciones de promoción del régimen nocturno. Finalmente, se puede establecer un número límite
de materias no aprobadas a partir del cual habría
que repetir el curso en su totalidad.
Si alguna de las materias pendientes de evaluación
positiva en el régimen de procedencia no se impartiese en el nocturno o a distancia, el alumno o la
alumna debe sustituirla por otra equivalente, elegida entre las que oferta el centro.
El currículo impartido en las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas es, en principio, el
mismo del régimen ordinario, con las adaptaciones
correspondientes para asegurar la mayor flexibilidad de dichas enseñanzas (véase capítulo 10). No
obstante, hay dos aspectos a tener en cuenta en el
desarrollo normativo sobre el tema: el primero, referido al calendario de aplicación de la LOE
[L13.77] y el segundo, al desarrollo normativo en
las Comunidades Autónomas.

En cuanto al calendario, en el primer curso de Bachillerato se han implantado ya las enseñanzas reguladas por la LOE [L13.02] y por la normativa de
desarrollo de esta ley referida al Bachillerato
(véase capítulo 10). Sin embargo, las enseñanzas
correspondientes al segundo curso de Bachillerato
reguladas por la LOE comenzaron a impartirse en
el curso 2009/10. Hasta este momento, se continuaron impartiendo las enseñanzas reguladas por
la LOGSE [L13.78].
Por otro lado, al igual que en el resto de las enseñanzas para personas adultas, la legislación de varias comunidades sobre Bachillerato nocturno y a
distancia es anterior a la LOE [L13.02].
Estas dos circunstancias dan lugar a cierta heterogeneidad en el currículo de las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas, que tenderá a
desaparecer a medida que se consolide la implantación de las enseñanzas reguladas por la LOE.
En cualquier caso, las adaptaciones realizadas
respecto al currículo ordinario de Bachillerato son
principalmente dos. Un aspecto que se aplica con
carácter general es la dispensa de la materia de
Educación física para los alumnos mayores de
25 años que lo deseen [L13.79]. Por otra parte, las
administraciones pueden realizar adaptaciones en
el currículo de determinadas materias para su impartición en tres cursos académicos según el modelo organizativo A del régimen presencial.
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El acceso a las enseñanzas de Bachillerato para
personas adultas está condicionado por requisitos académicos y personales. Los académicos son
los mismos del Bachillerato en régimen ordinario
(véase capítulo 10). En cuanto a las condiciones
personales, pueden acceder a dichas enseñanzas
[L13.02]:

íPersonas mayores de 18 años o que cumplan esa
edad en el año en que comienza el curso.

íPersonas mayores de 16 años que lo soliciten y
que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen
ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
Las Comunidades Autónomas recogen otras situaciones excepcionales en las que se permite cursar
las enseñanzas de Bachillerato a distancia y/o nocturno a personas mayores de 16 años, por ejemplo:

íEncontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad o discapacidad (Andalucía
[L13.52] y País Vasco [L13.71] [L13.72]).

íRealizar simultáneamente otro tipo de estudios
oficiales (Cantabria [L13.58] [L13.59], Comunidad Valenciana [L13.66], Extremadura [L13.67] y
País Vasco [L13.71] [L13.72]).

íHaber agotado el límite de permanencia temporal de cuatro años establecido por la LOE para el
régimen ordinario (Castilla-La Mancha [L13.61]
[L13.62] y La Rioja [L13.73] [L13.74]).
Asimismo, el alumnado en régimen ordinario puede
cursar excepcionalmente alguna materia mediante
el Bachillerato a distancia si su centro no la ofrece,
por haber un número insuficiente de alumnos.
La evaluación en las enseñanzas de Bachillerato
para personas adultas es, igual que en las enseñanzas de régimen ordinario, continua y diferenciada
para cada una de las materias que componen el currículo. No obstante, hay que atender a las particularidades específicas del régimen a distancia por la
imposibilidad de llevar a cabo la evaluación continua en las mismas condiciones que en el régimen
ordinario. En este caso, se tiene en cuenta la entrega y adecuación de las tareas enviadas, la participación en los foros temáticos propuestos cuando
los haya y cualesquiera otros elementos contemplados en las programaciones didácticas.
Tanto en el régimen presencial como a distancia, las
sesiones de evaluación se realizan de forma presencial. Por regla general, se establecen, para cada materia, tres pruebas trimestrales escritas y dos pruebas finales, una ordinaria al final del tercer trimestre,
normalmente en junio, y otra extraordinaria, general124

mente en septiembre. En Andalucía se establece una
prueba extraordinaria adicional en el mes de febrero
para el alumnado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva en primero o segundo
curso de Bachillerato [L13.52]. En Galicia, el alumnado del régimen a distancia con posibilidad de acceder al título de Bachiller en junio, pero que tenga
materias de primero no superadas, tiene derecho a
realizar la evaluación de estas últimas en la segunda
quincena de mayo [L13.68].
En las enseñanzas de Bachillerato para personas
adultas no se aplican las normas de promoción del
régimen ordinario. Existe la posibilidad de matricularse en el número de materias que se desee, teniendo en cuenta que, para poder ser evaluado de
una materia de segundo de Bachillerato se requiere
tener superadas las materias de primero con idéntica denominación o vinculadas a la misma, por incluir contenidos relacionados de nivel inferior. Las
administraciones pueden establecer condiciones
adicionales. Aragón ha determinado, para las enseñanzas de régimen nocturno, que el alumnado con
cinco o más materias de primer curso con evaluación negativa no puede matricularse en ninguna
materia de segundo curso; por otro lado, aquellos
estudiantes que tengan evaluación negativa en tres
o cuatro materias de primer curso, deben matricularse de dichas materias y pueden ampliar la matrícula con dos o tres materias de segundo [L13.53].
Respecto a la titulación, las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas tienen la misma validez académica que las cursadas en régimen ordinario y, por tanto, conducen a la obtención del
título de Bachiller.

13.5.2.2. Formación Profesional
Las enseñanzas de Formación Profesional para personas adultas están reguladas en la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo [L13.80]. Tienen como objeto ofrecer a las
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, adquirir una preparación para el
ejercicio de otras profesiones, así como dotarles de
los recursos necesarios para adquirir y afianzar los
objetivos generales de la Formación Profesional
(véase capítulo 11), de manera que se incremente su
participación activa en la vida social, cultural, política y económica de la sociedad. Como finalidad específica, pretende facilitar la formación permanente,
la integración social y la inclusión de las personas o
grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo.
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Como sucede en otras enseñanzas dirigidas a este
colectivo, la metodología ha de ser flexible, abierta
y basada en el autoaprendizaje. La oferta está
adaptada a las condiciones, capacidades, necesidades e intereses personales de los estudiantes,
con el fin de permitir la conciliación del aprendizaje
con otras actividades y responsabilidades. Además, se atiende a las personas con discapacidad
favoreciendo las condiciones de accesibilidad e introduciendo los recursos de apoyo necesarios.
En cuanto a la organización de las enseñanzas, se
ofertan de forma completa o parcial. Asimismo, en
ambos casos y en aquellos módulos profesionales
que sea posible, pueden desarrollarse en regímenes de enseñanza presencial o a distancia. La posibilidad de acceder a módulos profesionales, realizando una matrícula parcial, está específicamente
dirigida a personas adultas. Dichos módulos han
de estar incluidos en títulos y asociados a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (véase capítulo 11). La superación de los módulos permite obtener un certificado académico que tiene efectos de acreditación
parcial acumulable. Esta formación es capitalizable
para la obtención de un título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad.
Las Comunidades Autónomas han regulado diferentes aspectos de la organización de la Formación
Profesional para las personas adultas, pero la legislación existente es muy heterogénea.
Algunas comunidades como Cantabria [L13.81], Castilla-La Mancha [L13.82], Castilla y León [L13.83], Comunidad Valenciana [L13.84], Murcia [L13.85] y el
País Vasco [L13.86] han regulado la oferta parcial de
los módulos formativos.
Asimismo, varias administraciones autonómicas
han establecido una oferta específica para adultos,
a distancia o en modalidades horarias especiales.
Si bien se regulan en mayor medida las enseñanzas
a distancia, en Aragón [L13.87] se ha establecido la
modalidad presencial en horario nocturno y en Navarra [L13.88] una modalidad, denominada singular, organizada en función de los horarios laborales
y otros aspectos afines.
La modalidad a distancia se ha regulado específicamente en Andalucía [L13.89], Aragón [L13.90],
Asturias [L13.92], Canarias [L13.92], Castilla-La
Mancha [L13.93], Cataluña [L13.94], Comunidad
Valenciana [L13.95], Extremadura [L13.96], Galicia
[L13.97] y Madrid [L13.98]. En otras comunidades
como Murcia [L13.99], Navarra [L13.88] y País
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Vasco [L13.100], se recogen las características de
las enseñanzas a distancia en la normativa general
sobre la Formación Profesional. Asimismo, Baleares [L13.101], Castilla y León [L13.102] y La Rioja
[L13.103] incluyen las condiciones de la modalidad
a distancia en la normativa relativa a los ciclos formativos específicos. Los ciclos ofertados en la modalidad a distancia en cada comunidad se establecen cada curso en función de la demanda. Aquellos
que se ofertan con más frecuencia son Gestión
Administrativa, de grado medio, y Educación Infantil y Gestión Comercial y Marketing, de grado
superior.
Además de las modalidades presencial y a distancia, en Andalucía [L13.104], Aragón [L13.105], Cataluña [L13.106], Extremadura [L13.96] y Galicia
[L13.97] se ofrece la posibilidad de cursar las enseñanzas de forma semipresencial. En las enseñanzas
a distancia y semipresenciales se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y se han
creado cursos de formación a distancia a través de
Internet mediante el uso de plataformas virtuales.
El currículo de las enseñanzas para personas adultas, tanto presenciales como a distancia, es el
mismo que el establecido con carácter general
para las enseñanzas de la Formación Profesional,
con las adaptaciones necesarias para la impartición
de las enseñanzas a este colectivo.
El acceso a la oferta parcial de módulos formativos
se rige por las normas de acceso a las enseñanzas
para personas adultas, que incluyen requisitos académicos y personales. Los académicos son los establecidos con carácter general para acceder a las
enseñanzas de la Formación Profesional (véase capítulo 11). En cuanto a las condiciones personales,
pueden acceder [L13.80]:

íPersonas mayores de 18 años o que cumplan esa
edad en el año en que comienza el curso.

íPersonas mayores de 16 años que lo soliciten y
que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen
ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
Quienes deseen acceder a las enseñanzas impartidas a distancia, tienen que acreditar que cumplen
los requisitos académicos de acceso establecidos
con carácter general para la Formación Profesional
[L13.80]. Algunas Comunidades Autónomas han
regulado, además, requisitos de edad y otras condiciones. En general, dichas enseñanzas van dirigidas a personas mayores de 18 años, o mayores de
16 que cumplan determinadas condiciones:
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íEstar

dado de alta como trabajador (Asturias
[L13.92], Cataluña [L13.94], Comunidad Valenciana
[L13.95], Extremadura [L13.96] y Galicia [L13.97]).

íSer deportista de alto rendimiento (Comunidad
Valenciana [L13.95], Extremadura [L13.96] y Galicia [L13.97]).

íEncontrarse en una situación extraordinaria de

señanzas de cada uno de los ciclos formativos reciben un certificado académico de los módulos
profesionales superados que tiene además de los
efectos académicos, efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacionalde Cualificaciones y Formación Profesional
[L13.80].

enfermedad o discapacidad física (Asturias
[L13.92] y Comunidad Valenciana [L13.95]).

íCuidar a otras personas (Cataluña [L13.94]).
íHaber formalizado un contrato formativo (Asturias [L13.92]).

íResidir en una zona que impida realizar normalmente las enseñanzas de modalidad presencial
(Comunidad Valenciana [L13.95]).

íCualquier otra situación de carácter excepcional
que impida cursar las enseñanzas en régimen
ordinario (Asturias [L13.92], Cataluña [L13.94] y
Galicia [L13.97]).
Por otro lado, Andalucía determina que pueden acceder a la modalidad a distancia las personas mayores de 18 años que, aun cuando no reúnan las
condiciones de acceso académicas, acrediten una
experiencia laboral de, al menos, dos años [L13.89].
Sin embargo, es necesario cumplir con los requisitos académicos para obtener el título correspondiente [L13.107]. Madrid ha establecido desde el
curso 2008/09 que las personas que deseen realizar dichas enseñanzas deben residir en esta comunidad y, preferentemente, ser trabajadores con experiencia laboral que deseen mejorar su cualificación profesional o prepararse para el ejercicio de
otras profesiones [L13.98].
La evaluación del aprendizaje del alumnado adulto
se ajusta a lo dispuesto con carácter general para
la Formación Profesional del sistema educativo
(véase capítulo 11). En la modalidad a distancia, la
evaluación final para cada uno de los módulos profesionales exige la superación de pruebas presenciales y se armoniza con procesos de evaluación
continua. El número máximo de convocatorias es el
establecido para el régimen presencial.
Respecto a la titulación, las enseñanzas de Formación Profesional para personas adultas tienen
la misma validez académica que las cursadas en
régimen ordinario (véase capítulo 11). Por tanto,
el alumnado que supera las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y superior
obtiene, respectivamente, el título de Técnico y
de Técnico Superior en la profesión correspondiente. Quienes no superen en su totalidad las en126

13.6. PRUEBAS QUE CONDUCEN
A TITULACIÓN OFICIAL
Tal y como se recoge en la LOE [L13.02], corresponde a las Administraciones Educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas adultas
puedan obtener directamente las titulaciones oficiales de Graduado en ESO, Bachiller, Técnico y
Técnico Superior.
En el ámbito de la enseñanza básica, las Administraciones Educativas organizan periódicamente
pruebas para que las personas mayores de 18 años
puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias básicas
y los objetivos de la etapa. Estas pruebas se organizan basándose en los tres ámbitos de conocimiento en los que se organizan las enseñanzas de
educación secundaria para personas adultas: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico [L13.108].
En cuanto a la educación posobligatoria, se organizan periódicamente pruebas para obtener directamente el título de Bachiller o alguno de los títulos de
Formación Profesional, siempre que los candidatos
demuestren haber alcanzado los objetivos generales
de las enseñanzas, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo respectivo. Para presentarse
a las pruebas para la obtención del título de Bachiller
se requiere tener 20 años y las pruebas se organizan
de manera diferenciada según las modalidades del
Bachillerato [L13.02] y [L13.109].
En cuanto a las condiciones para presentarse a
las pruebas para la obtención de los títulos de
Formación Profesional, se requiere tener 18 años
para el título de Técnico, 20 para el de Técnico
Superior o 19 para quienes estén en posesión del
título de Técnico. Es preciso, además, cumplir los
requisitos académicos de acceso a la Formación
Profesional. Las personas que hayan cursado módulos profesionales incluidos en títulos y asociados a unidades de competencia, mediante matrícula parcial en régimen presencial o a distancia,
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pueden presentarse a estas pruebas para la superación de los módulos profesionales que tengan
pendientes [L13.80].
Las pruebas para obtener los títulos de Formación
Profesional deben convocarse al menos una vez al
año. En la convocatoria se determinan los centros docentes públicos designados para estas pruebas, los
ciclos formativos para los que se realizan las pruebas,
el periodo de matriculación y las fechas de realización. La evaluación se realiza por módulos profesionales y los contenidos de las pruebas se refieren a los
currículos de los ciclos formativos vigentes [L13.80].

13.7. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Tal y como se recoge en la LOE [L13.02] y en la normativa sobre universidades [L13.110], corresponde
a las Administraciones Educativas, en el ámbito de
sus competencias, organizar periódicamente pruebas para acceder directamente a la Educación Superior (Formación Profesional de grado superior,
Enseñanzas Artísticas Superiores y enseñanzas
universitarias). Estas pruebas se han establecido
para los candidatos que no cumplen las condiciones académicas de acceso y, para presentarse a las
mismas, se requiere tener una edad mínima.
Para acceder mediante una prueba a ciclos formativos de grado superior se requiere tener 19 años
como mínimo, cumplidos en el año de realización
de la prueba, o 18 si se acredita estar en posesión
de un título de Técnico relacionado con el ciclo formativo al que se desea acceder. La prueba acredita
que el candidato posee madurez en relación con
los objetivos de Bachillerato y las capacidades referentes al campo profesional de que se trate. Las
condiciones de exención de partes de la prueba se
recogen en el capítulo 11. Las Administraciones
Educativas pueden programar y ofertar cursos
destinados a la preparación de las pruebas para el
acceso a la Formación Profesional de grado superior por parte de quienes estén en posesión del título de Técnico. Las calificaciones obtenidas en es-
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tos cursos son tenidas en cuenta en la nota final de
la respectiva prueba de acceso [L13.02].
Los mayores de 19 años de edad pueden, asimismo,
acceder a las Enseñanzas Artísticas Superiores
mediante la superación de una prueba. Esta prueba
acredita que el aspirante posee madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para
cursar con aprovechamiento las correspondientes
enseñanzas [L13.02]. Las condiciones de exención
de la prueba se recogen en el capítulo 12.
En las enseñanzas universitarias, el Real Decreto
1892/2008 por el que se regulan las condiciones
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado [L13.110], ha establecido tres modalidades de acceso en función de criterios de edad y
experiencia laboral: prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional y acceso para mayores de 45 años (tabla 13.15).
La prueba de acceso para mayores de 25 años, según la última normativa, se aplicará a partir del 1 de
enero de 2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 se
aplica lo establecido en el Real Decreto 743/2003,
de 20 de junio, por el que se regula la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años
[L13.111]. El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional y el acceso a la universidad para mayores de 45 años empezará a aplicarse a partir del año académico 2010/11 [L13.110].
Según el Real Decreto 1892/2008 [L13.110], las universidades deben reservar un número de plazas no
inferior al 2% para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad. Para las personas que
accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado habiendo superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 45 años o acreditando una experiencia laboral o profesional, las universidades deben reservar en su conjunto un número de plazas no inferior al 1% ni superior al 3%.
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Actualmente también está regulado el acceso a
la universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para candidatos mayores de 40 años de edad que no posean ninguna
titulación académica que habilite para acceder a
la universidad por otras vías. Las universidades
deben definir los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma
que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se tiene que incluir, en todo caso, la
realización de una entrevista personal con el candidato.

Acceso mediante acreditación
de experiencia laboral o profesional

Las personas mayores de 45 años de edad que
no posean ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras vías
y que no puedan acreditar experiencia laboral o
profesional pueden acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada. Esta
prueba cuenta con dos ejercicios de carácter general:
• Comentario de texto o desarrollo de un tema
general de actualidad.
• Lengua castellana.
A los anteriores se puede añadir un tercer ejercicio referido a otra lengua cooficial en las Comunidades Autónomas que la tengan.

Prueba de acceso para mayores
de 45 años

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L13.110] [L13.111].

Las personas mayores de 25 años de edad sin titulación pueden acceder a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de
una prueba de acceso. Dicha prueba se estructura en dos fases, una general
y otra específica.
a) Fase general: tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los
candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprende tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
• Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
• Lengua castellana.
• Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
Las Comunidades Autónomas con lengua cooficial pueden establecer,
para las universidades de su ámbito de gestión, la obligatoriedad de un
cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
b) Fase específica: tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y
aptitudes de los candidatos para cursar con éxito los estudios elegidos.
Esta parte de la prueba ha sufrido cambios en la última normativa, que
tiene en cuenta las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada
una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los
títulos universitarios oficiales de Grado. Cuando se aplique dicha norma,
la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A (Artes y humanidades); opción B (Ciencias); opción C (Ciencias de la salud); opción D (Ciencias sociales y jurídicas) y opción E (Ingeniería y arquitectura). Los
candidatos realizan la fase específica en la opción de su elección y les corresponde preferentemente, a efectos de ingreso, aquellas enseñanzas
universitarias ofertadas por la universidad que estén vinculadas a cada
una de las opciones.
El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y
los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como la
fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realiza por cada Administración Educativa, previo informe de las universidades de su ámbito de gestión. Las universidades realizan anualmente una convocatoria de la prueba de acceso para mayores de
25 años, para cada una de las ramas en las que oferten enseñanzas.

Prueba de acceso para mayores de 25 años

Tabla 13.15. DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN FUNCIÓN DE CRITERIOS DE EDAD Y EXPERIENCIA LABORAL

|
|

legisla

ción

[L13.01] Decisión n° 2493/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la
que se declara 1996 como el «Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes».
[L13.02] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
[L13.03] Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el empleo (BOE 11-4-2007).
[L13.04] Real Decreto 1180/1992, de 2 de octubre, por el que se crea el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (BOE 20-10-1992).
[L13.05] Decreto 165/1986, de 21 de noviembre, por el que se crean los Institutos de Bachillerato a Distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 22-12-1986).
[L13.06] Decreto 111/1992, de 11 de mayo, por el que se crea el Instituto Catalán de Enseñanza Secundaria a
Distancia en Barcelona (DOGC 27-5-1992).
[L13.07] Decreto 105/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Instituto Valenciano para el Desarrollo de la Educación a Distancia (DOGV 15-6-2001).
[L13.08] Decreto 158/1984, de 27 de septiembre, por el que se crea el Centro Gallego de Educación Básica
a Distancia (DOG 26-10-1984).
[L13.09] Decreto 120/1982, de 5 de octubre, por el que se crea el Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia (DOG 23-10-1982).
[L13.10] Decreto 289/1998, de 27 de octubre, por el que se adaptan las finalidades y estructura del Centro
Vasco de Educación Básica a Distancia al nuevo concepto de educación básica establecido por la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOPV 10-111998).
[L13.11] Decreto 188/1985, de 11 de junio, por el que se crea el Instituto Vasco de Bachillerato a Distancia
(BOPV 10-7-1985).
[L13.12] Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula el Plan Educativo de Formación Básica para
personas adultas (BOJA 3-9-2007).
[L13.13] Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas (BOJA 31-8-2007).
[L13.14] Orden de 18 de noviembre de 2008, de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establece la organización y el currículo de la formación inicial para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 3-12-2008).
[L13.15] Orden de 2 de julio de 2008, de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la organización y el currículo de la educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 22-7-2008).
[L13.16] Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la enseñanza
básica para personas adultas y se establece su currículo (BOCyL 21-12-2005). Modificada por Orden EDU/2162/2008, de 10 de diciembre (BOCyL 18-12-2008).
[L13.17] Orden EDU/2162/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/1666/2005, de
13 de diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y se establece su currículo (BOCyL 18-12-2008).
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[L13.18] Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, por la que se regula la enseñanza secundaria para personas
adultas en la comunidad de Castilla y León (BOCyL 15-7-2008).
[L13.19] Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se regula la ordenación general de las enseñanzas
y centros de Educación de Personas Adultas (BOCyL 14-10-2004).
[L13.20] Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
iniciales de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 19-9-2008).
[L13.21] Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 18-8-2008).
[L13.22] Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regula la educación básica para las personas adultas
y se establece su currículo en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 24-6-2008).
[L13.23] Orden de 31 de octubre de 2008, del consejero de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se establece el currículo específico de la educación básica para las personas adultas y se
implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 25-11-2008).
[L13.24] Resolución de 29 de diciembre de 2008, por la que se organizan las enseñanzas y el currículo de
la educación secundaria para las personas adultas y se regula la prueba para la obtención directa
del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (BOPA 14-1-2009).
[L13.25] Orden de la consejera de Educación y Cultura de 8 de septiembre de 2008, por la cual se regula la
organización y el funcionamiento de las enseñanzas para las personas adultas que conducen al
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en las Islas Baleares (BOIB 16-10-2008).
[L13.26] Orden EDU/2/2009, de 2 de enero, por la que se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria para las personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y las condiciones para la evaluación, promoción y titulación (BOC 5-1-2009).
[L13.27] Orden de 12 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan en
Castilla-La Mancha las enseñanzas de educación secundaria para personas adultas, conducentes a
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (DOCM 26-6-2008).
[L13.28] Resolución de 24 de julio 2006, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
dictan instrucciones sobre la ordenación y desarrollo de las enseñanzas en los centros y aulas de
Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 4-82006).
[L13.29] Resolución de 14 de enero 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, sobre evaluación y titulación en educación secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (DOCM 22-1-2008).
[L13.30] Orden 3888/2008, de 31 de julio, por la que se establece la organización de las enseñanzas para
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas
(BOCM 29-8-2008).
[L13.31] Orden 4587/2000, de 15 de septiembre, de la Consejería de Educación, sobre organización de las
enseñanzas de educación básica y de la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para las personas adultas (BOCM 21-9-2000).
[L13.32] Decreto 128/2001, de 2 de agosto, por el que se establece el marco de actuación para la educación de personas adultas en la Comunidad de Madrid (BOCM 21-8-2001).
[L13.33] Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales para
el curso académico 2008/2009, sobre la organización y funcionamiento de los centros que imparten enseñanzas de educación de personas adultas (Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid).
[L13.34] Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se
establecen los requisitos para la obtención del certificado acreditativo de haber superado los objetivos del Tramo II de la Educación Básica para Personas Adultas (BOCM 23-3-2007).
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[L13.35] Orden de 23 de julio de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que
se regulan las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas (BORM 21-8-2008).
[L13.36] Resolución de 26 de julio de 2004, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
oferta de la formación básica de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
19-8-2004).
[L13.37] Decreto 79/1998, de 28 de mayo, por el que se establece el currículo de la formación básica para
la Educación de las Personas Adultas (BOC 12-6-1998).
[L13.38] Decreto 213/2002, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación curricular de la formación
básica de las personas adultas (DOGC 7-8-2002).
[L13.39] Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los programas formativos que figuran en la Ley 1/1995, de 20 de enero, de la Generalidad Valenciana, de
formación de las personas adultas, y se establece el currículo de los programas de alfabetización
y programas para adquirir y actualizar la formación básica de las personas adultas hasta la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, en la Comunidad Valenciana (DOCV 12-21999).
[L13.40] Orden de 14 de junio de 2000, de la Consejería de Cultura y Educación, por la que se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas establecidos
en los anexos I y III del Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano, y por la
que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros públicos de formación de personas adultas de la Comunidad Valenciana (DOCV 28-6-2000).
[L13.41] Decreto Foral 255/1999, de 6 de julio, por el que se regula la educación básica de las personas
adultas y se establece la estructura y el currículo específico de dichas enseñanzas en la Comunidad Foral de Navarra (BON 30-8-1999).
[L13.42] Orden Foral 170/2000, de 9 de mayo, por la que se regula la organización de las pruebas libres
que permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria a las personas
mayores de 18 años en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra (BON 5-6-2000).
[L13.43] Resolución 323/2008, de 16 de julio, de la directora general de Ordenación, Calidad e Innovación,
por la que se aprueban instrucciones sobre el desarrollo de las enseñanzas de Nivel I, II y III de la
Educación Básica de las personas adultas en régimen de educación presencial y del Nivel III en régimen a distancia para el curso 2008-2009 (BON 5-9-2008).
[L13.44] Decreto 33/2004, de 28 de mayo, por el que se establece la ordenación general y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 29-5-2004).
[L13.45] Decreto 23/2007, de 27 de abril, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 3-5-2007).
[L13.46] Resolución de 17 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, contenidos y criterios de evaluación para las
enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas (BOE 30-4-1996) (derogada).
[L13.47] Orden de 16 de febrero de 1996, por la que se regulan las enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas (BOE 23-2-1996) (derogada).
[L13.48] Orden de 7 de julio de 1994, por la que se regula la implantación anticipada de las enseñanzas de
educación secundaria para personas adultas (BOE 13-7-1994) (derogada).
[L13.49] Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, 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 (BOE 18-62009).
[L13.50] Orden de 20 de octubre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas iniciales de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 3-11-2008).
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[L13.51] Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 15-1-2007).
[L13.52] Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para
personas adultas (BOJA 20-10-2008).
[L13.53] Orden 16 de septiembre de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
ordenan y organizan las enseñanzas del Bachillerato en el régimen nocturno en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 24-10-2008).
[L13.54] Resolución de 23 de julio de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordenan
y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen a distancia (BOPA 21-8-2002).
[L13.55] Orden del consejero de Educación y Cultura, de 18 de julio de 2005, la cual ordena y organiza las
enseñanzas del Bachillerato en régimen nocturno en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB 30-7-2005).
[L13.56] Orden del consejero de Educación y Cultura, de 12 de diciembre de 2005, la cual ordena y organiza las enseñanzas del Bachillerato en régimen a distancia en centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB 17-12-2005).
[L13.57] Orden de 30 de junio de 2006, por la que se actualizan las instrucciones que desarrollan determinados aspectos de las enseñanzas de Bachillerato de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 31-8-2006).
[L13.58] Orden de 28 de junio de 1999, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas
adultas en régimen nocturno y a distancia (BOC 28-7-1999).
[L13.59] Orden EDU/92/2008, de 10 de octubre, por la que se regulan y organizan las enseñanzas de
Bachillerato en régimen nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 23-10-2008).
[L13.60] Orden EDU/91/2008, de 10 de octubre, por la que se regulan y organizan las enseñanzas de
Bachillerato en régimen a distancia en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 23-10-2008).
[L13.61] Orden de 25-07-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se ordenan y organizan
las enseñanzas de Bachillerato en régimen a distancia en la comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM 4-8-2008).
[L13.62] Orden de 25-07-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se ordenan y organizan
las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en la comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM 4-8-2008).
[L13.63] Orden EDU/1257/2008, de 9 de julio, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en la comunidad de Castilla y León (BOCyL 15-7-2008).
[L13.64] Orden EDU/1258/2008, de 9 de julio, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen a distancia en la comunidad de Castilla y León (BOCyL 15-7-2008).
[L13.65] Orden EDU/554/2008, de 19 de diciembre, por la que se determinan el procedimiento y los documentos y requisitos formales del proceso de evaluación y varios aspectos organizativos del Bachillerato y su adaptación a las particularidades del Bachillerato a distancia y del Bachillerato nocturno (DOGC 30-12-2008).
[L13.66] Orden de 9 de julio de 1999, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se ordenan, organizan y dictan instrucciones para la aplicación de las enseñanzas de Bachillerato LOGSE
en régimen nocturno (DOCV 6-8-1999).
[L13.67] Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (DOE 13-8-2008).
[L13.68] Orden de 26 de abril de 2007, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato
para adultos a distancia en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 8-5-2007).
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[L13.69] Orden 3894/2008, de 31 de julio, por la que se ordenan y organizan para las personas adultas las
enseñanzas de Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid
(BOCM 26-8-2008).
[L13.70] Orden Foral 119/2008, de 4 de agosto, del consejero de Educación, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en régimen presencial y en régimen a
distancia en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (BON 18-9-2008).
[L13.71] Orden de 15 de septiembre de 1997, del consejero de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se regula la impartición del Bachillerato en horario nocturno en los centros de educación secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 25-9-1997).
[L13.72] Orden de 16 de julio de 1999, del consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la
que se establece la regulación de la impartición del Bachillerato a distancia en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV 6-8-1999).
[L13.73] Orden 1/2009, de 15 de enero, del consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato a distancia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 26-1-2009).
[L13.74] Orden 8/2009, de 19 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de la Rioja (BOLR 2-2-2009).
[L13.75] Orden de 20 de julio de 1998, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en
régimen nocturno en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura (BOE 24-7-1998).
[L13.76] Orden de 20 de julio de 1998, por la que se ordenan y organizan las enseñanzas de Bachillerato a
distancia en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura (BOE 24-7-1998).
[L13.77] Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE 14-7-2006).
[L13.78] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo (BOE 4-10-1990)
(derogada).
[L13.79] Orden de 10 de julio de 1995, por la que se regula la adaptación del currículo de la Educación Física para los alumnos con necesidades educativas especiales en el Bachillerato Unificado y Polivalente, en la Formación Profesional de primer y segundo grados y en la educación secundaria, así
como la dispensa de la misma para los mayores de 25 años (BOE 15-7-1995).
[L13.80] Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo (BOE 3-1-2007).
[L13.81] Orden de 6 de julio de 2004, por la que se regula la oferta parcial de las enseñanzas de Formación Profesional específica en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 16-7-2004).
[L13.82] Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
se hace pública la autorización de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos
preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha
para el curso 2008/2009 y se establecen las condiciones para su desarrollo (DOCM 4-9-2008).
[L13.83] Orden EDU/1122/2007, de 19 de junio, por la que se regula la modalidad de oferta parcial de las
enseñanzas de ciclos formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León y
se establece, para esta modalidad, el procedimiento de admisión en los centros sostenidos con
fondos públicos (BOCyL 26-6-2007).
[L13.84] Orden de 27 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la oferta parcial
de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en la Comunidad Valenciana
y se establece el procedimiento de admisión en los centros docentes públicos, privados y privados concertados (DOCV 16-7-2008).
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[L13.85] Orden de 29 de junio, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el régimen
modular de la Formación Profesional específica (BORM 25-8-2007).
[L13.86] Orden de 3 de junio de 2008, por la que se regula la impartición de ciclos formativos de Formación Profesional en la modalidad de oferta parcial (BOPV 4-7-2008).
[L13.87] Resolución de 1 de junio de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, por la que se establece la modalidad horaria nocturna en enseñanzas de Formación
Profesional específica en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 17-6-2005).
[L13.88] Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, por el que se regula la ordenación y el desarrollo de la
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra (BON 20-62008).
[L13.89] Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional específica en la modalidad a distancia (BOJA 8-9-2006).
[L13.90] Orden de 26 de junio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
desarrolla el procedimiento de admisión de alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional en la modalidad a distancia en centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA 13-6-2007).
[L13.91] Resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece la organización de las enseñanzas de Formación Profesional específica en la modalidad a
distancia en el Principado de Asturias (BOPA 15-9-2004).
[L13.92] Resolución de 4 de julio de 2005, por la que se dictan instrucciones de funcionamiento de la Formación Profesional específica a distancia para personas adultas en centros públicos (BOC 19-72005).
[L13.93] Orden de 22 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional específica a distancia, en la modalidad E-learning en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 6-7-2006).
[L13.94] Decreto 67/2007, de 20 de marzo, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
inicial en la modalidad a distancia (DOGC 22-3-2007).
[L13.95] Orden de 4 de julio 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización de
las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en la modalidad semipresencial
o a distancia en centros públicos de la Comunidad Valenciana (DOCV 31-7-2008).
[L13.96] Orden de 15 de septiembre de 2008, por la que se regula la admisión de alumnado en centros públicos para cursar Formación Profesional del sistema educativo para personas adultas, en la modalidad a distancia, en el curso 2008/2009 (DOE 23-9-2008).
[L13.97] Orden de 23 de abril de 2007, por la que se regulan el desarrollo de los ciclos formativos de Formación Profesional, en régimen ordinario y para las personas adultas, y las pruebas libres para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior (DOG 7-5-2007).
[L13.98] Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales por
las que se regula el desarrollo de enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de Formación
Profesional en la modalidad de educación a distancia. Curso 2008/09 (Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid).
[L13.99] Instrucciones de 10 de junio de la Dirección General de Centros por la que se regula el proceso de
admisión a ciclos formativos de grado medio y grado superior en centros sostenidos con fondos
públicos para el curso académico 2008/2009 (Consejería de Educación de la Región de Murcia).
[L13.100] Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo (BOPV 5-3-2008).
[L13.101] Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 23 de diciembre de 2008, por la que se regula
la organización y el funcionamiento del ciclo formativo de Educación Infantil en la modalidad pre-
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grado superior de Educación Infantil en la modalidad de enseñanza a distancia en el curso
2008/09 (BOLR 15-7-2008).
[L13.104] Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-9-2008).
[L13.105] Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de Formación Profesional
y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 4-6-2008).
[L13.106] Resolución EDU/1434/2009, de 13 de mayo, por la que se prorroga, para el curso académico
2009-2010, la modalidad semipresencial en las enseñanzas de Formación Profesional inicial
(DOGC 25-5-2009).
[L13.107] Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 31-5-2007).
[L13.108] Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5-1-2007).
[L13.109] Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 6-11-2007).
[L13.110] Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 24-11-2008).
[L13.111] Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad
de los mayores de 25 años (BOE 4-7-2003).
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14.Enseñanzas universitarias

L

as enseñanzas universitarias comparten junto
con las enseñanzas artísticas superiores, la
Formación Profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
de grado superior y las enseñanzas deportivas de
grado superior, la categoría de enseñanzas de educación superior. Dada la especificidad y complejidad de las enseñanzas universitarias, este capítulo
se dedica únicamente a esta etapa, que acogía en
el curso 2006/07 al 86,56% del total del alumnado
que cursaba estudios superiores.

Asimismo, el proceso de reforma en el que está inmerso el sistema universitario hace imprescindible
introducir el presente capítulo situando estas enseñanzas dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Tras esta contextualización, se describen sus características generales y se aporta información estadística. Posteriormente, se analiza la
estructura de estas enseñanzas, las condiciones
de admisión y los planes de estudio actuales. Por
último, aparece el sistema de evaluación y promoción, así como de certificación y titulación.

14.1. CONTEXTO ACTUAL
DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
La universidad europea se encuentra, desde el año
1998 en que fue redactada la Declaración de la Sorbona, inmersa en un importante proceso de cambio. Es en este momento cuando, en París, se reúnen los ministros de educación de Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido con el objetivo de
establecer un marco común europeo para la edu-

cación superior. Al año siguiente, e inspirándose en
la declaración de 1998, los ministros de 29 países
europeos firman la Declaración de Bolonia sobre el
EEES, con el fin de establecer un marco común
para la modernización y la reforma de la educación
superior europea. El desde entonces denominado
Proceso de Bolonia es, por tanto, el resultado de
un conjunto de conferencias en el curso de las cuales se toman decisiones políticas para la construcción del EEES antes de 2010.
A lo largo de esta última década, el mencionado
proceso de reforma ha estado marcado por siete
conferencias, celebradas en París, Bolonia, Praga,
Berlín, Bergen, Londres y Lovaina. La octava de
ellas tendrá lugar en Bucarest, en abril de 2012
(gráfico 14.1).
Cercano el 2010, año previsto por la Declaración de
Bolonia para la plena consecución de sus objetivos,
el Gobierno español ha desarrollado un marco específico para adecuarse a las directrices europeas. La
Ley Orgánica 4/2007, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (en adelante LOMLOU) y el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, constituyen la base
legal sobre la que se ha iniciado el proceso de reforma de la universidad española [L14.01] [L14.02].
Ya entonces, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU) pretendía mejorar la calidad del sistema universitario,
fomentar la movilidad de estudiantes y profesores,
responder a los retos derivados tanto de la educación superior no presencial (a través de las tecnolo139
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gías de la información y de la comunicación) como
de la formación a lo largo de la vida, e integrarse
competitivamente en el nuevo espacio universitario
europeo. Para ello, entre otras medidas, aumentaban
las competencias de las Comunidades Autónomas

en materia de Educación Superior, e incrementaba el
grado de autonomía de las universidades, fortaleciendo la práctica de la evaluación a través de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (en adelante ANECA) [L14.03].

Gráfico 14.1. CRONOLOGÍA Y PRINCIPALES DECISIONES TOMADAS EN EL PROCESO DE BOLONIA

1998: Declaración de la Sorbona

• Marco común de cualificaciones.
• Sistema común de enseñanza basado en dos ciclos.
• Movilidad de estudiantes y profesores.

1999: Declaración de Bolonia

• Titulaciones fácilmente legibles y comparables.
• Sistema de créditos ECTS.
• Movilidad de investigadores.
• Cooperación europea para la garantía de calidad.
• Dimensión europea de la Educación Superior.

2001: Comunicado de Praga

• Aprendizaje a lo largo de la vida.
• Fomento de la implicación de instituciones de educación superior y de estudiantes.
• Promoción del Espacio Europeo de Educación Superior.

2003: Comunicado de Berlín

• Garantía de calidad a nivel institucional, nacional y europeo.
• Inclusión del nivel de doctorado como tercer ciclo.
• Reconocimiento de las titulaciones y de los períodos de estudio (Suplemento al Título).
• Marco Europeo de Cualificaciones.
• Vínculos más estrechos entre investigación y educación.

2005: Comunicado de Bergen

• Consolidación de la dimensión social que garantice igualdad
de oportunidades de acceso.
• Estándares y directrices para la garantía de calidad.
• Marcos nacionales de cualificaciones.
• Concesión y reconocimiento de títulos conjuntos.
• Vías flexibles de formación en la Educación Superior.

2007: Conferencia de Londres

• Informe con datos e indicadores comparables para evaluar la
movilidad y la dimensión social.
• Promoción de la empleabilidad.
• Mejora de la información disponible sobre el EEES.
• Mejora del reconocimiento de cualificaciones.

2009: Conferencia de Lovaina

• Equidad en el acceso a la educación: incremento de la participación de los grupos poco representados en la educación
superior.
• Desarrollo de los Marcos Nacionales de Cualificaciones como
paso hacia la implementación del Marco Europeo de Cualificaciones en 2012.
• Insistencia en la reforma curricular que permita el aprendizaje
centrado en el alumno.
• Promoción de la investigación e innovación, haciendo la
carrera investigadora más atractiva.
• Movilidad: en 2020, al menos el 20% de los graduados en el
EEES habrán disfrutado de un período de estudio en el
extranjero.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de Eurydice (2008). Organización de la estructura de la Educación Superior en
Europa 2006/07. Madrid: Ministerio de Educación.
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Por su parte, la LOMLOU tiene presentes los acuerdos europeos en materia de Educación Superior y el
impulso que la Unión Europea pretende dar a la investigación. En este sentido, entre las nuevas medidas que establece se encuentra una nueva estructuración de las enseñanzas en torno a tres niveles
(Grado, Máster y Doctorado), la potenciación de la
autonomía universitaria y la modificación del actual
sistema de selección del profesorado funcionario. De
igual modo, asume la necesidad de elaborar el estatuto del personal docente e investigador y del estudiante universitario, así como la creación del Consejo de Estudiantes Universitarios. Destaca también
la apuesta decidida por la creación de institutos mixtos de investigación, constituidos por las universidades conjuntamente con los organismos públicos de
investigación o con los centros del Sistema Nacional
de Salud. Tales centros responden a la finalidad de
vincular la investigación universitaria y el entorno
productivo del sistema de ciencia y tecnología, a través de la potenciación del intercambio de personal
investigador entre ambos ámbitos, universitario y
productivo [L14.01].

Con respecto a la adaptación progresiva a la estructura del EEES, las universidades deben establecer su propio calendario ateniéndose a los compromisos adquiridos por el Gobierno español en la
Declaración de Bolonia, en virtud de los cuales en
el año 2010 todas las enseñanzas deben estar
adaptadas a la nueva estructura. En el curso 2008/
09 comenzaron a ofertarse las nuevas enseñanzas
de Grado (cuya primera promoción titulará en el
año 2012). De este modo, en 2010/11 finaliza la
oferta de plazas de nuevo ingreso en el primer
curso para las actuales Diplomaturas, Licenciaturas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingenierías e Ingenierías Técnicas [L14.02].

Otra de las medidas de la LOMLOU es el fortalecimiento del papel y la responsabilidad de todos los
agentes del sistema educativo. La organización universitaria se sustenta sobre tres ejes: Estado, Comunidades Autónomas y universidades, y para articular sus mutuas relaciones se crea la Conferencia
General de Política Universitaria que, sin perjuicio
de las funciones atribuidas a los órganos de coordinación universitaria autonómicos, es el órgano de
concertación, coordinación y cooperación de la po-

Es importante destacar que España se encuentra
en una fase muy avanzada del proceso de adaptación de los estudios universitarios al nuevo EEES:
en el curso 2008/09 han comenzado a impartirse
138 nuevos Grados y las universidades han presentado más de 1.700 solicitudes a la Secretaría General de Coordinación de Política Universitaria para el
curso 2009/10. En marzo de 2009, los grados verificados ascendían a 591, mientras que 72 se encontraban en proceso final de verificación.

lítica general universitaria. Además, se constituye el
Consejo de Universidades con funciones de coordinación académica, cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria.
En definitiva, la reforma camina hacia la organización de un sistema universitario de características
más abiertas y flexibles, con el objetivo de fomentar la cooperación y fluidez entre todos los agentes
implicados en la educación universitaria.

Gráfico 14.2. LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 4/2007
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001 DE UNIVERSIDADES (LOMLOU, 2007)

Título de Máster

Título de Doctor

Estudios
de Posgrado

Estudios
de Doctorado

Título de Grado

Estudios
de Grado

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L14.01] [L14.05].
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14.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Y DATOS DEL ALUMNADO
El actual marco legislativo otorga a la universidad el
encargo de realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia
y el estudio. Según la LOU, son funciones de la universidad al servicio de la sociedad [L14.03]:

íla creación, desarrollo, transmisión y crítica de la
ciencia, de la técnica y de la cultura;

íla preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación
artística;

íla difusión, la valorización y la transferencia del
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico;

íla difusión del conocimiento y la cultura a través
de la extensión universitaria y la formación a lo
largo de toda la vida.
Los centros que ofrecen estudios universitarios se
pueden clasificar en función de su titularidad, pública o privada, cuyo procedimiento de creación y
régimen jurídico, si bien comparte ciertas características, difiere en función de su naturaleza. En la
actualidad, existen en España 50 universidades públicas, de las cuales sólo una imparte enseñanzas a
distancia (la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, dependiente del Ministerio de Educación) y dos son universidades internacionales (la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
la Universidad Internacional de Andalucía). Además, existen 25 universidades privadas, de las que
dos son no presenciales (la Universitat Oberta de
Catalunya y la Universidad a Distancia de Madrid)
(tablas 14.1 y 14.2).
Las universidades públicas están integradas por
escuelas, facultades, departamentos, institutos
universitarios de investigación y por otros centros
o estructuras que se consideren necesarios para
el desempeño de sus funciones. A esta misma estructura se ajustan las universidades de titularidad privada (para más información, consultar el
capítulo 3, vol. 1) [L14.01].
Las universidades públicas constituyen el 66,66%
del total, siendo éstas las que poseen el 83,19% de
las facultades y escuelas universitarias. Las univer-
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sidades privadas comienzan a crearse en la década
de los 90 del siglo XX, con la excepción de las cuatro universidades privadas más antiguas del
Estado, cuya titularidad la ostenta la Iglesia Católica: la Universidad de Deusto (fundada en 1886), la
Universidad Pontificia de Comillas (fundada en
1935), la Universidad Pontificia de Salamanca (fundada en 1940) y la Universidad de Navarra (fundada en 1952). Por su parte, la creación de algunas
de las universidades públicas se remonta siglos
atrás. Tal es el caso de las Universidades de Salamanca y Complutense de Madrid, fundadas en el
siglo XIII, la Universidad de Valladolid, que data del
siglo XIV, o las de Barcelona, Santiago de Compostela y Zaragoza, dedicadas a la formación universitaria desde el siglo XV.
Con respecto al alumnado que cursó enseñanzas
universitarias durante el año académico 2006/07, la
cifra se aproximó al millón y medio de estudiantes.
De ese conjunto, prácticamente el 90% lo hizo en
universidades de titularidad pública. El análisis de
los datos por Comunidades Autónomas revela diferencias, principalmente asociadas a características
demográficas, en cuanto al número de alumnado
matriculado en cada comunidad. Este hecho se cumple particularmente en el caso de las universidades
públicas, donde el mayor número de matriculados
se encuentra en Andalucía, Madrid y Cataluña. Mientras, la cifra relativa a las matrículas en universidades
privadas es elevada en Madrid, Cataluña y el País
Vasco (tabla 14.3).
En relación con la evolución del alumnado matriculado en enseñanzas universitarias a lo largo de los
diez últimos cursos académicos, los datos revelan un
pronunciado descenso de matriculación en los estudios conducentes a la obtención de una Licenciatura,
que ha experimentado una disminución del 27,4%.
Por el contrario, para ese mismo periodo de tiempo,
la matriculación en el resto de la oferta académica
ha aumentado considerablemente: un 3,6% en el
caso de los estudios de Arquitectura e Ingenierías
Técnicas, un 6,5% en las Diplomaturas, un 7,3% en
los estudios de Arquitectura e Ingeniería y un 16,4%
en los estudios de Doctorado (gráfico 14.3).
La desagregación de la información según el sexo
de los estudiantes arroja datos globales a favor de
las mujeres, que suponen más de la mitad del alumnado matriculado (concretamente, el 54,30%)
(gráfico 14.4).
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Tabla 14.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, RECOGIENDO EL
AÑO DE SU FUNDACIÓN, SU NÚMERO DE FACULTADES, DE ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES, DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS Y DE CENTROS ADSCRITOS O VINCULADOS. CURSO 2008/09

Comunidad Autónoma

Universidad

Año de
creación

Facultades

ETS
(1)

EU
(2)

Centros
adscritos o
vinculados

Andalucía

U. de Almería
U. de Cádiz
U. de Córdoba
U. de Granada
U. de Huelva
U. Internacional de Andalucía
U. de Jaén
U. de Málaga
U. de Sevilla
U. Pablo de Olavide de Sevilla

Aragón

U. de Zaragoza

1474

10

2

6

4

Asturias (Principado de)

U. de Oviedo

1604

12

4

10

6

Baleares (Islas)

U. de les Illes Balears

1978

6

1

3

5

Canarias

U. de La Laguna
U. de Las Palmas de G. Canaria

1701
1979

16
11

4
3

3
3

2
1

Cantabria

U. de Cantabria

1972

6

3

2

2

Castilla–La Mancha

U. de Castilla–La Mancha

1982

14

5

16

1

Castilla y León

U. de Burgos
U. de León
U. de Salamanca
U. de Valladolid

1994
1979
1218
1346

4
8
16
9

1
3
3
5

—
1
3
11

3
3
3
4

Cataluña

U. Autònoma de Barcelona
U. de Barcelona
U. de Girona
U. de Lleida
U. Politècnica de Catalunya
U. Pompeu Fabra
U. Rovira i Virgili

1968
1430
1992
1992
1971
1990
1992

12
18
7
4
3
5
7

1
—
1
2
11
1
3

2
22
1
1
2
2
2

14
5
9
3
7
5
3

Comunidad Valenciana

U. de Alicante
U. Jaume I de Castellón
U. Miguel Hernández de Elche
U. Politécnica de Valencia
U. de València-Estudi General

1979
1991
1996
1971
1500

5
2
6
3
14

1
1
2
12
1

5
—
—
—
3

1
—
3
4
3

Extremadura

U. de Extremadura

1973

11

2

2

2

Galicia

U. de A Coruña
U. de Santiago de Compostela
U. de Vigo

1989
1495
1989

11
19
14

4
2
4

7
4
4

3
4
5

Madrid (Comunidad de)

U. de Alcalá de Henares
U. Autónoma de Madrid
U. Carlos III
U. Complutense de Madrid
U. Internacional Menéndez Pelayo (3)
U. Politécnica de Madrid
U. Rey Juan Carlos

1977
1968
1989
1293
1932
1971
1996

9
7
2
21
—
2
3

3
1
1
—
—
11
3

6
—
—
5
—
8
1

2
7
—
9
—
3
2

Murcia (Región de)

U. de Murcia
U. Politécnica de Cartagena

1915
1998

16
1

—
4

2
1

3
1

Navarra (C. Foral de)

U. Pública de Navarra

1987

3

2

1

—

País Vasco

U. del País Vasco

1968

13

3

15

3

Rioja (La)

U. de La Rioja

1992

4

1

—

3

Dependiente del Ministerio
de Educación

UNED

1972

9

2

—

—

Total

50 universidades

234

132

158

159

(1) Escuelas técnicas superiores, escuelas politécnicas superiores o escuelas superiores.
(2) Escuelas universitarias.
(3) Universidades que no poseen facultades o escuelas universitarias, sino diversas sedes.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la estadística universitaria (MICINN) y la información proporcionada por las
respectivas universidades.
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Tabla 14.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, RECOGIENDO
EL AÑO DE SU FUNDACIÓN, SU NÚMERO DE FACULTADES, DE ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES
Y DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS. CURSO 2008/09

Comunidad Autónoma

Año de
Facultades
creación

Universidad

ETS
(1)

EU
(2)

Andalucía

Fernando III (3) (4)

2007

—

—

—

Aragón

U. de San Jorge

2005

2

2

—

Castilla y León

U. Católica de Ávila
U. SEK
U. Europea Miguel de Cervantes
U. Pontificia de Salamanca

1997
1997
2002
1940

2
1
3
10

—
4
1
—

—
—
—
5

Cataluña

U. Abat Oliba CEU
U. Internacional de Catalunya
U. Ramon Llull
U. de Vic
U. Oberta de Catalunya (3)

2003
1997
1991
1997
1994

1
4
5
3
—

1
1
5
1
—

—
1
3
1
—

Comunidad Valenciana

U. Católica de Valencia San Vicente Mártir
U. Cardenal Herrera CEU

2003
1999

6
4

—
1

1
—

Madrid (Comunidad de)

U. Alfonso X El Sabio
U. Antonio de Nebrija
U. Camilo José Cela
U. a Distancia de Madrid (2)
U. Europea de Madrid
U. Francisco de Vitoria
U. Pontificia de Comillas
U. San Pablo CEU

1993
1995
1998
2006
1995
1993
1935
1993

3
3
4
—
4
4
5
5

1
1
1
—
2
1
1
1

—
—
—
—
—
—
1
—

Murcia (Región de)

U. Católica S. Antonio de Murcia

1996

3

—

1

Navarra (C. Foral de)

U. de Navarra

1952

10

2

2

País Vasco

U. de Deusto
U. de Mondragón

1886
1997

9
2

—
1

3
—

Total

25 universidades

93

27

18

(1) Escuelas técnicas superiores, escuelas politécnicas superiores o escuelas superiores.
(2) Escuelas universitarias.
(3) Estas universidades no poseen facultades o escuelas universitarias, sino diversas sedes.
(4) La Fundación Universidad Fernando III ha sido aprobada por el Parlamento de Andalucía en marzo de 2007,
aunque en el curso 2008/09 no ha comenzado a impartir sus enseñanzas.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la estadística universitaria (MICINN) y la información proporcionada por las
respectivas universidades.

No obstante, cuando ese análisis se realiza considerando la presencia de las alumnas según los diferentes tipos de estudios, los datos evidencian la
existencia de perfiles segregados en función del
sexo. Así, la participación de las mujeres adquiere
cotas cercanas al 60% en las Licenciaturas y titulaciones dobles1, y aumenta hasta el 70% en el caso
de las Diplomaturas; mientras, las alumnas siguen
representando una clara minoría en los estudios de
Arquitectura e Ingeniería, tanto en la rama Técnica
(donde apenas alcanzan el 25% del conjunto del
alumnado matriculado), como en la Superior (en la
que representan el 30%) (gráfico 14.5).

Con respecto a los estudios de posgrado, las mujeres superan muy ligeramente la representación masculina, tanto en los estudios de Máster (donde suponen un 51,40%), como en los cursos de Doctorado
(en los que alcanzan una representación del 51,80%).
No obstante, respecto a estos últimos, se observa
una leve tendencia: a pesar de que las alumnas se
matriculan más que los hombres en cursos de Doctorado (superando en cuatro puntos la matriculación
de sus compañeros), las tesis doctorales aprobadas
son en mayor medida de autoría masculina (un
52,40% de las tesis aprobadas en el curso 2006/07
fueron realizadas por hombres, frente al 47,60% restante, defendidas por alumnas) (gráfico 14.6).

1 Estudios conducentes a la obtención de dos titulaciones oficiales.
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Tabla 14.3. ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Y MÁSTER OFICIAL (1) POR TITULARIDAD DE CENTRO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 2006/07

Total
Andalucía

Universidades Universidades
públicas
privadas

229.874

229.874

Aragón

32.215

31.838

Asturias (Principado de)

28.153

28.153

—

Baleares (Islas)

13.344

13.344

—

Canarias

44.956

44.956

—

Cantabria

10.827

10.827

—

Castilla-La Mancha

29.947

29.947

—

83.136

75.079

8.057

179.496

159.051

20.445

Comunidad Valenciana

141.595

129.799

11.796

Extremadura

23.303

23.303

—

72.541

72.541

—

235.982

197.725

38.257

Murcia (Región de)

37.725

32.401

5.324

Navarra (Comunidad Foral de)

16.497

7.581

8.916

País Vasco

58.965

45.868

13.097

Rioja (La)

6.457

6.457

—

Ceuta

1.032

1.032

—

Melilla

928

928

—

180.161

140.748

1.427.134

1.281.452

Castilla y León
Cataluña

Galicia
Madrid (Comunidad de)

UNED/Oberta de Catalunya/Internacional Menéndez Pelayo
Total

—
377

39.413
145.682

(1) Se utiliza la terminología de la LOU, ya que los datos disponibles son del curso 2006/07, anterior a la promulgación de la LOMLOU.

euro
pa

Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).

En el año 2004 había más de 18 millones de personas matriculadas en las enseñanzas de Educación Superior (CINE 5A y 6)2 en los 27 países miembros de la Unión Europea. Esto suponía algo
más de un 15% del total de la población estudiante, si bien el peso de las enseñanzas superiores varía de unos países a otros, muchas veces debido a razones demográficas. Así, las poblaciones que
están en situación de crecimiento demográfico deberían tener, proporcionalmente, menos estudiantes en los niveles superiores que aquellos países cuya tasa de natalidad ha descendido en los
últimos 15 años. El porcentaje más alto de matriculación lo posee Grecia, donde más del 25% de sus
estudiantes cursa estudios de Educación Superior. En Eslovenia, España, Finlandia, Lituania, Letonia y Polonia más de un estudiante de cada cinco está en los niveles CINE 5A y 6 (gráfico E.14.1).

2 Clasificación Internacional Normalizada de Educación. El nivel 5 corresponde al primer ciclo de la Educación
Superior, mientras que el nivel 6 corresponde a su segundo ciclo.
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Gráfico E.14.1. PORCENTAJE DE ALUMNADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR (CINE 5A–6) SOBRE EL
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES POR PAÍSES EUROPEOS. CURSO 2003/04

UE

(1) No se dispone de datos de Luxemburgo.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de Eurydice (2007). Cifras clave de la Educación Superior en Europa.
Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Pág. 35.

Gráfico 14.3. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS (1),
DESDE EL CURSO 1996/97 HASTA EL CURSO 2006/07

16,4

7,3

-27,4

3,6

6,5

(1) No se incluyen datos relativos a los Programas Oficiales de Posgrado (Máster), posteriores al curso 2001/02.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).
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Gráfico 14.4. PORCENTAJE DE ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
POR SEXO (1). CURSO 2006/07

54,30%
45,70%

(1) Incluye la matriculación en Diplomatura universitaria, Ingeniería y Arquitectura Técnicas, Licenciatura, Ingeniería
y Arquitectura, titulaciones dobles y programas oficiales de Posgrado (Máster).
Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).

Gráfico 14.5. PORCENTAJE DE ALUMNADO EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS POR TIPO DE ESTUDIO
Y SEXO. CURSO 2006/07

41,20%

58,80%

69,20%

30,80%

39,40%

60,60%

75,30%

24,70%

30,00%

70,00%

Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).
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Gráfico 14.6. PORCENTAJE DE ALUMNADO MATRICULADO EN MÁSTER Y CURSOS DE DOCTORADO, Y TESIS
DOCTORALES APROBADAS POR SEXO. CURSO 2006/07

51,80%

51,40%
48,60%

48,20%

52,40%
47,60%

Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).

euro
pa

Los datos sobre la presencia de las mujeres en los estudios de educación superior en el contexto

europeo dan cuenta del protagonismo femenino en este nivel educativo. Las mujeres acceden en
mayor medida que los hombres y suponen, en gran parte de los países, más de la mitad del conjunto del alumnado (sólo Alemania, Chipre, Grecia, Holanda, Suiza y Turquía cuentan con tasas menores al 51,5%).

De hecho, en el año 2007, los porcentajes de participación femenina se situaron en torno al 51-58%
para la gran mayoría de los países, si bien algunos como Estonia, Islandia, Letonia, Lituania y
Noruega llegaron a sumar tasas de representación muy cercanas o incluso superiores al 60%.
En este contexto, los datos españoles reflejan, en consonancia con las tendencias europeas, una
mayoría de alumnas en la educación superior, si bien la diferencia es menos acusada que en otros
países (gráfico E.14.2).
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Gráfico E.14.2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES QUE CURSAN EDUCACIÓN SUPERIOR
EN LOS PAÍSES DE EUROPA (CINE 5 Y 6). AÑO 2007

Fuente: Eurostat.

14.3. ESTRUCTURA
DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
De acuerdo con el calendario de aplicación de las
reformas de las enseñanzas universitarias, actualmente coexisten dos estructuras diferentes: por un
lado, la establecida por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y, por otro, la originada en base a la
normativa publicada a partir del proceso de adaptación de la universidad española al EEES. No obstante, hasta que termine de implantarse el calendario de aplicación de las reformas, continúa vigente
la ordenación anterior de las enseñanzas universitarias (tabla 14.4) [L14.01] [L14.03].

La legislación previa al proceso de convergencia
europeo organiza las enseñanzas universitarias en
ciclos con objetivos formativos específicos y valor
académico autónomo. A su vez, el conjunto de la
oferta académica se agrupa en torno a cinco ramas: Humanidades, Experimentales, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Enseñanzas
Técnicas. Según este modelo organizativo, existen
cuatro tipos de enseñanzas [L14.03]:

í Enseñanzas de primer ciclo (ciclo corto), de 2 ó
3 años de duración, en función del tipo de estudios. El número de créditos3 que hay que superar
oscila entre los 180 y los 270. Conducen a la ob-

3 Un crédito se define como la unidad de valoración del rendimiento de los alumnos, correspondiendo cada uno a
diez horas lectivas de enseñanza. Los créditos se presentan de forma separada para la enseñanza teórica, la enseñanza práctica y las equivalencias que se establecen para otras actividades académicas (prácticas en empresas u
otros centros, trabajos profesionales académicamente dirigidos, etc.).
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tención de una Diplomatura, Ingeniería Técnica o
Arquitectura Técnica, según los estudios cursados.

í Enseñanzas

de primer y segundo ciclo (ciclo
largo), de 4, 5 ó 6 años de duración, conducentes
a la obtención de una Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura. La duración de cada ciclo es de al
menos dos años (dos o tres años el primer ciclo y
dos el segundo, salvo en los estudios de Medicina,
Arquitectura e Ingeniería en que se eleva a tres).
A lo largo de estos cursos académicos deben superarse entre 300 y 450 créditos.

íEnseñanzas sólo de segundo ciclo, de 2 años de
duración, en los que deben superarse de 120 a
150 créditos conducentes a una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

íEnseñanzas de tercer ciclo o de posgrado. En
ellas se incluyen los estudios de Doctorado, los
títulos de posgrado no oficiales y los títulos oficiales de Especialización profesional4.
La carga lectiva de las titulaciones de primer ciclo,
primer y segundo ciclo y sólo segundo ciclo se establece en un mínimo de 60 créditos y un máximo de
90 por año académico. Respetando los límites establecidos, las directrices propias de cada título determinan, por ciclos, el número mínimo y máximo de
créditos necesarios para realizar dichas enseñanzas.
Por otra parte, las universidades pueden establecer
períodos mínimos y máximos de escolaridad del

alumnado. Así, cada estudiante, para superar las
enseñanzas que ha elegido, tiene que asistir a la
universidad durante un tiempo mínimo. Además, se
establece un máximo de permanencia (por lo menos dos cursos más de los que determine el plan
de estudios correspondiente), que decide el Consejo Social de cada universidad.
Como se ha destacado anteriormente, el proceso
de adaptación de la normativa universitaria española al EEES ha promovido la creación de un nuevo
marco normativo de las enseñanzas universitarias
que se ha concretado en una nueva estructura, en
torno a tres ciclos, denominados Grado, Máster y
Doctorado [L14.01] [L14.02]:

íEnseñanzas de Grado: tienen como finalidad la
obtención de una formación general, en una o
varias disciplinas, orientada a la preparación
para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Estas enseñanzas conducen a la obtención del título de Graduado/a y constan como
mínimo de 240 créditos ECTS5 [L14.04], que deben contener toda la formación teórica y práctica que el/la estudiante debe adquirir. El título
de Graduado/a se adscribe a las siguientes
ramas de conocimiento: Artes y Humanidades,
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.

Tabla 14.4. ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SEGÚN LAS ESTRUCTURAS
ANTIGUA Y NUEVA

ESTRUCTURA ANTIGUA

ESTRUCTURA NUEVA EEES

Ciclo

Duración

Titulación

Ciclo

Duración

1°

2-3 años

Diplomado/a
Ingeniero/a Técnico
Arquitecto/a Técnico

1°

4 años

2°

2 años

Licenciado/a
Ingeniero/a
Arquitecto/a

2°

1-2 años

Máster oficial

3°

2 años

Diploma de Estudios
Avanzados (DEA)
Tesis

3°

3-4 años

Doctor/a

3-4 años

Titulación
Graduado/a

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información extraída de la página web del Espacio Europeo de Educación
Superior.
4 Además de los tipos de enseñanzas universitarias conducentes a títulos con reconocimiento oficial descritas anterior-

mente, las universidades pueden ofrecer cursos de Especialización Profesional con una clara orientación hacia la aplicación profesional de los conocimientos que los estudiantes han adquirido tras su paso por la universidad. Aunque estos
cursos no se inscriben entre las Enseñanzas de Régimen General, están ampliamente extendidos y demandados.
5 ECTS: Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Es la unidad de medida del reconocimiento académico,
que representa la cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar para cumplir los objetivos del programa de
estudios. Cada uno representa entre 25 y 30 horas de aprendizaje.
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íEnseñanzas de Máster: destinadas a la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada bien a
la especialización académica o profesional, bien
a la iniciación en tareas investigadoras. Estas enseñanzas conducen a la obtención de los títulos
de Máster Universitario y tienen entre 60 y 120
créditos ECTS.

íEnseñanzas de Doctorado: su objetivo es la formación avanzada en técnicas de investigación.
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Para obtener el título de Doctor/a es necesario
haber superado un periodo de formación y un
periodo de investigación. Al conjunto organizado de todas las actividades formativas y de
investigación conducentes a la obtención del
título se denomina programa de Doctorado.
Este programa incluye la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral,
consistente en un trabajo original de investigación.

euro
pa

La estructura de la Educación Superior en tres ciclos es un sistema adoptado en casi todos los
países firmantes de la Declaración de Bolonia. A principios del curso académico 2006/07, únicamente Andorra, Suecia y la comunidad germano parlante de Bélgica no la tenían implantada. En
Andorra, la cuestión era aún objeto de debate público; en Suecia se introduciría a partir del curso
2007/08 y en la mencionada zona de Bélgica, donde la oferta de Educación Superior es muy limitada, la nueva estructura se implantó sólo parcialmente porque, en la actualidad, únicamente se
cursan estudios de primer ciclo.
En Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía la nueva estructura está plenamente introducida en
todas o en la mayoría de las áreas de estudio.

Sin embargo, en la mayoría de los países aún es preciso un período de transición en el que convivan
las estructuras nueva y antigua, al menos hasta que las personas matriculadas según la antigua estructura obtengan sus titulaciones finales. En Eslovenia y Polonia la estructura de tres ciclos ya
existía antes de la firma de la declaración de Bolonia, pero recientemente se han llevado a cabo las
adaptaciones y ampliaciones necesarias. En Croacia, Moldavia y Rumanía comenzaron con la implantación del nuevo sistema en el curso 2005/06, y en Hungría en el 2006/07. Muchos países han
fijado fechas límite, transcurridas las cuales la antigua estructura quedará totalmente extinguida.
Así, en la zona francesa de Bélgica, en Georgia y en Suiza, la nueva estructura se irá introduciendo
gradualmente hasta el curso 2009/10; en Francia se aplicará antes del 2010 en todas las instituciones de Educación Superior y en la mayoría de los campos de estudio; en Portugal y Serbia la nueva
estructura comenzó a aplicarse en el curso 2006/07; en la República Checa, la estructura anterior a
la Declaración de Bolonia sigue vigente para los programas de estudio hasta su expiración; sin embargo, desde el curso 2004/05 la mayoría de los/as estudiantes se matriculan en los nuevos programas. Alemania y Austria ofrecen la posibilidad de elegir entre los programas de ciclo largo, anteriores a esta reforma, y programas en tres ciclos, según el modelo de Bolonia. En Rusia, cada
institución de educación superior tiene derecho a decidir de modo independiente si aplica o no la
estructura de Bolonia (gráfico E.14.3).
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Gráfico E.14.3. GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS DE ACUERDO CON EL PROCESO DE BOLONIA. CURSO 2006/07

Fuente: Eurydice (2008). Organización de la estructura de la Educación Superior en Europa 2006/07.
Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Págs. 15-16.

14.4. CONDICIONES DE ADMISIÓN

sitarias y la transformación que han experimentado
los estudios de Bachillerato.

Este apartado hace referencia a las condiciones
que debe reunir el alumnado para acceder a las enseñanzas universitarias tanto de primer y segundo
ciclo como de Máster y Doctorado, así como a los
procedimientos para ingresar en un centro universitario concreto. Tales condiciones se han visto modificadas por los nuevos repertorios legislativos,
que han introducido cambios importantes, fundamentalmente en lo relativo a la prueba de acceso.
Las reformas emprendidas se muestran acordes
con la nueva concepción de las enseñanzas univer152

14.4.1. Acceso a las enseñanzas
de primer y segundo ciclo y nuevas
enseñanzas de Grado
La nueva estructura de las enseñanzas universitarias implica necesariamente una nueva organización de sus condiciones de acceso. A continuación se muestran las condiciones de acceso a las
enseñanzas anteriores al proceso de convergencia europeo, junto con los requisitos para acceder
a las nuevas enseñanzas de Grado (tabla 14.5).

|

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

|

Tabla 14.5. CONDICIONES DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SEGÚN LAS
ESTRUCTURAS ANTIGUA Y NUEVA

Acceso a las enseñanzas de primer
y segundo ciclo [L14.05]

Acceso a las nuevas enseñanzas
de Grado [L14.06]

Alumnado en posesión del título de Bachillerato: debe
superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Alumnado en posesión del título de Bachillerato: debe
superar la PAU.

Alumnado con el título de Técnico Superior en cualquier especialidad de Formación Profesional de
grado superior: debe superar la PAU. Excepcionalmente, puede acceder sin necesidad de realizar la
PAU, sólo si opta a enseñanzas universitarias relacionadas con su título.

Alumnado en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior o títulos equivalentes: pueden acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Alumnado que desee cursar enseñanzas universitarias que exigen superar una prueba de aptitud personal (Bellas Artes, Traducción e Interpretación,
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y determinados estudios de segundo ciclo): las pruebas deben ser superadas por el alumnado de Bachillerato y
Formación Profesional de grado superior, los adultos
mayores de 25 años y el alumnado procedente de
sistemas educativos de Estados Miembros de la
Unión Europea u otros Estados con los que se hayan
suscrito los acuerdos correspondientes.

Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros: pueden acceder a la universidad española
previa solicitud de homologación del título de origen
al título español de Bachiller. Su acceso está supeditado a la superación de una prueba de acceso, organizada por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).

Alumnado que desee acceder a enseñanzas de sólo
segundo ciclo: se requiere una titulación de sólo primer ciclo o haber superado el primer ciclo de una titulación de primer y segundo ciclo. En ambos casos,
debe estar reconocido por la normativa vigente el
acceso a esa titulación de sólo segundo ciclo.

Estudiantes procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que España haya suscrito acuerdos
internacionales: acceden a las universidades españolas sin necesidad de realizar la PAU, siempre que
cumplan los requisitos académicos exigidos en sus
respectivos sistemas educativos para acceder a la
universidad6.

Personas adultas mayores de 25 años: pueden ingresar en la universidad sin necesidad de titulación alguna, siempre y cuando superen una prueba específica de acceso diseñada al efecto.

Personas mayores de 25 años: pueden acceder a las
enseñanzas universitarias de Grado mediante la superación de una prueba de acceso específica (para
más información, consultar el capítulo 13).

Alumnado procedente de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables al respecto: han de cumplir
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas
educativos para acceder a sus universidades.

Alumnado que haya cursado estudios universitarios
parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado,
no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española: las características de su acceso dependen de la
convalidación de un mínimo de 30 créditos ECTS
(para más información, consultar el punto 14.4.2. del
presente capítulo).
Personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación académica que habilite para acceder
a la universidad por otras vías ni puedan acreditar
experiencia laboral o profesional: han de superar una
prueba de acceso adaptada (para más información,
consultar el capítulo 13).
Personas que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica que habilite para acceder a la universidad por otras vías: el acceso se realiza respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas
por la universidad, mediante solicitud de la persona
interesada al Rector de la universidad (para más información, consultar el capítulo 13).

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L14.05] [L14.06] [L14.07] [L14.08] [L14.09].
6 El desarrollo normativo establece que, a partir del 30 de septiembre de 2009, dejen de organizarse las antiguas
pruebas de acceso a la universidad del alumnado con títulos extranjeros convalidables [L14.07] [L14.08] y establece los requisitos, vías y la determinación de la calificación de acceso a la universidad española [L14.09].
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establecer los criterios generales de evaluación de la
prueba y designar y constituir los tribunales.

La regulación del acceso a la universidad es competencia de la Administración Educativa Central y de
las Administraciones Autonómicas. De una parte, la
regulación general de la prueba de acceso corresponde al Ministerio de Educación, previo informe de
los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, del Consejo Escolar del Estado y
del Consejo de Universidades. Por otro lado, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pueden dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones precisas para la aplicación de
la normativa general establecida para todo el Estado. Cada universidad dispone el lugar y la fecha
para la realización de los exámenes, dentro de los
plazos que reglamentariamente se determinan con
carácter anual para cada convocatoria, así como las
fechas para la inscripción del alumnado e iniciación
de la prueba [L14.05].

Recientemente se han aprobado una serie de reformas que regulan las condiciones de acceso a los
nuevos títulos de Grado. Entre ellas, destaca la
nueva Prueba de Acceso a la Universidad, con
la que se pretende mejorar el modelo hasta ahora
vigente, adecuándola a las preferencias de elección
del alumnado y a las exigencias específicas de formación de las titulaciones de Grado [L14.06].

La PAU está orientada a la valoración objetiva de la
madurez académica y los conocimientos adquiridos
durante el Bachillerato. Es organizada y planificada
de modo conjunto por las universidades y los responsables de estas mismas enseñanzas. Concretamente, las Comunidades Autónomas se encargan de
definir los criterios para la elaboración de las propuestas de examen, tomando como referencia los
contenidos de las materias cursadas por el alumnado en el último curso de Bachillerato, así como de

La nueva PAU se divide en dos fases, general y específica, que permiten aumentar las opciones de
elección del alumnado, valorar las materias en las
que se obtiene una mejor calificación y vincular de
una manera más directa el Bachillerato y la universidad. La incorporación de la fase específica, de carácter voluntario, posibilita al alumnado que desee
acceder a las facultades con número limitado de
plazas mejorar la nota de acceso a la universidad
(tabla 14.6).

Para realizar la prueba de acceso el alumnado concurre por una de las vías establecidas, cada una de
las cuales se configura a partir de las materias cursadas en las distintas modalidades de Bachillerato7. Las opciones de la prueba se corresponden
con las diferentes ramas en las que se clasifican las
enseñanzas universitarias [L14.06].

Tabla 14.6. FASES DE LA NUEVA PAU

Fase general

Fase específica

Prueba sobre materias comunes (Lengua castellana y Literatura, Lengua extranjera, Historia o Filosofía y, en su caso, Lengua cooficial).

Prueba sobre otras asignaturas de modalidad diferentes a la elegida en la fase general, aunque no
hayan sido cursadas durante el Bachillerato, asociadas a la rama de conocimiento del Grado en el
que el alumno/a pretenda ser admitido/a.

Prueba sobre una de las asignaturas especializadas asociadas a una de las tres modalidades cursadas en Bachillerato (Artes, Ciencias y Tecnología, o Humanidades y Ciencias Sociales), elegida
por el alumno/a.
Prueba oral de lengua extranjera (inglés, francés,
alemán, italiano o portugués) (A partir del curso
2011/12).
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L14.06] [L14.10] [L14.11].

7 La aplicación de la LOE en el segundo curso de Bachillerato está prevista para el año 2009/10. Actualmente,
tanto en la ordenación de estas enseñanzas como en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), se está aplicando
la LOGSE y su normativa de desarrollo. La LOE establece tres modalidades de Bachillerato: Artes, Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. En la LOGSE se estipulaban cuatro modalidades, separando Ciencias de
la Naturaleza y la Salud, por un lado, y Tecnología, por otro.
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El objetivo de estas nuevas medidas es permitir el
reciclaje a lo largo de la vida y que la opción de
Bachillerato no condicione para siempre al
alumno/a, así como facilitar que se puedan mejorar los resultados haciendo un esfuerzo adicional. La superación de la fase general tiene validez
indefinida, mientras que la calificación de la fase
específica es válida durante los dos cursos acadé-
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micos siguientes a la superación de la misma.
Los/as estudiantes pueden presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de
la fase general o de cualquiera de las materias
de la fase específica. Con respecto a ello, se toma
en consideración la calificación obtenida en la
nueva convocatoria, siempre que sea superior a
la anterior.

euro
pa

En el contexto europeo existen procedimientos de selección para el acceso a la Educación Su-

perior en casi todos los países. Si bien en general el requisito mínimo para acceder a estas enseñanzas es poseer el título de Educación Secundaria Superior, en la mayoría de los países existen, además, otros procedimientos de admisión o selección [...].
Fundamentalmente existen tres procedimientos en el acceso a la Educación Superior, que se
aplican en todas las áreas de estudios o programas, o bien en algunos de ellos:
u Procedimiento selectivo a nivel nacional o regional. En este caso, el Gobierno determina el

número de plazas disponibles y ejerce un control directo sobre el procedimiento de selección. Esto ocurre en Grecia, España, Chipre, Portugal y Turquía.
u Los propios centros educativos pueden delimitar el número de plazas o seleccionar a los/as

estudiantes según ciertos requisitos o aptitudes claramente definidas. En este caso, los centros
pueden aplicar libremente un procedimiento de selección en función de su capacidad de admisión, o bien pueden seguir las directrices de la Administración Central encaminadas a limitar el
número de plazas. Las restricciones pueden establecerse en la totalidad de los cursos o sólo en
algunos de ellos. Así mismo, los centros pueden optar por seleccionar a los/as estudiantes según determinadas destrezas, con independencia del número de plazas disponibles. Sin duda,
es éste el procedimiento más habitual, siguiéndose en un tercio de los países. En Eslovenia,
Finlandia y Suecia optan por combinar este modelo con el detallado anteriormente.
u Existe, por último, la opción de acceso libre sin restricciones cuando el único requisito es ha-

ber finalizado con éxito la etapa de la Educación Secundaria Superior o su equivalente. Esto
significa que los centros admiten a todos los candidatos. Obviamente este modelo sólo es
viable en países pequeños o con poca demanda de tales estudios. Así ocurre en Bélgica,
Malta, Islandia y Países Bajos (gráfico E.14.4).
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Gráfico E.14.4. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CINE 5A Y 5B).
CURSOS 2005/06 y 2006/07

Fuente: Eurydice (2007). Cifras clave de la Educación Superior en Europa. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Págs. 21-22.

Los datos acerca del alumnado que superó la PAU
en 2007 muestran una tasa bruta de aprobados
del 37,1%. Esta proporción es significativamente
mayor en el caso de las mujeres: un 44,7% consiguieron superar la prueba, frente al 30% en que se
sitúa la tasa bruta de aprobados varones.
El análisis por Comunidades Autónomas revela tasas brutas de aprobados que encuentran sus cifras más elevadas en el País Vasco (donde aprueba
el 50,7% de la población) y Asturias y Castilla
y León (con un 47,8 y un 43,3%, respectivamente).
Por su parte, las menores tasas de superación
de la prueba se hallan en Baleares y Andalucía
156

(donde aprobaron un 28,1 y un 31,2% de la población, respectivamente).
Teniendo en cuenta el sexo, los datos muestran cómo,
en todas las Comunidades Autónomas, las alumnas
superan la prueba de acceso en mayor medida que
los varones. Tales variaciones entre sexos llegan a alcanzar diferencias máximas de hasta veinte puntos
en el caso de Galicia, Navarra y País Vasco. Por el contrario, Madrid es donde más equiparadas están las tasas brutas de aprobados femenina y masculina, a pesar de lo cual la diferencia entre los porcentajes de
éxito de unas y otros sigue favoreciendo a las mujeres en aproximadamente diez puntos (gráfico 14.7).

|

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

|

Gráfico 14.7. TASA BRUTA DE POBLACIÓN QUE SUPERA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (1) (2)
POR SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007

(1) La tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad es la relación entre el total de aprobados/as de las convocatorias de junio y septiembre respecto a la población de la edad teórica al comienzo del
curso escolar de referencia. Para el cálculo de este indicador no se consideran las Pruebas de Acceso para mayores
de 25 años.
(2) La clasificación del alumnado se ha hecho atendiendo a la Comunidad Autónoma donde se encuentra el rectorado de la universidad que realiza la prueba.
(3) El indicador de Andalucía engloba también las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, al realizar sus alumnos/as las pruebas en universidades andaluzas.
(4) El indicador de la Comunidad de Madrid engloba la provincia de Guadalajara, al realizar sus alumnos/as las
pruebas en una universidad madrileña.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de Las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).

14.4.2. Procedimiento de ingreso
en los centros universitarios
Una vez superados los requisitos generales de acceso a la universidad, la legislación establece, para
el ingreso en los centros universitarios, el denominado "distrito abierto", que consiste en ofrecer a
todo el alumnado la posibilidad de solicitar el acceso a los estudios superiores en la universidad pública de su elección, independientemente de su lu-

gar de origen y de la universidad en la que hayan
superado la correspondiente prueba de acceso.
Por tanto, los derechos de los/as estudiantes procedentes de otras Comunidades Autónomas son
los mismos que los de aquellos/as de la Comunidad Autónoma elegida [L14.12].
Los procedimientos para la solicitud y adjudicación
de plazas del distrito abierto son fijados por las distintas autonomías, previo informe de las universi-
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dades de su territorio. Los/as estudiantes deben
presentar sus solicitudes de ingreso en aquellos
centros donde deseen realizar sus estudios, teniendo en cuenta dichos procedimientos, así como
el número máximo de opciones que pueden solicitarse de acuerdo con las normas existentes en cada
centro.
Ninguna universidad puede dejar plazas vacantes
en un centro si existen solicitantes que reúnan los
requisitos de admisión establecidos por la legislación. Sin embargo, cuando la demanda es superior
a la oferta, las plazas disponibles se adjudican aplicando las siguientes normas, por orden de prioridad [L14.06]:

íTienen preferencia quienes superan la prueba de
acceso en la convocatoria ordinaria del año en
curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

íEn

segundo lugar, se adjudican plazas para el
alumnado que ha superado la prueba de acceso
en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Asimismo, la legislación vigente prevé que en la adjudicación tengan opción preferente los/as estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a la rama de
conocimiento de la enseñanza a la que se solicita
acceder [L14.06].
Junto a estas normas de prioridad y criterios de valoración, las universidades reservan anualmente un
determinado número de plazas para estudiantes
que respondan a unas circunstancias concretas,
siempre que éstos reúnan los requisitos exigidos
por la legislación vigente para el acceso a la universidad. La determinación exacta de estas plazas
corresponde a la Comunidad Autónoma, a propuesta de las universidades ubicadas en su territorio. Así, se reservan:

íUn mínimo del 2% de las plazas para los/as estudiantes que hayan superado la prueba de acceso para mayores de 25 años de edad.

íDe un 1 a un 3% para mayores de 45 años que
hayan superado la prueba de acceso o mayores
de 40 años que acrediten la experiencia laboral
o profesional prevista por la legislación (para
más información, consultar el capítulo 13).

íUn 5% de las plazas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales
permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolari158

zación anterior hayan precisado de recursos y
apoyos para su plena normalización educativa.

íUn

mínimo del 3% para quienes acrediten su
condición de deportista de alto nivel o de alto
rendimiento y reúnan los requisitos académicos
correspondientes.

íDe un 1 a un 3% para estudiantes que ya estén
en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente.
El cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles depende del número de
créditos reconocidos. Así, las solicitudes de aquellos estudiantes a quienes se reconozca un mínimo
de 30 créditos ECTS son resueltas por el Rector de
la universidad, de acuerdo con los criterios determinados por el Consejo de Gobierno de cada universidad. Mientras, las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales
españoles parciales a quienes no se les reconozca
un mínimo de 30 créditos se incorporan al proceso
general de admisión [L14.06].
Por su parte, las solicitudes de plaza de estudiantes
con estudios universitarios extranjeros parciales o
totales que no han obtenido la homologación de su
título en España se resuelven por el Rector de la Universidad atendiendo a los siguientes criterios:

íLas solicitudes de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se convalide un
mínimo de 30 créditos ECTS son resueltas por
el Rector de la Universidad, que actúa de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo
de Gobierno que, en todo caso, debe tener en
cuenta el expediente universitario.

íLos estudiantes que no obtienen la convalidación parcial acceden a la universidad española
siguiendo las instrucciones aplicables a las personas procedentes de otros sistemas educativos
(para más información, consultar punto 14.4.1).

14.4.3. Acceso a las enseñanzas
de Máster y Doctorado
La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias ha generado una serie de reformas al respecto
del acceso a los estudios de posgrado, antes enmarcados dentro del tercer ciclo y ahora considerados de segundo (estudios de Máster) y de tercer
ciclo (estudios de Doctorado).
Hasta la progresiva adaptación del sistema universitario español al EEES, las universidades ofrecían

|

estudios de Máster, configurados como títulos
propios y cuya duración, establecida en un mínimo
de 50 créditos, oscilaba entre uno y dos cursos académicos. A partir de las reformas legislativas orientadas a integrar estos estudios en el contexto europeo, algunos de estos programas se han convertido
en nuevos títulos de Máster oficial, si bien junto a
ellos conviven los antiguos programas de Máster,
ofertados como títulos propios de las universidades.
Los nuevos títulos de Máster oficial se consideran
ahora enseñanzas de segundo grado y han comenzado a ofertarse desde el curso 2006/07. Su
finalidad es proveer una formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional,
o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Los requisitos de acceso a tales estudios
exigen la posesión de un título universitario oficial español o de una institución de Educación Superior del EEES que faculte para el acceso a tales
enseñanzas, si bien, al amparo de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, las propias
universidades son las encargadas de diseñar los
sistemas y procedimientos de admisión, entre
los que pueden figurar requisitos de formación
previa específica en algunas disciplinas [L14.02]
[L14.13].
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Por su parte, los nuevos programas de Doctorado
adaptados al EEES tienen como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación. Los
programas de doctorado recogen el conjunto organizado de todas las actividades formativas y de
investigación conducentes a la obtención del título
de Doctor. Para acceder al programa de doctorado
en su periodo de formación es necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de Educación
Superior del EEES. Por su parte, el acceso al periodo de investigación se supedita a la posesión de
un título oficial de Máster, u otro del mismo nivel
expedido por una institución de Educación Superior del EEES. Asimismo, se puede acceder a estos
programas cumpliendo alguna de las siguientes
condiciones:

íHaber superado 60 créditos incluidos en uno o
varios Másteres universitarios, de acuerdo con la
oferta de la universidad.

íEstar en posesión de un título de Grado cuya duración sea de, al menos, 300 créditos.
La admisión de los/as estudiantes en el Doctorado
se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento y
los criterios de selección establecidos por las universidades [L14.02].

euro
pa

La duración teórica del Doctorado suele fijarse en 3 ó 4 años de estudio completo en la mayoría

de los países de Europa, resaltándose la importancia de la formación en investigación como parte
integrante del tercer ciclo. En cuanto al acceso a estos estudios, en la mayoría de los países se requiere una titulación de Máster o equivalente, aunque es posible acceder con el título de Graduado
si se reúnen ciertos requisitos. Así, en Alemania los/as estudiantes especialmente brillantes pueden
acceder directamente desde las enseñanzas de primer ciclo si pasan un examen, mientras que
otros países, como Chipre, permiten el acceso cursando una formación teórica equivalente a 60
ECTS. En el caso de Irlanda, la autorización de que un/a estudiante pueda realizar estudios de Doctorado directamente después del primer ciclo depende de cada institución.

Fuente: Eurydice (2008). Organización de la estructura de la Educación Superior en Europa 2006/07.
Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Págs. 23-24.
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14.5. PLANES DE ESTUDIO
Hasta la aprobación de la nueva ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales en 2007, los
centros universitarios, a partir de unas directrices
generales propuestas por el antiguo Consejo de
Coordinación Universitaria (CCU)7 y aprobadas por
el Estado, disponían de autonomía en materia docente y formativa, por lo que ellos mismos se encargaban de organizar y establecer su oferta de
enseñanzas, así como de elaborar y proponer los
planes de estudio que deseaban impartir a partir
del momento en que eran aprobados por el CCU.
Actualmente, de acuerdo con la nueva normativa, se
concede mayor autonomía a las universidades mediante el impulso de una serie de medidas que flexibilizan la organización de las enseñanzas universitarias al promover una mayor diversificación curricular
y permitir que las propias universidades puedan hacer propuestas innovadoras. De este modo, se les
otorga la responsabilidad de diseñar y proponer los
planes de estudio que consideren más acordes con
sus recursos e intereses. En cualquier caso, dichos
planes deben ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma, previo
informe de evaluación de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Asimismo, todos los títulos deben superar una evaluación cada seis años para renovar la acreditación
de su calidad [L14.01] [L14.02].
La elaboración de los nuevos planes de estudio
está todavía en proceso, por lo que la configuración del currículo de las distintas enseñanzas
depende de su adscripción a la ordenación universitaria anterior o posterior al proceso de convergencia europea. En la tabla 14.7 se muestra la organización de los planes de estudio de las antiguas enseñanzas de primer ciclo, primer y segundo ciclo y
enseñanzas de sólo segundo ciclo, así como la organización de los planes de estudio de las nuevas
enseñanzas de Grado.
Los planes de estudio que conducen a la obtención
de los nuevos títulos de Máster universitario son elaborados por las universidades y verificados por el
Consejo de Universidades bajo los protocolos elaborados a este efecto por la ANECA. Constan de entre

60 y 120 créditos ECTS, que componen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. Así, constan de materias obligatorias, materias
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos
dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de
evaluación, y otras que resulten necesarias según las
características propias de cada título. Las enseñanzas de Máster finalizan con la elaboración y defensa
pública de un trabajo de fin de Máster, que tiene entre 6 y 30 créditos [L14.02].
Por su parte, los estudios de Doctorado previos al
proceso de convergencia europea comenzarán a extinguirse tras la finalización del curso académico
2008/09 [L14.14]. Tales programas recogían, en un
mínimo de dos años, dos periodos diferenciados: el
primero, de docencia, con una carga lectiva mínima
de 20 créditos y el segundo, de investigación tutelada y compuesto por un mínimo de 12 créditos. La finalización del periodo inicial otorgaba un certificado
en el que se acreditaba la superación de la fase de
docencia. Mientras, la superación del segundo periodo conllevaba la expedición de un certificado-diploma acreditativo de los estudios avanzados (DEA),
que respondía a dos objetivos básicos: favorecer la
salida voluntaria de quienes no deseaban seguir la tesis, acreditando su suficiencia investigadora, o bien
la continuación de la carrera investigadora mediante
la elaboración de la tesis doctoral [L14.15].
Respecto a las nuevas enseñanzas de doctorado, la
legislación establece que para obtener el título de
Doctor o Doctora es necesario haber superado un
periodo de formación y un periodo de investigación organizado. El conjunto de todas las actividades formativas y de investigación recibe el nombre
de Programa de Doctorado. Tales programas pueden incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora. Así
mismo, es necesaria la elaboración y presentación
de la tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La universidad establece los
procedimientos necesarios para garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en su elaboración
como en su evaluación. Para la elaboración de la
tesis, la universidad ha de asignar al doctorando un
director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada [L14.02].

7 De acuerdo con la LOMLOU (2007), las competencias del Consejo de Coordinación Universitaria son asumidas por otros
órganos de coordinación universitaria: la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades.
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Tabla 14.7. ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SEGÚN
SU ADSCRIPCIÓN LEGISLATIVA

Antiguas enseñanzas

Nuevas enseñanzas de Grado

Los contenidos de los planes de estudios se agrupan
en materias o asignaturas, a las que se asigna un determinado número de créditos de formación.

Los contenidos están compuestos por una carga total de 240 créditos ECTS.

Materias troncales: constituyen los contenidos homogéneos mínimos de los planes de estudio conducentes a la misma titulación. Dichas materias son, en
cada titulación oficial, las mismas para todas las universidades del territorio nacional. Ocupan entre el
30 y el 45% del total de la carga lectiva en las enseñanzas de primer ciclo, y entre el 25 y el 40% en las
de segundo ciclo.

Formación básica: incluye un mínimo de 60 créditos
ECTS, de los que al menos 36 se vinculan a algunas
de las materias pertenecientes a la rama de conocimiento a la cual se adscribe el título, concretadas en
asignaturas con un mínimo de 6 créditos ECTS cada
una, ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. El resto de los créditos, hasta completar los 60,
se configuran por materias básicas de la misma u
otras ramas de conocimiento, o bien por otras materias de carácter básico para la formación inicial del
estudiante.

Materias definidas por cada universidad al aprobar
sus planes de estudio: una parte tiene carácter obligatorio y otras son optativas. En el primer ciclo de
las enseñanzas de primer y segundo ciclo al menos
un 15% del número de créditos se reserva para materias de carácter complementario o instrumental no
específicas de la titulación de que se trate.

Prácticas externas: tienen una extensión máxima de
60 créditos y se ofrecen preferentemente en la fase
final del plan de estudios.

Materias de libre elección: escogidas por el estudiante de entre las ofrecidas por la universidad de
cualquier titulación, o incluso ofertadas por otras
universidades, si existe convenio al respecto. Representan, al menos, el 10% de la carga lectiva total.

Trabajo de fin de Grado: compuesto por entre 6 y 30
créditos ECTS, realizado en la fase final del plan de
estudios y orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

Asignaturas o materias cuatrimestrales: tienen una
carga lectiva no inferior a 4,5 créditos, o a 9 créditos
si se trata de asignaturas anuales, con la excepción
de aquellas materias troncales a las que, excepcionalmente, por su carácter singular y específico, se
haya asignado una carga lectiva de 2 ó 3 créditos.

Créditos reconocidos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de
estudios cursado.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de normativa [L14.02] [L14.14] [L14.15] [L14.16].

14.6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Las universidades, como entidades responsables
de conceder los títulos universitarios, deben verificar el conocimiento, el desarrollo de la formación
intelectual y el rendimiento de su alumnado, para
lo cual se establecen unas normas de evaluación.
Esta evaluación es competencia de cada departamento universitario y de su profesorado.
Como ya se ha señalado, entre las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) se encuentra el establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de
Grado y de Posgrado. El crédito europeo es la unidad de medida del reconocimiento académico,
que representa la cantidad de trabajo que el/la estudiante debe realizar para cumplir los objetivos

del programa de estudios. Se obtiene mediante la
superación de cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas. En esta unidad de medida se integran las
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras
actividades académicas. A diferencia de los anteriores créditos, que equivalían a las clases impartidas por el profesorado en cada asignatura (1 crédito equivalía a 10 horas lectivas), los ECTS valoran
el tiempo invertido por el alumnado para adquirir
las competencias del programa de estudios. Cada
uno representa entre 25 y 30 horas de aprendizaje,
que incluyen no sólo la asistencia al aula, sino también la dedicación al estudio, la realización de seminarios, la resolución de ejercicios, etc. [L14.04].
Los ECTS comenzaron a usarse en el curso
1989/90 como un sistema de transferencia de créditos para la movilidad de los estudiantes en el
161

|

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

|

programa Erasmus. Sin embargo, con la Declaración
de Bolonia se han convertido en uno de elementos
claves del proceso de armonización de la estructura
de la Educación Superior europea. Los ECTS expresan un cambio en la metodología de la Educación
Superior: el/la alumno/a pasa de la docencia por enseñanza (basada en la recepción de conocimientos)
a la docencia por aprendizaje (planteada sobre el
desarrollo de las competencias). Esto implica que
el/la docente ha de tener la formación adecuada
para enseñar a aprender y exigirá a los estudiantes
más responsabilidades en el proceso de su formación. Por otro lado, los ECTS fomentan el tránsito por
las Universidades europeas.
La obtención de los créditos correspondientes a
una materia supone haber superado los exámenes
o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel
de aprendizaje conseguido por los/as estudiantes
se expresa por medio de calificaciones numéricas
que se reflejan en su expediente académico, junto
con la distribución de estas calificaciones sobre el
total de alumnado que haya cursado los estudios
de la titulación en cada curso académico. La media del expediente académico se calcula sumando

los créditos superados, multiplicando cada uno de
ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividiéndolo por el número de créditos
totales obtenidos.
De acuerdo con la normativa que regula la implantación del sistema europeo de créditos, los resultados obtenidos por el alumnado en cada una de
las materias del plan de estudios se califican en
una escala numérica de 0 a 10, con expresión de
un decimal, a la que puede añadirse su correspondiente calificación cualitativa [L14.04]:

í0-4,9: Suspenso (SS).
í5,0-6,9: Aprobado (AP).
í7,0-8,9: Notable (NT).
í9,0-10: Sobresaliente (SB).
Por su parte, la mención de “Matrícula de Honor”
se otorga al alumnado con una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no puede exceder del
5% del alumnado matriculado en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo si el número de alumnos es inferior a 20, en cuyo caso se
puede conceder una sola “Matrícula de Honor”.

euro
pa

La introducción de los ECTS es obligatoria, por ley, en la mayoría de los países inmersos en el

Proceso de Bolonia. En el curso 2006/07 la mayor parte de los países ha introducido el sistema de los ECTS como tal. En general, se introduce mediante medidas legislativas, si bien ha
habido países que los han adoptado sin legislación pero que la están desarrollando posteriormente. Así, en Andorra, Chipre o Estonia serán obligatorios a partir del curso 2009/10, y sus
legislaciones están pendientes de ser ratificadas. En la República Checa aún no están previstas las medidas legislativas, y en Irlanda, por el contrario, aunque su aplicación no está legislada, sí se han incorporado al sistema nacional de créditos. En la Antigua República Yugoslava
de Macedonia es obligatorio un sistema de créditos, pero no necesariamente el ECTS. En España la legislación establece que el sistema ECTS debe introducirse en todos los programas
de estudios de la nueva estructura en octubre de 2010.

Los ECTS se aplican tanto a la transferencia como a la acumulación de créditos, aunque existen algunas excepciones, como Bosnia-Herzegovina, donde, al menos hasta el curso 2006/07,
sólo se usaban como acumulación de créditos dada la baja movilidad de los estudiantes.

Fuente: Eurydice (2008). Organización de la estructura de la Educación Superior en Europa 2006/07. Madrid:
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Pág. 25.
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14.7. CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN
Según la LOU, son títulos universitarios oficiales y
con validez en todo el territorio nacional los que, a
propuesta del Consejo de Universidades se establecen con tal carácter por el Gobierno, y se integran en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. Estos títulos son expedidos, en nombre del
Rey, por el Rector de la Universidad en la que se
obtienen. Hasta la expedición material del título
oficial, las personas interesadas pueden solicitar, a
partir del abono de los derechos, una certificación
supletoria provisional de idéntico valor al título.
Ambos títulos tienen efectos académicos plenos y
habilitan para el ejercicio profesional [L14.03].
Por su parte, los diplomas y títulos propios correspondientes a enseñanzas no oficiales impartidas
por la universidad son expedidos por el Rector en
nombre de la misma. En ellos se menciona explícitamente que carecen de carácter oficial, para no
inducir a confusión.
Los títulos universitarios que, al amparo de la legislación educativa previa al proceso de convergencia europeo, otorgan las universidades españolas son los siguientes:

íDiplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: expedidos tras la superación de los estudios universitarios de primer ciclo, o del primer
ciclo de los estudios universitarios de dos ciclos
que otorguen titulación intermedia.

íLicenciado, Arquitecto o Ingeniero: obtenidos
tras la superación del segundo ciclo de los estudios universitarios.
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íTítulo de Doctor: expedido tras la superación del
tercer ciclo de estudios universitarios y la aprobación de la tesis doctoral. Al completar los 32 créditos necesarios para poder presentar y aprobar
la tesis doctoral, se obtiene el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), un certificado-diploma
acreditativo de los estudios avanzados realizados
y de la suficiencia investigadora.
En algunas enseñanzas universitarias es necesario,
para la obtención del título correspondiente, la
realización de un trabajo o proyecto de fin de carrera, examen, prueba general o formación práctica, valorado en créditos en el currículum del
alumnado. Cuando la universidad entiende que la
formación básica global del primer ciclo exige
completar un determinado porcentaje o número
de créditos, su superación es requisito necesario
para cursar el segundo ciclo, referido en todo caso
a un conjunto de materias troncales y obligatorias.
Los títulos oficiales expedidos por las universidades españolas tienen reconocimiento en todas
ellas y validez en todo el territorio nacional. Por lo
que respecta a la adaptación del sistema universitario español al EEES, las universidades pueden
expedir el suplemento europeo a los títulos universitarios de carácter oficial, para dar información acerca del nivel y contenidos de las enseñanzas que la titulación certifique [L14.19].
Por lo tanto, el objetivo del Suplemento al Título
(ST) es garantizar, en el contexto de la movilidad,
la transparencia y legibilidad de los conocimientos
y destrezas adquiridos. A partir del año 2005 todos los/as estudiantes deberían recibir este documento, de manera automática y gratuita, en una
lengua europea de uso extendido.

euro
pa

En el curso 2006/07, la implantación del ST era parcial en, aproximadamente, un tercio de los
países firmantes. A pesar de que la entrega del ST debería ser automática y gratuita, en Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, España, Rusia, la Santa Sede y Turquía sólo lo expiden a petición. En cuanto a su gratuidad, en casi todos los países lo es, salvo en Eslovaquia (versión en
inglés), España y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde se expide previo pago.

Fuente: Eurydice (2008). Organización de la estructura de la Educación Superior en Europa 2006/07. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Pág. 29.
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Asimismo, se han regulado las directrices y el procedimiento para la expedición de los títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado
establecidos en la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias [L14.20]. Tales titulaciones
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y quedan incluidas en el Catálogo de títulos universitarios oficiales.
En el caso del título de Doctor/a, se puede obtener
la mención “Doctor europeus”, en el anverso del título, cuando se reúnan una serie de requisitos, entre los que se encuentra el haber realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España, en
una institución de Educación Superior de otro estado europeo, cursando estudios o realizando trabajos de investigación durante la etapa de formación [L14.02].
Asimismo, el Ministerio de Educación y las universidades pueden establecer normas para otorgar menciones honoríficas o premios a las tesis doctorales
que lo merezcan por su alto nivel de calidad, los cuales pueden ser reflejados en el correspondiente certificado académico. Una vez aprobada la tesis doc-
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toral, la universidad se ocupa de su archivo y remite
al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades la ficha de tesis reglamentaria.
La homologación de títulos de universidades extranjeras o de universidades privadas españolas se
ajusta a lo establecido en los tratados o convenios
internacionales en los que España participa o en
las tablas de homologación de planes de estudio y
de títulos aprobados por el Ministerio de Educación, previo informe del Consejo de Universidades.
En ausencia de estos dos criterios, el trámite de homologación ha de tener en cuenta el currículo académico y científico de la persona solicitante, el
prestigio de la universidad de la que proceda el
título y la reciprocidad otorgada a los títulos españoles en el país en que se realizaron los estudios.
En aquellos supuestos en que la formación acreditada no guarde equivalencia con la que proporciona el título español correspondiente, la homologación queda condicionada a la superación de una
prueba, que versa sobre los conocimientos básicos
de la formación española requeridos para la obtención del título.
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15. La orientación educativa

E

n este capítulo se ofrece una descripción exhaustiva de las características, funciones y
organización de la orientación educativa. En primer lugar se abordan las características generales
de la orientación educativa y su marco legal de referencia. A continuación se presentan las funciones
que llevan a cabo los servicios de orientación y
apoyo a la escuela. A la descripción de estas funciones le sigue la presentación de la organización
de las estructuras de orientación que, a su vez, se
clasifican en tres niveles; primer nivel o nivel de
aula, segundo nivel o nivel de intervención directa
en los centros educativos, y tercer nivel o nivel de
coordinación, asesoramiento y apoyo a los servicios de orientación.

15.1. CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA ORIENTACIÓN
En España, la implementación de políticas educativas centradas en la calidad de la enseñanza ha
generado la creación de servicios de orientación
diseñados como instrumentos de cambio y optimización educativa. Así, en las últimas décadas, se
desarrollaron leyes donde la orientación educativa
desempeña un papel relevante. En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) [L15.01] proporciona, por primera
vez, respaldo jurídico al sistema de orientación.
Asimismo, con el fin de apoyar a la escuela, integra
la orientación en la oferta educativa de los centros.
Posteriormente, en 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) [L15.02], asume el sis-

tema de orientación educativa planteado en la
LOGSE.
En la actualidad, la Ley Orgánica de Educación
(LOE) [L15.03], de 2006, al desarrollar cómo se
concibe y bajo qué presupuestos debe desarrollarse la orientación, toma en consideración tanto
aspectos de leyes anteriores como recomendaciones europeas. Esta norma contempla la orientación
educativa no sólo como un principio del sistema
educativo, sino también como un medio necesario
para el logro de una formación personalizada que
propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores. El principio de orientación cobra especial importancia en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), donde es imprescindible reforzar la orientación educativa y profesional del alumnado.
En la LOE [L15.03], la orientación presenta las siguientes características:

íEs un derecho de todo el alumnado.
íConstituye una intervención fundamental para
hacer realidad los principios de equidad y calidad educativa en la educación básica, aunque
se debe extender a lo largo de la vida.

íSe

basa en los principios de prevención, desarrollo e intervención global.

íSus destinatarios son el alumnado, las familias y
los profesionales de la educación.

íEs responsabilidad de toda la comunidad escolar, aunque los orientadores y las orientadoras
asuman un gran protagonismo.
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íEs ejercida por profesionales formados y reconocidos.

íDemanda

planes integrales de atención a la
diversidad y trabajo en red.

La LOE [L15.03] atribuye al desarrollo de la orientación educativa y hace referencia explícita a ella al
abordar cuestiones como las funciones del profesorado y la atención a la diversidad del alumnado.

íLos centros educativos, al elaborar el proyecto
educativo de centro, recogen la atención a la
diversidad del alumnado mediante planes en los
que se establecen los objetivos y las actuaciones dirigidas al desarrollo y evaluación de la
orientación del alumnado, tales como el Plan
de Atención a la Diversidad (PAD) y el Plan de
Orientación y Acción Tutorial (PAT).

Entre las funciones del profesorado se encuentra
una mayor presencia de aspectos relacionados con
la orientación educativa:

Por último, en relación con el desarrollo de la
orientación educativa, se señala que para que sea
efectivo en los centros, las Administraciones Educativas deben asumir las siguientes tareas:

íLa tutoría de los alumnos, la dirección y la orien-

íImpulso de las medidas necesarias para que la

tación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

tutoría personal del alumnado y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental del proceso
educativo.

íLa

orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados.

íLa atención al desarrollo intelectual, afectivo,
psicomotriz, social y moral del alumnado.
Además, se indica que las Administraciones Educativas deben favorecer el reconocimiento de la función tutorial del profesorado mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.
Con referencia a la atención a la diversidad, se destaca su relevancia en todas las etapas educativas, especialmente en lo relativo a los siguientes
aspectos:

íPara

favorecer la equidad de la educación,
se promueve la detección de dificultades y necesidades tan pronto como se producen, y el
establecimiento de las medidas de apoyo y refuerzo adecuadas basadas en los principios de
normalización e inclusión. Asimismo, se mantiene el principio de compensación de las desigualdades.

íEn la etapa de Educación Primaria se pone especial énfasis en la atención a la diversidad del
alumnado, la atención individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje así como
la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo que eviten dichas dificultades.

íLa ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. El 4º curso se concibe
con carácter orientador tanto para los estudios
post obligatorios como para la incorporación a
la vida laboral.
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íRegulación de los órganos de coordinación docente junto con el funcionamiento de la orientación en los centros.

íAportación de los recursos necesarios para garantizar la existencia de servicios o profesionales especializados en la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional.
En el ámbito autonómico, las distintas Comunidades Autónomas se encuentran en un proceso de
reflexión y cambio en el modelo organizativo de
la orientación, dando lugar a diversos sistemas de
orientación educativa dentro del conjunto del
Estado (tabla 15.1).
La mayoría de las Comunidades Autónomas han
publicado normativa específica para la ordenación,
total o parcial, de su sistema de orientación. Este
es el caso de Andalucía [L15.04] [L15.05] [L15.06]
y [L15.07]; Aragón [L15.08]; Canarias [L15.09]; Cantabria [L15.10] [L15.11] [L15.12] y [L15.13]; Castilla-La
Mancha [L15.14] [L15.15] y [L15.16]; Castilla y León
[L15.17] [L15.18] y [L15.19]; Cataluña [L15.20] [L15.21]
y [L15.22]; Comunidad Valenciana [L15.23] [L15.24] y
[L15.25]; Extremadura [L15.26] y [L15.27]; Galicia
[L15.28] [L15.29] [L15.30] [L15.31] y [L15.32]; Madrid [L15.33] [L15.34] y [L15.35]; Murcia [L15.36]
[L15.37] [L15.38] [L15.39] y [L15.40]; Navarra
[L15.41]; y País Vasco [L15.42] y [L15.43].
Asturias, Baleares y La Rioja todavía no han desarrollado normativa específica sobre su sistema
de orientación y regulan sus estructuras de acuerdo con la legislación establecida, en su momento,
para el territorio de gestión del Ministerio de Educación [L15.44] [L15.45] y [L15.46].

•
•
•
•
•
•

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.04] hasta [L15.83].

•

•

Extremadura

•

•

Comunidad Valenciana

Melilla

•

Cataluña

•

•

Castilla y León

Ceuta

•

Castilla-La Mancha

Rioja (La)

•

Cantabria

•

Canarias

•

Baleares (Islas)

•

Asturias (Principado de)

•

Aragón

Autonómico

Andalucía

Estatal

Normativa para la
ordenación de la orientación
educativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

E. Primaria

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

E. Secundaria

Normativa autonómica
sobre currículo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estatal

•

•

•

•

Autonómico

E. Primaria

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estatal

•

•

•

•

•

•

Autonómico

E. Secundaria

Normativa sobre reglamento orgánico de los centros

Normativa para la regulación de las funciones y la estructura de orientación

Tabla 15.1. COMPARACIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Además de la normativa señalada, en algunas Comunidades y en las Ciudades Autónomas hay aspectos relacionados con las funciones y la estructura de la orientación educativa que se regulan en
los documentos legislativos de currículo en Educación Primaria y ESO. Por otra parte, en todas las
Comunidades y Ciudades Autónomas, también se
hace mención a estos aspectos en los documentos
legislativos que establecen los reglamentos orgánicos de los centros en dichas etapas educativas. En
el primer caso, se pueden distinguir tres formas diferentes de regulación legislativa:

íAutonomías que establecen funciones y estructuras de orientación en la legislación de currículo de Educación Primaria (Navarra [L15.64]
y La Rioja [L15.66]).

íAutonomías

que establecen funciones y es tructuras de orientación en la legislación de currículo de Educación Secundaria (Aragón
[L15.47], Cataluña [L15.54] y Galicia [L15.59]).

íAutonomías que establecen funciones y estructuras de orientación en la legislación de currículo
tanto en Educación Primaria como en Secundaria
(Asturias [L15.48] [L15.49], Cantabria [L15.50]
[L15.51], Castilla y León [L15.52] [L15.53], Comunidad Valenciana [L15.55] [L15.56], Extremadura
[L15.57] [L15.58], Madrid [L15.60] [L15.61], Murcia
[L15.62] [L15.63], País Vasco [L15.65] y Ceuta
[L15.67] [L15.68] y Melilla [L15.67] [L15.68]).
Las únicas Comunidades Autónomas que no regulan aspectos relacionados con las funciones y la estructura de la orientación educativa en los documentos legislativos de currículo en Educación
Primaria y ESO son Andalucía, Baleares, Canarias y
Castilla-La Mancha.
Y, en el segundo caso, se pueden diferenciar cuatro
modos distintos de regulación legislativa:

íLegislación estatal para Educación Primaria (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y
Ceuta y Melilla [L15.69]).

íLegislación autonómica para Educación Primaria (Baleares [L15.72] [L15.73], Canarias [L15.76],
Cataluña [L15.78] y Comunidad Valenciana
[L15.79]).

íLegislación estatal para Educación Secundaria
(Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla [L15.70]).
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íLegislación autonómica para Educación Secundaria (Andalucía [L15.71], Baleares [L15.74]
[L15.75], Canarias [L15.77], Comunidad Valenciana [L15.80], Navarra [L15.81], País Vasco
[L15.82] y La Rioja [L15.83]).
Con el fin de reforzar las actuaciones de las Administraciones Educativas y de los propios centros en
lo que se refiere a orientación educativa, el Ministerio de Educación promueve medidas que suponen
una especial atención a zonas y centros que presentan mayores dificultades. A modo de ejemplo,
se puede mencionar el Plan PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo), donde se establecen
tres objetivos estratégicos: lograr el acceso a una
educación de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la comunidad local.
Para ello, se ayuda a los centros educativos a trabajar en una doble dirección: 1) el debilitamiento
de los factores generadores de la desigualdad, y 2)
la garantía de la atención a los colectivos más
vulnerables para mejorar su formación y prevenir
los riesgos de exclusión social. En este sentido, se
promueven programas de acompañamiento escolar en los centros de Educación Primaria y Secundaria y programas de apoyo y refuerzo en los centros de Educación Secundaria.

15.2. FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN
Las funciones de la orientación educativa que se
derivan de un análisis detallado de la normativa estatal y autonómica, son numerosas y complejas.
Con carácter general, dichas funciones se pueden
agrupar en ocho áreas: orientación y asesoramiento, coordinación, desarrollo y elaboración de
documentación para los centros, prevención e
intervención educativas, diagnóstico, docencia, innovación educativa y formación de agentes educativos. A continuación se ofrece una descripción de
estas funciones, así como de las tareas que engloba cada una de ellas y un breve análisis diferencial de la incidencia de las mismas en algunas de
las Comunidades Autónomas.
u Orientación y asesoramiento. Es una de las fun-

ciones con mayor incidencia y que se desempeña
desde distintos niveles de intervención. Con
carácter general, se trata de tareas de asesoramiento psicopedagógico aunque, en algunas
comunidades, se pueden encontrar peculiaridades entre las tareas que forman parte de esta
función. A modo de ejemplo, el asesoramiento en
cuestiones didácticas, en la prevención de la vio-

|

lencia y la mejora de la convivencia escolar, en la
respuesta adecuada a las necesidades del alumnado con altas capacidades o en el desarrollo de
programas de orientación para el alumnado y sus
familias se contemplan, de manera específica, en
Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
u Coordinación. La mayoría de las Comunidades

Autónomas proponen funciones relativas a la
coordinación con la Administración e Inspección
Educativa y con los centros educativos u otros
servicios de orientación de la zona. Sin embargo,
sólo algunas comunidades como Cataluña, Galicia, Murcia y Navarra proponen la coordinación
de grupos de trabajo para el diseño conjunto de
criterios de intervención, el establecimiento
de canales de comunicación entre las diversas
instancias educativas y la gestión de la información relativa a un alumno cuando éste cambia de
centro. La coordinación con Asociaciones de Padres y Madres de alumnos se recoge, exclusivamente, en el caso de los Equipos Específicos de
Convivencia de Murcia
u Elaboración y desarrollo de documentos institu-

cionales. En todas las Comunidades Autónomas
los servicios de orientación colaboran y participan en la elaboración del proyecto educativo de
centro, la programación general anual, el plan
de atención a la diversidad, el plan de orientación
académica y profesional y el plan de acción tutorial. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y
Murcia se colabora también en la elaboración del
plan de convivencia. Hay algunas comunidades,
como Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco,
en las que los servicios de orientación participan
en el desarrollo y la revisión de los planes estratégicos de la Consejería de Educación. En otras,
como Cataluña, Galicia, Murcia y Navarra se propone que sean los servicios de orientación los que
asuman la función de diseñar, desarrollar y evaluar
programas para intervenciones específicas.
u Prevención e intervención educativa. En el ám-

bito de la prevención, la mayoría de las comunidades asumen tareas de intervención temprana
en los casos de alto riesgo detectados o de necesidades educativas especiales, prevención del
abandono del sistema educativo e inadaptación
escolar, recopilación de información de los centros de procedencia del alumnado y preparación
de jornadas de acogida para facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso. Sin embargo, tareas como el diseño de estrategias preventivas para la efectiva integración social del
alumnado aparece únicamente en la legislación
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que establece las funciones de los Equipos Específicos de Cataluña y Murcia, mientras que la puesta
en marcha de planes de prevención en general se
especifica como función únicamente en Navarra.
Otras funciones hacen referencia al diseño y desarrollo de planes de acogida, realización de pruebas de despistaje/screening en alumnado de
nuevo ingreso ––función que aparece únicamente
en la normativa de Navarra–– y puesta en marcha
de campañas de sensibilización para la integración
del alumnado o la prevención de conductas de
riesgo y conflicto. En el área de intervención destacan dos funciones: el desarrollo de procesos y
actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre sexos, en la normativa del País
Vasco, y la intervención específica en problemas
conductuales y de convivencia, recogida por Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco.
u Diagnóstico: Las funciones de diagnóstico hacen

referencia a la realización de evaluaciones psicopedagógicas, elaboración de informes psicopedagógicos o propuesta de escolarización de
alumnos y alumnas. Además, en Cataluña y Murcia
se plantea establecer, junto con los docentes y la
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), criterios de evaluación para alumnado con necesidades educativas especiales y, en Cataluña, Galicia, Murcia y Navarra, la normativa hace referencia explícita al estudio y valoración de las
necesidades educativas del alumnado.
u Docencia: Con carácter general, en la ESO los

orientadores y orientadoras tienen encomendadas, entre sus funciones, tareas de docencia. Solamente Castilla-La Mancha y Castilla y León los
eximen de esta función.
u Innovación: En algunas comunidades se contem-

plan, de manera específica, tareas relacionadas con
la innovación educativa, si bien es una de las áreas
donde se aprecian mayores diferencias. La mayoría
de las comunidades sólo mencionan la función de
elaborar y difundir materiales de orientación educativa y psicopedagógica. Sin embargo, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, incluyen
funciones referentes al diseño, desarrollo y difusión
de nuevos materiales, así como a la coordinación
de la formación de distintos profesionales en la participación y utilización de los mismos.
u Formación de agentes educativos: Por último, en

este caso también se encuentran importantes diferencias. En su mayoría, las comunidades señalan que la formación de agentes educativos es
responsabilidad de las estructuras de orientación
externas a los centros, salvo en el caso de Nava175
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rra, donde también intervienen estructuras internas como las Unidades de Apoyo Educativo. A su
vez, se puede apreciar un importante contraste
en los destinatarios de esta formación, detectándose un mayor número de funciones relativas a la
formación de las familias, mientras que las funciones referidas a la formación del profesorado
son menores en número, aunque más específicas.

15.3. ORGANIZACIÓN
DE LAS ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN
En las últimas décadas, las estructuras de orientación autonómicas han experimentado transformaciones. A medida que las Comunidades Autónomas
adquieren competencias en materia educativa, la variabilidad y complejidad del modelo de organización
de los servicios de orientación aumenta notablemente, produciéndose cambios en las estructuras de
orientación para poder responder, en mayor medida,
a las necesidades educativas y sociales.
En cuanto a la organización del modelo de orientación, el estudio y análisis de la normativa estatal y
autonómica permite establecer tres niveles de intervención (gráfico 15.1):
u Nivel de aula. Agrupa todas las actuaciones de-

sarrolladas por los tutores a través del plan de

acción tutorial. Se trata del primer eslabón del
sistema de orientación y forma parte de la función docente.
u Nivel de intervención directa en los centros.

Aglutina aquellas actuaciones relacionadas con
el trabajo directo con alumnado, profesorado y
familias, el asesoramiento en la elaboración de la
documentación del centro, el establecimiento de
medidas de prevención, el diagnóstico e intervención con el alumnado, y, en algunos casos, la docencia. La ubicación de las estructuras de orientación que desempeñan las funciones relativas a este
nivel puede ser interna a los centros (Departamentos y Unidades de Orientación) o externa (Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica, de
Atención Temprana o Específicos).
u Nivel de intervención indirecta o específica con

los centros. Incluye actuaciones dirigidas a proporcionar apoyo y asesoramiento a las estructuras de orientación que trabajan directamente con
el alumnado, el profesorado o las familias (Equipos de Orientación, Unidades de Orientación y
Departamentos de Orientación). Las estructuras
que asumen este nivel de intervención se ubican
siempre de forma externa a los centros educativos y suelen ofrecer recursos específicos y/o asesoramiento especializado.

Gráfico 15.1. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

TERCER NIVEL
NIVEL DE INTERVENCIÓN
INDIRECTA O ESPECÍFICA
Asesoramiento a estructuras
de intervención directa

SEGUNDO NIVEL
NIVEL DE INTERVENCIÓN
DIRECTA EN LOS CENTROS
Trabajo directo con alumnado, profesorado y familia

PRIMER NIVEL
NIVEL DE AULA
Desarrollo de funciones de los tutores a partir del plan de acción tutorial

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.04] hasta [L15.83].
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15.3.1. Intervención en el aula:
función tutorial
En Educación Infantil, la figura del tutor adquiere especial relevancia. Constituye la persona de referencia para el niño, establece la relación y coordinación
educativa con la familia y es responsable de coordinar todas las acciones de los profesionales que se
relacionan con el niño. En Educación Primaria, se establece que la acción tutorial debe orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado
y, en ESO, se señala que es imprescindible prestar
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, poniendo en marcha numerosas actuaciones de orientación a través del plan de
orientación y acción tutorial [L15.03]. Los documentos legislativos de currículo y ordenación de estas
etapas educativas establecen que se debe asignar
un tutor o tutora a cada grupo de alumnos y alumnas, elegido entre el profesorado que imparta clase
al conjunto del grupo.
De igual forma que el proceso de orientación se considera inherente a todo proceso educativo, la función tutorial se configura como una función inseparable del desempeño de la función docente. Esta
cuestión aparece de forma explícita en la LOE
[L15.03] al señalar como función de todo el profesorado la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje así como el apoyo en su
proceso educativo en colaboración con las familias.
Por todo ello, la tutoría se enmarca en el plan de
orientación y acción tutorial, instrumento pedagógico que articula el conjunto de actuaciones, tanto
de los docentes como del centro educativo en su
conjunto, relacionadas con la orientación y la acción tutorial. En él se especifican los objetivos que
se persiguen con estas actuaciones, así como los
criterios y procedimientos para la organización y
funcionamiento de las tutorías. Entre sus objetivos
esenciales se encuentra asegurar la coherencia
educativa en el desarrollo de las programaciones
didácticas del profesorado. En este sentido, es necesario determinar procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan la adopción de acuerdos para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

15.3.1.1. La función tutorial en
Educación Infantil y Primaria
Las funciones del tutor en Educación Infantil y Primaria se centran en la responsabilidad de coordinar el
proceso de evaluación del alumnado de su grupo, así
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como fomentar la integración y la participación del
alumnado en el aula y el centro. También se le atribuye la función de informar a los miembros de la
comunidad educativa de todo lo concerniente a las
actividades docentes y el rendimiento académico, así
como coordinarse con los maestros que imparten
docencia en su grupo de alumnos para garantizar la
coherencia en la programación y la práctica docente.
Como se ha comentado anteriormente, otra de las
funciones esenciales del tutor es la ejecución del plan
de orientación y acción tutorial.
Las funciones otorgadas a los tutores varían en función de las Comunidades Autónomas. Así, se observa
que todas ellas confieren al tutor la coordinación del
proceso de evaluación del alumnado y del grupo, así
como las tareas de facilitar la integración de los alumnos y alumnas fomentando la participación en las actividades del centro y velar por la convivencia. A excepción del País Vasco, todas las Administraciones
Educativas autonómicas también otorgan al tutor la
tarea de informar a padres, maestros y alumnado de
todo aquello que les concierne en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. Galicia es la Comunidad Autónoma que más funciones
atribuye al tutor, entre las que se encuentran fomentar
la coordinación entre los tutores y aportar información sobre las características del grupo tutorizado al
resto de docentes, así como conocer todos los aspectos personales y familiares que puedan repercutir en
el rendimiento académico del alumnado. Además,
esta comunidad es la única que hace explícita la tarea
de informar al alumnado sobre acuerdos alcanzados
en el Consejo Escolar, así como recoger sus propuestas (tabla 15.1).
Por lo que se refiere a la designación de los tutores, todas las Comunidades Autónomas coinciden
en que su nombramiento compete al director,
mientras que el acuerdo no es total en si debe ser a
propuesta del jefe de estudios o del Claustro. En la
mayoría de las comunidades se elije a propuesta
del jefe de estudios, a excepción de Andalucía y
Cataluña, donde se hace a partir de la decisión del
Claustro, y de Canarias y la Comunidad Valenciana,
en la que se hace a propuesta de ambos.
El acuerdo entre las Comunidades Autónomas
también es generalizado en cuanto a quién es el
responsable de la coordinación de la acción tutorial. Todas las Comunidades Autónomas asignan
al jefe de estudios tal competencia y, la gran mayoría, establece que el mecanismo adecuado para el
buen funcionamiento de la acción tutorial es el
mantenimiento de reuniones periódicas.
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Coordinar el proceso de evaluación del alumnado
del grupo

•

•

•

•

Coordinar el ajuste de las diferentes metodologías
y principios de evaluación programados para
el alumnado del grupo

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Cumplimentar la documentación académica del
alumnado del grupo

•

•

Cuidar, junto con el secretario, la elaboración de
los documentos acreditativos de la evaluación y
de la comunicación de éstos a los padres o tutores legales
Conocer el proceso de aprendizaje y de evolución
personal del alumno

•

Efectuar un seguimiento global del aprendizaje
de los alumnos, atendiendo especialmente a las
dificultades para proceder a la adecuación personal del currículo

•

Establecer las correspondientes medidas educativas complementarias y adaptaciones curriculares

•

Coordinar las adaptaciones curriculares necesarias del alumnado del grupo

•

•

•

•

•

•

(1)

(1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(2)
(3)

•

(3)

Conocer las características personales y los aspectos de la situación familiar y escolar que repercuten en el rendimiento académico del alumnado de su tutoría

•

Programar su actividad docente de acuerdo con
el currículo de ciclo y con el respectivo proyecto
curricular conformando la programación de aula

•

•

Coordinarse con los maestros que imparten docencia en su grupo, con el fin de salvaguardar la
coherencia de la programación y de la práctica
docente con el proyecto curricular y la programación general anual

•

•

•

•

Colaborar con los tutores en el marco de los proyectos educativo y curricular
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•

•

Desarrollar las adaptaciones curriculares y las medidas de intervención educativa para el alumnado
con necesidades educativas especiales

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo,
fomentar su participación en las actividades del
centro y velar por la convivencia

•

•

•

•

•

•

Organizar y presidir las sesiones de evaluación
Adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo a otro (previa
audiencia de sus padres o tutores legales)

Resto CCAA

•

País Vasco

•

Com. Valenciana

CastillaLa Mancha

•

Navarra
(C. Foral de)

Canarias

•

Galicia

Baleares (Islas)

Desarrollar las actividades previstas en el plan de
orientación y de acción tutorial

Cataluña

Andalucía

Tabla 15.2. FUNCIONES DEL TUTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

Colaborar con el equipo de orientación

•

Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado, ayudar a resolver y mediar en los conflictos
entre profesores, alumnos y equipo directivo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Facilitar al alumnado información sobre acuerdos
alcanzados en el Consejo Escolar y otras informaciones pertinentes, así como recoger sus propuestas
Informar a padres, maestros y alumnado de todo
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Controlar las faltas de asistencia y puntualidad
del alumnado y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres o tutores, así como al jefe de
estudios

•

•

•

Fomentar la colaboración de las familias en las
actividades de apoyo al aprendizaje y orientación
de sus hijos
Aquellas otras que se le encomienden

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Recabar la información que se precise de padres,
madres, profesores y alumnos

Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado del centro, al alumnado en los periodos de
recreo y en otras actividades no lectivas

•

•

Informar al equipo docente del grupo de las características del alumnado, especialmente en
aquellos casos que presentan problemas específicos

Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias

Resto CCAA

•

País Vasco

Informar, orientar y asesorar al alumnado sobre
su proceso de aprendizaje, sus posibilidades educativas y su evolución escolar

C. Valenciana

•

Navarra
(C. Foral de)

•

Galicia

CastillaLa Mancha

•

Cataluña

Canarias

Fomentar estructuras de participación en el aula

Andalucía

Baleares (Islas)

Tabla 15.2. FUNCIONES DEL TUTOR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
(Continuación)

•

•

•
•

•
•

•

(1) Con el asesoramiento de los servicios de apoyo y orientación.
(2) Con el profesorado del ciclo.
(3) En coordinación con el orientador y el profesorado de apoyo o de Educación Especial.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.07] [L15.47] [L15.48] [L15.72] [L15.73] [L15.76] [L15.50] [L15.14]
[L15.17] [L15.52] [L15.78] [L15.79] [L15.55] [L15.57] [L15.30] [L15.69] [L15.60] [L15.62] [L15.64] [L15.65] [L15.66]
[L15.67].
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15.3.1.2. La función tutorial
en Educación Secundaria
La tutoría en los centros de Educación Secundaria
reviste una mayor complejidad que en los centros
de Educación Infantil y Primaria, debido a la confluencia de un mayor número de profesores en
cada grupo y al alto margen de opcionalidad del
currículo en esta etapa educativa.
Entre las funciones que deben desarrollar los tutores
en Educación Secundaria destacan los aspectos más
específicos de orientación académica y profesional,
a partir de las opciones de materias e itinerarios formativos y profesionales que se ofrecen al alumnado
en esta etapa. Así, todas las comunidades coinciden
en asignar al tutor las responsabilidades de coordinación del proceso de evaluación de su grupo, así
como de informar al alumnado sobre su proceso de
aprendizaje y a las familias, profesorado y alumnado
de lo que les concierne acerca de las actividades docentes y el rendimiento académico. Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Cataluña, también contemplan el desarrollo de las actividades del
plan de orientación y acción tutorial y el fomento de
la integración y la participación de los alumnos y
alumnas en el grupo, así como de la cooperación entre el profesorado y las familias (tabla 15.3).
También en esta etapa educativa Galicia es la Comunidad Autónoma que más detalla las funciones
del tutor, entre las que señala la coordinación de la
metodología de evaluación para el alumnado del
grupo, el seguimiento del aprendizaje del alumnado, el conocimiento de las características personales y la situación familiar de los mismos, así como
informar de los aspectos que sean relevantes al
resto del profesorado y coordinar las adaptaciones
curriculares del alumnado de su grupo (tabla 15.3).
La designación de los tutores y su nombramiento
compete siempre al director, el cual, en la mayor
parte de las Comunidades Autónomas, nombra tutores a partir de la propuesta de la Jefatura de Estudios. Sólo en Cataluña los tutores son propuestos
por el Claustro. En Andalucía y Navarra lo proponen
ambos, la Jefatura de Estudios y el Claustro.
Como ocurría en los centros de Educación Infantil
y Primaria, en los Institutos de Educación Secundaria (IES) la coordinación de la actividad de los tutores corresponde a la Jefatura de Estudios. En Cataluña se le asigna también la programación de la
acción tutorial.
En Navarra, los IES cuentan con un Departamento
de Coordinación de la Acción Tutorial compuesto
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por el jefe de estudios, el orientador, un profesor
de cada ciclo de la ESO y, en su caso, un tutor de
Bachillerato. En los centros que imparten Formación Profesional, esta estructura también se compone de tutores de estas enseñanzas. El Departamento de Coordinación de la Acción Tutorial
formula propuestas para el desarrollo de la acción
tutorial y del plan de orientación académica y profesional y colabora en su organización; planifica y
realiza la orientación de estudios, especialmente,
con alumnado que va a cambiar de ciclo o de
etapa; y asesora a las familias.

15.3.2. Intervención directa en los
centros: servicios de orientación
En el nivel de intervención directa con los centros
se agrupan distintas estructuras de orientación, en
función de la etapa educativa. En Educación Infantil y Primaria existe un claro predominio de estructuras de orientación externas a los centros, mientras que en Educación Secundaria suelen ser internas a éstos.

15.3.2.1. Servicios de orientación
educativa en los centros de
Educación Infantil y Primaria
Las principales estructuras de orientación en Educación Infantil y Primaria son los Equipos de Sector, los
Equipos de Atención Temprana (EAT) y los Equipos
Específicos (EE), los cuales reciben diferentes denominaciones dependiendo de las Comunidades Autónomas. Son estructuras de orientación externas a los
centros, que mantienen un estrecho contacto y colaboración con los mismos en la detección de necesidades y el asesoramiento a centros educativos y familias.
Además, en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y País Vasco se
crean otras estructuras de orientación (Unidades de
Orientación Educativa y la figura del Maestro Consultor) ubicadas dentro de los centros. Estas estructuras,
del mismo modo que los equipos, se denominan de
forma distinta en función de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, también dependiendo de la Comunidad
Autónoma, en algunos casos acompañan a los equipos y, en otros casos, los sustituye. En este sentido, se
distinguen tres casuísticas autonómicas (tabla 15.4):

í Autonomías

que no establecen estructuras de
orientación internas (Andalucía, Aragón, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla).
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•

•

•

•

Coordinar el ajuste de las diferentes actividades, metodologías y principios de evaluación programados para el
alumnado del grupo
Adoptar la decisión que proceda, junto con el equipo
educativo, acerca de la promoción del alumnado de un
ciclo a otro

•

Cumplimentar la documentación académica individual
del alumnado de su grupo

•

Cuidar, junto con el secretario, la elaboración de los documentos acreditativos de los resultados de la evaluación
y de la comunicación de éstos a los padres o tutores
Conocer el proceso de aprendizaje y de evolución personal del alumnado

Resto CCAA

Coordinar el proceso de evaluación de su grupo, organizar y presidir las sesiones de evaluación, la junta de profesores, las reuniones del equipo docente, etc.

C. Valenciana

•

Navarra
(C. Foral de)

•

Galicia

Canarias

•

CastillaLa Mancha

Baleares (Islas)

Desarrollar las actividades del plan de orientación y de
acción tutorial

Cataluña

Andalucía

Tabla 15.3. FUNCIONES DEL TUTOR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de sus
alumnos, atendiendo especialmente a las dificultades,
para proceder a la adecuación personal del currículo

•

Coordinar las adaptaciones curriculares necesarias del
alumnado de su grupo

•

Conocer las características personales y los aspectos de
la situación familiar y escolar que repercuten en el rendimiento académico de cada uno de sus alumnos

•

Coordinar la labor del equipo docente y salvaguardar la
coherencia de la programación y la práctica docente con
el proyecto curricular y la programación general anual

•

•

•

Colaborar con los demás tutores
Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro, así
como velar por la convivencia

•

•

Colaborar con el Departamento de Orientación
Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos,
ayudar a resolver y mediar, junto con el delegado y el
subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado,
alumnado y equipo directivo en los problemas que se
presenten
Facilitar al alumnado información sobre acuerdos referentes a temas tratados en el Consejo Escolar y otras
informaciones pertinentes, así como recoger sus propuestas

•

•

Fomentar estructuras de participación en el aula
Informar, orientar y asesorar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje y sus posibilidades académicas y
profesionales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Resto CCAA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Navarra
(C. Foral de)

•

Galicia

CastillaLa Mancha

Cataluña

Canarias

C. Valenciana

Mantener reuniones periódicas con el alumnado

Baleares (Islas)

Andalucía

Tabla 15.3. FUNCIONES DEL TUTOR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
(Continuación)

•

Recoger las aspiraciones, necesidades y consultas del
alumnado

•

Informar al alumnado al principio de curso de sus derechos y deberes

•

Informar a padres, profesores y alumnos de todo aquello
que les concierna en relación con las actividades docentes y complementarias y el rendimiento académico

•

•

•

•

•

Informar al equipo de profesores de las características
de los alumnos, especialmente en aquellos casos que
presentan problemas específicos

•

Recabar la información que se precise de padres, madres, profesores y alumnos
Facilitar y fomentar la cooperación educativa entre el
profesorado y los padres y las madres de los alumnos

•
•

•
•

Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, coordinar las medidas previstas en el
centro y comunicar las incidencias a sus padres o tutores

•

•

Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del
centro, al alumnado en los periodos de recreo y entre
clases

•

Fomentar la colaboración de las familias en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos
Aquellas otras que se le encomienden

•

•
•

•

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.06] [L15.47] [L15.49] [L15.74] [L15.77] [L15.51] [L15.14]
[L15.17] [L15.53] [L15.54] [L15.80] [L15.58] [L15.30] [L15.61] [L15.63] [L15.81] [L15.65] [L15.83] [L15.68].

í Autonomías que crean estructuras de orientación internas, pero mantienen las estructuras de
orientación externas (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y Navarra).

í Autonomías que sustituyen las estructuras de
orientación externas por estructuras de orientación internas (Castilla La-Mancha y País Vasco).

15.3.2.1.1 Estructuras
Los Equipos de Sector, denominados Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)
se establecen en numerosas Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, Galicia,
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Navarra y País Vasco. Su principal cometido es
atender al alumnado, profesorado y familias de los
centros de Educación Infantil y Primaria. Asimismo,
desempeñan tareas de diagnóstico y asesoramiento a los centros educativos, tanto a los equipos docentes como a los equipos directivos, en
materia de atención a la diversidad. Por otra parte,
asumen tareas como la promoción de la cooperación entre la familia y la escuela, la realización de
evaluaciones psicopedagógicas, la planificación y
desarrollo de apoyos educativos, la colaboración
con el profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares, el diseño y difusión de programas
y materiales y la coordinación entre las distintas estructuras de orientación.
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Tabla 15.4. ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Equipos
Sector

Equipos
Atención
Temprana

Equipos
Específicos

EOE (1)

•

• (2)

Aragón

•

•

•

Asturias (Princ. de)

•

•

•

•

Baleares (Islas)

•

•

•

•

Canarias

•

•

•

•(6)

Cantabria

•

•

•

Andalucía

Unidades
Orientación
Educativa

Castilla-La Mancha

Maestro
Consultor

•

Castilla y León

•

Cataluña

EAP (3)

C. Valenciana

SPE (5)

Extremadura

•

Galicia

•

•
ELIC (4)

•

•

•

•

Madrid (Com. de)

•

•

•

Murcia (Región de) (7)

•

•

•

Navarra (C. Foral de)

• (8)

País Vasco

• (6)

• (9)
•

Rioja (La)

•

•

•

Ceuta

•

•

•

Melilla

•

•

•

(1) Equipos de Orientación Educativa (EOE).
(2) Equipos de Orientación Educativa Especializados (provinciales).
(3) Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico de Sector (EAP).
(4) Equipos de Asesoramiento en Lengua, Interculturalidad y Cohesión Social (ELIC).
(5) Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE).
(6) Departamento de Orientación en Educación Infantil y Primaria.
(7) En 2002, Murcia crea un Equipo Específico de Convivencia Escolar encargado de detectar y recoger información sobre la existencia y situación de los problemas de convivencia de los centros educativos, intervenir en ellos
para asesorar en la prevención, regulación y resolución de estos problemas y conflictos y difundir materiales para
la mejora de la convivencia. Esta estructura también tiene como misión la formación del profesorado en materia de
convivencia, así como la coordinación de actuaciones con el resto de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
(8) Unidad Técnica de Orientación (provincial).
(9) Unidad de Apoyo Educativo.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.04] [L15.08] [L15.09] [L15.10] [L15.11] [L15.12] [L15.13] [L15.16]
[L15.17] [L15.18] [L15.20] [L15.24] [L15.25] [L15.26] [L15.27] [L15.31] [L15.32] [L15.33] [L15.34] [L15.36] [L15.37]
[L15.38] [L15.39] [L15.41] [L15.45].

La composición de los Equipos de Sector es multidisciplinar y muy similar en todo el Estado. En general, están formados por psicólogos, pedagogos,
maestros ––comúnmente especialistas en Audición

y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica–– y trabajadores sociales. Andalucía hace referencia a la presencia de médicos en estos equipos, mientras que
Murcia incorpora la figura del fisioterapeuta en al-
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gunos de ellos. Por su parte, Canarias y Extremadura incluyen otros profesionales de apoyo, pero
no especifican cuáles (tabla 15.5).

las de Educación Infantil, especialmente al alumnado
con necesidades educativas especiales o en desventaja sociocultural. Su misión es la detección temprana de dificultades y el diseño de una respuesta
educativa que las minimice a través de la intervención temprana, la dotación de recursos específicos o
adaptados y el asesoramiento y apoyo a las familias.
Su composición es igual a la de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica.

Los Equipos de Atención Temprana (EAT) también
se crean en muchas Comunidades Autónomas, a
excepción de Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.
Esta estructura de orientación está dirigida a atender al alumnado, profesorado y familias en las escue-

Andalucía

Aragón

Asturias (Princ. de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Com. de)

Murcia (Región de)

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Tabla 15.5. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE SECTOR Y LOS EQUIPOS
DE ATENCIÓN TEMPRANA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Profesores de la especialidad
de orientación educativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trabajadores Sociales/PTSC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Maestros Especialistas (AL/PT)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fisioterapeutas
Médicos

•
•

Otros profesionales de apoyo
no especificados

•

•

(1) Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco no poseen ni Equipos de Sector ni Equipos de Atención Temprana, por
lo que no aparecen en la tabla. Más adelante se exponen las estructuras de orientación de estas comunidades.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.04] [L15.08] [L15.09] [L15.13] [L15.20] [L15.24] [L15.25]
[L15.26] [L15.27] [L15.28] [L15.34] [L15.38] [L15.45].

Los Equipos Específicos (EE), de la misma manera
que los Equipos de Sector y de Atención Temprana,
existen en muchas Comunidades Autónomas. Las
únicas comunidades que no poseen esta estructura
de orientación son Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana y País Vasco. Su principal tarea es atender a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, desarrollando funciones relacionadas
con la evaluación de necesidades, la puesta en marcha de medidas organizativas y curriculares para la
atención educativa, el seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje o el apoyo al profesorado y
a las familias, así como el asesoramiento específico
sobre recursos o medidas educativas. Estos equipos
pueden estar especializados en diversas necesidades del alumnado: Equipos Específicos de Deficiencias Auditivas, Visuales, Motóricas, Trastornos de

Conducta, Altas Capacidades, Lengua e Interculturalidad, Convivencia, etc. La composición de estos
equipos es la misma que la de los EOEP o EAT aunque, dada su especificidad, pueden añadir los profesionales necesarios para dar respuesta a las necesidades del alumnado al que atienden.
Las Unidades de Orientación Educativa, establecidas en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Galicia1 y Navarra1, son estructuras de
orientación que se ubican en los centros de Educación Infantil y Primaria. En el caso de Cantabria y
Baleares, estas unidades se ubican solamente en
aquellos centros donde concurren una serie de características que los hacen más complejos o que
matriculan a un mayor número de alumnos y alumnas. La composición de estas unidades se con-

1 En estas Comunidades Autónomas, las Unidades de Orientación Educativa se denominan Departamentos de
Orientación y Unidades de Apoyo Educativo respectivamente.
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forma por docentes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con la especialidad de orientación educativa, por maestros de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje y profesores
técnicos de Servicios a la Comunidad, en el caso en
que el centro tenga dotación de este profesorado.
Son funciones de las Unidades de Orientación la
elaboración, desarrollo y evaluación del plan de
atención a la diversidad y del plan de orientación
de los centros, la detección de dificultades de
aprendizaje y la prevención de su aparición. Dichas
unidades también se encargan de la realización de
evaluaciones psicopedagógicas y de proponer modalidades de escolarización para el alumnado. En
general, priman las funciones de diagnóstico e intervención, así como de asesoramiento al profesorado y colaboración en planes del centro.
La figura del Maestro Consultor tan sólo existe en el
País Vasco. Es una estructura de orientación unipersonal, orientada a asesorar a otros compañeros
y compañeras en cuestiones relativas a medidas curriculares, metodológicas y organizativas para la
atención a la diversidad e intervención educativa con
alumnado con necesidades educativas especiales.
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Con referencia a las nuevas estructuras de orientación, se observa que las Unidades de Orientación
Educativa no desempeñan funciones relativas a la
innovación educativa y la formación de agentes
educativos, si bien desempeñan funciones semejantes a los Equipos de Sector en el resto de áreas.
El Maestro Consultor asume algunas de las funciones referidas a las áreas de orientación, asesoramiento y coordinación. Sus principales tareas son
el asesoramiento de los equipos docentes y directivos, la colaboración en la elaboración del proyecto educativo de centro y la programación general anual y mantener entrevistas con las familias
(tabla 15.6).

15.3.2.2. Servicios de orientación
en Educación Secundaria
En educación secundaria existe una clara predominancia de las estructuras de orientación internas a
los centros, que desempeñan funciones estrechamente relacionadas con los aspectos psicopedagógicos de los mismos (tabla 15.7).

15.3.2.2.1 Estructuras

15.3.2.1.2 Funciones
Las funciones de las estructuras de orientación de segundo nivel en Educación Infantil y Primaria son muy
numerosas. Gran parte de la complejidad de su clasificación radica en que no todas las funciones son desarrolladas por las mismas estructuras en todas las
Comunidades Autónomas. Las funciones agrupadas
en la tabla 15.6 son aquellas que, de una u otra forma,
se llevan a cabo en todas las comunidades.
Los Equipos de Sector realizan funciones correspondientes a todas las áreas de orientación (orientación y asesoramiento, coordinación, elaboración y desarrollo de documentos institucionales,
prevención, intervención educativa, innovación
educativa y formación de agentes educativos).
Los Equipos de Atención Temprana, en el área de
orientación y asesoramiento, se limitan al asesoramiento a las familias y al profesorado, y en el área
de intervención educativa, su tarea se centra en la
colaboración en el diseño y desarrollo de Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs). Estos equipos no cubren el área de formación de agentes
educativos. Los Equipos Específicos, del mismo
modo que los de Equipos de Sector, cubren todas
las áreas de orientación, pero realizan menos funciones en el área de orientación y asesoramiento
(tabla 15.6).

En educación secundaria, la estructura interna de
orientación más generalizada son los Departamentos de Orientación. Cataluña es la única Comunidad Autónoma que no cuenta con Departamentos
de Orientación en los IES. Con carácter general, los
Departamentos de Orientación están compuestos
por:

íProfesores

de la especialidad de Orientación

Educativa.

íProfesores Técnicos de Servicios a la Comunidad.
íMaestros Especialistas (Pedagogía Terapéutica
y Audición y Lenguaje).

íProfesores de Ámbito (profesores que imparten
el Ámbito Sociolingüístico y el Científico Tecnológico en aquellos centros en los que se cursan
Programas de Diversificación Curricular).

í Profesores que imparten la docencia de los módulos voluntarios (Ámbito de Comunicación, Ámbito Social y Ámbito Científico-Tecnológico) de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial
en los centros en que se cursen estos programas.

íProfesores que imparten docencia en los Programas de Compensación Educativa y profesores que imparten docencia en las Aulas de Compensación Lingüística (en los centros en los que
se ofertan estas enseñanzas).
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Orientación y Asesoramiento

Coordinación

186

Elaboración
Prevendocumentos
ción
institucionales

•
•

Coordinar las actividades de orientación en los centros educativos

Mantener entrevistas con las familias

•
•
•

Elaborar informes psicopedagógicos y propuestas de escolarización

Detectar necesidades lo más tempranamente posible para poder intervenir

Detectar las condiciones personales y sociales que facilitan o dificultan
el proceso de enseñanza y aprendizaje

•

•

Colaborar y coordinarse con otras estructuras de orientación de la zona

Realizar evaluaciones psicopedagógicas

•

Coordinar y dinamizar los centros educativos de sector y otras instituciones educativas de la zona

•

•

Asesorar a las familias sobre su práctica educativa y las posibilidades y
recursos del entorno

Asesorar al profesorado en la detección de dificultades educativas

•

Asesorar a los tutores en el desarrollo del plan de acción tutorial

•

•

Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento de dificultades
de aprendizaje o necesidades educativas especiales

Colaborar en la elaboración del plan de atención a la diversidad, el plan
de orientación académica y profesional y el plan de acción tutorial

•

Asesorar al profesorado en el diseño de los procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

•

•

Asesorar al profesorado en la atención a la diversidad del alumnado

Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo y actualización del
proyecto educativo y la programación general de aula

•

Asesorar a los equipos docentes y directivos, a la Comisión de Coordinación Pedagógica y a los Departamentos Didácticos de los centros

Equipos
Sector

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Equipos
Atención
Temprana

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Equipos
Específicos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unidades
Orientación
Educativa
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•
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Intervención
educativa

•

Colaborar en el desarrollo de programas formativos para las familias de
los alumnos

•

Colaborar en el diseño y desarrollo de Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs)

•

•

Atender de forma individualizada a alumnado con necesidades educativas especiales y mantener un seguimiento

Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y
psicopedagógica

•

Elaborar un mapa de necesidades educativas del sector

Equipos
Sector

•

•

Equipos
Atención
Temprana

•

•

•

•

•

Equipos
Específicos

•

•

Unidades
Orientación
Educativa

Maestro
Consultor

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.04] [L15.05] [L15.08] [L15.09] [L15.13] [L15.16] [L15.17] [L15.18] [L15.19] [L15.20] [L15.24] [L15.25] [L15.26] [L15.27] [L15.31]
[L15.32] [L15.34] [L15.36] [L15.37] [L15.38] [L15.39] [L15.41] [L15.45].

Formación
Innovación
agentes
educativa
educativos
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Tabla 15.7. ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Dpto.
Orientación

Equipos
Sector

Equipos
Específicos

Andalucía

•

•

Aragón

•

•

Asturias (Princ. de)

•

•

Baleares (Islas)

•

•

Canarias

•

•

Cantabria

•

Castilla-La Mancha

•

Castilla y León

•

Cataluña

Orientador

Dpto.
Coordinación Acción
tutorial

Unidad
Apoyo
Educativo

•

•

•
EAP (2)

ELIC (3)

C. Valenciana

•

Extremadura

•

•

Galicia

•

•

Madrid (Com. de)

•

•

Murcia (Región de)

•

•

Navarra (C. Foral de)

•

País Vasco

•

Rioja (La)

•

•

Ceuta

•

•

Melilla

•

•

•

SPE (4)

•

(1) En Educación Secundaria, los Equipos de Sector y los Específicos poseen la misma composición y funciones
que en Educación Infantil y Primaria.
(2) Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico de Sector (EAP).
(3) Equipos de Asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social (ELIC).
(4) Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE).
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.71] [L15.46] [L15.70] [L15.74] [L15.09] [L15.14] [L15.17]
[L15.52] [L15.20] [L15.24] [L15.25] [L15.28] [L15.32] [L15.35] [L15.40] [L15.41] [L15.81] [L15.82] [L15.83] [L15.75].

Las comunidades con Departamentos de Orientación
también mantienen, en algunos casos, los Equipos de
Sector (Cataluña y Comunidad Valenciana) y, en otros
casos, los Equipos Específicos (Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla).
Por otra parte, Cataluña, Navarra y País Vasco establecen otras estructuras de orientación. En el caso de
Cataluña y País Vasco optan por una estructura unipersonal en el centro basada en la figura del Orientador. En ambos casos, esta estructura unipersonal de
orientación se complementa con otras ubicadas en el
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mismo nivel, como son los Equipos de Sector y Específicos en Cataluña y el Departamento de Orientación
en el País Vasco. En Navarra se crean los Departamentos de Coordinación de la Acción Tutorial y las
Unidades de Apoyo Educativo, que coexisten con los
Departamentos de Orientación.

15.3.2.2.2 Funciones
Los Departamentos de Orientación y los Equipos de
Sector desarrollan numerosas funciones referidas
a cada una de las áreas de la orientación (orientación y asesoramiento, coordinación, elaboración y

|

desarrollo de documentos institucionales, prevención, intervención educativa, innovación educativa
y formación de agentes educativos). Los Equipos
Específicos realizan funciones similares a los Departamentos de Orientación en dichas áreas, exceptuando el área de docencia donde no realizan
ninguna tarea (tabla 15.8).
El Departamento de Coordinación de la Acción Tutorial participa en la elaboración de documentación institucional, así como en el asesoramiento a
los equipos docentes y directivos, a la Comisión de
Coordinación Pedagógica y a los Departamentos
Didácticos (tabla 15.8).
A excepción de las áreas de prevención, innovación
educativa y formación de agentes educativos, el
orientador desempeña funciones relacionadas con
todas las áreas de orientación. Sin embargo, en
cada una de ellas, realiza menos tareas que los Departamentos de Orientación y los Equipos de Sector y Específicos. Lo mismo sucede con la Unidad
de Apoyo Educativo, que aborda todas las áreas, a
excepción de las de docencia e innovación educativa, pero no realiza todas las tareas correspondientes a cada área (tabla 15.8).

15.3.3. Servicios o estructuras de
coordinación, asesoramiento y apoyo
El tercer nivel en el modelo organizativo de la
orientación es el de intervención indirecta o específica, constituido por estructuras externas a los
centros que sirven de apoyo a las estructuras de intervención directa mencionadas en apartados anteriores, al brindar asesoramiento especializado.
Estas estructuras de orientación pueden ser de dos
tipos (tabla 15.9):

íCentros de recursos específicos
íCentros de asesoramiento
Estos centros reciben diferentes denominaciones
en función de las Comunidades Autónomas. Además, sus funciones no siempre se encuentran totalmente parceladas y, en muchos casos, coinciden.
Los centros de recursos específicos se encargan
de tareas relativas a la orientación en necesidades
educativas especiales (atención y asesoramiento a
profesorado y alumnado, evaluación de necesidades del alumnado, asesoramiento sobre recursos
específicos o difusión de iniciativas y materiales,
etc.). Actualmente, algunas Comunidades Autónomas como Cataluña, Navarra y País Vasco cuentan
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con este tipo de centros. Su denominación es distinta según la Comunidad Autónoma. Por ejemplo,
en Cataluña el Centro de Recursos Educativos para
Deficientes Auditivos (CREDA) está formado por un
grupo interdisciplinario de especialistas cuyos principales servicios son: asesoramiento a profesores;
atención logopédica; valoración audiológica y audio
protética; valoración, seguimiento y orientación psicolingüística y psicopedagógica y orientación a las
familias. En Navarra, el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) constituye un
centro de información, asesoramiento y prestación
de recursos en materia de educación especial. En el
País Vasco, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación dispone de Centros de Recursos de Invidentes (CRI), que cuenta con una plantilla
de docentes y transcriptores especializados en lenguaje Braille que acuden a los centros donde está
escolarizado el alumnado invidente de forma itinerante.
Los centros de asesoramiento se crean con el fin de
ofrecer asesoramiento y apoyo al profesorado de la
especialidad de orientación educativa y a los centros que determine la Consejería de Educación. En
estos momentos, con distintas denominaciones, se
encuentran ubicados en Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco. En Cantabria, los Centros
de Servicio de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación participan en el desarrollo y revisión de los planes estratégicos de la Consejería. En Castilla-La Mancha, los Centros Territoriales de Orientación, Atención a la Diversidad e Interculturalidad (CTROADI)
elaboran y difunden recursos para la dinamización
de la orientación de su sector, y proporcionan materiales de apoyo y asesoramiento para la mejora de la
convivencia en los centros, teniendo en cuenta la diversidad tanto cultural como educativa. En Cataluña,
los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) están
orientados a la dinamización educativa de la zona en
que están ubicados, mediante la realización de
tareas de formación permanente del profesorado,
especialmente las relativas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En el País Vasco,
los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación
Educativa (Berritzegunes) realizan funciones como
la formación de agentes educativos o la promoción
de iniciativas para la innovación educativa.
Además de las funciones mencionadas, estos centros desarrollan funciones en cuatro campos: el
asesoramiento, la formación, la innovación y la coordinación y el trabajo en equipo. Es notable cómo
este tipo de estructuras promueven la innovación
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Orientación y Asesoramiento

Coordinación
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Elaboración
Prevendocumentos
ción
institucionales

•
•
•

Elaborar informes psicopedagógicos y propuestas de escolarización

Detectar necesidades lo más tempranamente posible para poder intervenir

Detectar las condiciones personales y sociales que facilitan o dificultan
el proceso de enseñanza y aprendizaje

•

•

Mantener entrevistas con las familias

Realizar evaluaciones psicopedagógicas

•

Coordinar las actividades de orientación en los centros educativos

•

•

Colaborar y coordinarse con otras estructuras de orientación de la zona

Prevenir el abandono del sistema educativo y la inadaptación escolar

•

Coordinar y dinamizar los centros educativos de sector y otras instituciones educativas de la zona

•

•

Asesorar a las familias sobre su práctica educativa y las posibilidades y
recursos del entorno

Asesorar al profesorado en la detección de dificultades educativas

•

Asesorar a los tutores en el desarrollo del plan de acción tutorial

•

•

Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento de dificultades
de aprendizaje o necesidades educativas especiales

Colaborar en la elaboración del plan de atención a la diversidad, el plan
de orientación académica y profesional y el plan de acción tutorial

•

Asesorar al profesorado en el diseño de los procedimientos de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

•

•

Asesorar al profesorado en la atención a la diversidad del alumnado

Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo y actualización del
proyecto educativo y la programación general de aula

•

Asesorar a los equipos docentes y directivos, a la Comisión de Coordinación Pedagógica y a los Departamentos Didácticos de los centros

Dpto.
Orientación

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Equipos
Sector

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dpto. CoordiEquipos
nación Acción Orientador
Específicos
Tutorial
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unidad
Apoyo
Educativo

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Diagnóstico

|
|

Intervención educativa

•

Colaborar en el desarrollo de programas formativos para las familias de
los alumnos

•

Colaborar con las instituciones con competencias en la resolución del
absentismo escolar

•

•

Planificar actuaciones de compensación educativa

Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y
psicopedagógica

•

Colaborar en el diseño y desarrollo de Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs)

•

•

Atender de forma individualizada a alumnado con necesidades educativas especiales y mantener un seguimiento

Impartir las horas de docencia que les sean asignadas

•

Elaborar un mapa de necesidades educativas del sector

Dpto.
Orientación

•

•

•

•

•

•

•

•

Equipos
Sector

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dpto. CoordiEquipos
nación Acción Orientador
Específicos
Tutorial

•

•

•

Unidad
Apoyo
Educativo

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.76] [L15.46] [L15.08] [L15.45] [L15.75] [L15.77] [L15.79] [L15.14] [L15.50] [L15.20] [L15.24] [L15.25] [L15.28] [L15.32]
[L15.35] [L15.40] [L15.41] [L15.80] [L15.81] [L15.82].

Formación
Innovación
agentes
Docencia
educativa
educativos
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educativa, así como el asesoramiento al profesorado y la difusión de materiales. Al mismo tiempo,
realizan funciones de coordinación entre las distintas instancias educativas de una misma zona, manteniendo la comunicación institucional y entre profesionales.
Tabla 15.9. SERVICIOS O ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN DE TERCER NIVEL

Cantabria

Centros de Recursos Específicos

Centros de Asesoramiento

—

Servicio de Asesoramiento y Apoyo a la
Orientación

—

Centros Territoriales de Orientación,
Atención a la Diversidad e Interculturalidad
(CTROADI)

Castilla-La Mancha

Cataluña

Centro de Recursos Educativos para
Deficientes Auditivos (CREDA)

Navarra
(C. Foral de)

Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra (CREENA)

País Vasco

Centros de Recursos de Invidentes (CRI)

Centros de Recursos Pedagógicos (CRP)
_

Centros de Apoyo a la Formación e
Innovación Educativa (Berritzegunes)

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L15.15] [L15.21] [L15.22] [L15.41] [L15.42] [L15.43].
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legisla

ción

[L15.01] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 4-101990) (derogada).
[L15.02] Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE 24-12-2002) (derogada).
[L15.03] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
[L15.04] Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los equipos de orientación educativa
(BOJA 29-11-1995).
[L15.05] Instrucciones de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa (BOJA 138-2003).
[L15.06] Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria
(BOJA 8-9-2006).
[L15.07] Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria
(BOJA 17-12-2007).
[L15.08] Resolución de la Dirección General de Política Educativa de 31 de agosto de 2006, por la que se
dictan instrucciones para los Equipos de Atención Temprana, Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica y Equipo Específico de Motóricos (Documento interno del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón).
[L15.09] Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC 20-3-1995).
[L15.10] Decreto 106/2005, de 1 de septiembre, por el que se crean Unidades de Orientación Educativa en
centros públicos de Educación Infantil y/o Educación Primaria (BOC 8-9-2005).
[L15.11] Decreto 91/2006, de 31 de agosto, por el que se crean Unidades de Orientación Educativa en centros
públicos de Educación Infantil y/o Educación Primaria (BOC 12-9-2006).
[L15.12] Decreto 168/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea el Centro de Servicio de Asesoramiento y
Apoyo a la Orientación (BOC 4-1-2008).
[L15.13] Circular de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa por la que se dictan instrucciones referidas a la orientación en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial para el curso
2007-2008 (Documento interno de la Consejería de Educación de Cantabria).
[L15.14] Decreto 43/2005, de 26 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 26-4-2005).
[L15.15] Orden de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula y ordena el funcionamiento de los Centros Territoriales de Recursos para la Orientación, la Atención a la
Diversidad y la Interculturalidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 26-52005).
[L15.16] Orden de 15 de junio de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Unidades de Orientación en los centros públicos que imparten Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 27-6-2005).
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[L15.17] Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Orientación Educativa (BOCyL 282-2006).
[L15.18] Orden EDU/283/2007, de 19 de febrero, por la que se constituyen el Centro de recursos de educación intercultural, el equipo de atención al alumnado con superdotación intelectual y tres equipos de
atención al alumnado con trastornos de conducta (BOCyL 26-2-2007).
[L15.19] Orden Pat/1392/2006, de 22 de agosto, por la que se aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano de
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOCyL 8-9-2006).
[L15.20] Decreto 155/1994, de 28 de junio, por el que se regulan los servicios educativos del Departamento
de Enseñanza (DOGC 8-7-1994).
[L15.21] Decreto 180/2005, de 30 de agosto, de modificación del Decreto 155/1994, de 28 de junio, por el
que se regulan los servicios educativos (DOGC 1-9-2005).
[L15.22] Resolución de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los servicios educativos (EAP, CRP, CdA, CREDA y ELIC) y del programa de
maestros itinerantes para deficientes visuales para el curso 2007-2008 (DOGC 14-9-2007).
[L15.23] Decreto 136/1984, de 10 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, por el que se crean los Servicios Psicopedagógicos Escolares (DOGV 10-1-1985).
[L15.24] Decreto 131/1994, de 5 de julio, del gobierno valenciano, por el que se regulan los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional (DOGV 28-7-1994).
[L15.25] Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determinan
las funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento de los servicios psicopedagógicos
escolares de sector (DOGV 8-9-1995).
[L15.26] Orden de 24 de febrero de 2005, por la que se establece la sectorización de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica: Generales, Específicos y de Atención Temprana, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 15-3-2005).
[L15.27] Instrucción 23/2007 de 5 de septiembre, de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa
por la que se regula el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
generales, equipos de atención temprana y equipos específicos de atención a deficientes auditivos,
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Documento interno de la Consejería de Educación de
Extremadura).
[L15.28] Decreto 120/1998, de 23 de abril, por la que se regula la orientación educativa y profesional en la
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 27-4-1998).
[L15.29] Orden de 24 de junio de 1998, por la que se establece la organización y el funcionamiento de la
orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia regulada por el Decreto
120/1998 (DOG 31-6-1998).
[L15.30] Orden de 17 de junio de 2007, por la que se regula la asignación del componente singular de complemento específico por función tutorial y otras funciones docentes (DOG 24-7-2007).
[L15.31] Circular 18/2007 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y de Formación
Profesional y Enseñanzas Especiales, por la que se dictan instrucciones para unificar las actuaciones
y establecer las acciones prioritarias de los servicios de orientación educativa y profesional de las
enseñanzas escolares de Galicia (Documento interno de la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria de Galicia).
[L15.32] Circular 17/2006 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y de Formación
Profesional y Enseñanzas Especiales, por la que se dictan instrucciones para unificar las actuaciones y establecer las acciones prioritarias de los servicios de orientación educativa y profesional de
las enseñanzas escolares de Galicia para el curso 2006-2007 (Documento interno de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria de Galicia).
[L15.33] Orden 1250/2000, de 25 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se establece la sectorización de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica (BOCM 9-5-2000).
[L15.34] Resolución de 28 de julio de 2005, del Director General de Centros Docentes, por la que se establece la estructura y funciones de la orientación educativa y psicopedagógica en Educación Infan-
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til, Primaria y Especial en la Comunidad de Madrid (Documento interno de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid).
[L15.35] Circular de la Dirección General de Centros Docentes relativa al funcionamiento de los Departamentos de Orientación para el curso 2005/2006 (Documento interno de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid).
[L15.36] Orden de 6 de mayo de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se crea el Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar, dependiente de la
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad (BORM 14-52002).
[L15.37] Orden de 25 de julio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se adscribe el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar, a la Dirección General de Ordenación Académica (BORM 9-8-2006).
[L15.38] Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan
instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
(BORM 23-12-2006).
[L15.39] Orden de 13 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que
se adscribe el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar, a la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación (BORM 5-11-2007).
[L15.40] Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de enseñanzas escolares, por la
que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los
centros de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (Documento interno de la Consejería de Educación y Cultura de
Murcia).
[L15.41] Decreto Foral 153/1999, de 10 de mayo, por el que se regula la orientación educativa en los centros
públicos de la Comunidad Foral de Navarra (BON 31-5-1999).
[L15.42] Decreto 40/2009, de 17 de febrero, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Berritzegunes (BOPV 26-2-2009).
[L15.43] Orden de 27 de marzo de 2001, del consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la
que se regula el funcionamiento y la organización de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (BOPV 5-4-2001).
[L15.44] Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que
se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 13-5-1992).
[L15.45] Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que se regula la estructura y funciones de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (BOE 18-12-1992).
[L15.46] Resolución de 29 de abril de 1996 sobre organización de los Departamentos de Orientación en los
Institutos de Educación Secundaria (BOE 31-5-1996).
[L15.47] Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1-6-2007).
[L15.48] Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la
Educación Primaria en el Principado de Asturias (BOPA 16-6-2007).
[L15.49] Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA 12-7-2007).
[L15.50] Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 24-5-2007).
[L15.51] Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 25-5-2007).
[L15.52] Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 9-5-2007).
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[L15.53] Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 23-5-2007).
[L15.54] Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria (DOGC 29-6-2007).
[L15.55] Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consejo, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Valenciana (DOGV 24-7-2007).
[L15.56] Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consejo por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana (DOCV 24-7-1997).
[L15.57] Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 3-5-2007).
[L15.58] Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 5-5-2007).
[L15.59] Decreto 133/2007, de 5 de junio, por el que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13-7-2007).
[L15.60] Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria (BOCM 29-5-2007).
[L15.61] Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, del consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCM 6-8-2007).
[L15.62] Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 12-09-2007).
[L15.63] Orden de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la
que se regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la implantación y el desarrollo
de la Educación Secundaria Obligatoria (BORM 9-10-2007).
[L15.64] Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de
Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra (BON 23-5-2007).
[L15.65] Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se
implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 13-11-2007).
[L15.66] Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 8-05-2007).
[L15.67] Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de
la Educación Primaria (BOE 20-7-2007).
[L15.68] Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 21-7-2007).
[L15.69] Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria (BOE 21-2-1996).
[L15.70] Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE 21-2-1996).
[L15.71] Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997).
[L15.72] Decreto 119/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas públicas de Educación Infantil y de los colegios públicos de Educación Primaria y de los colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria (BOIB 5-10-2002).
[L15.73] Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 15 de junio de 2007, por la que se aprueban
instrucciones para la organización y el funcionamiento de las escuelas públicas de Educación Infantil y de los colegios públicos de Educación Primaria y de los colegios públicos de Educación Infantil
y Primaria (Documento interno del Departamento de Educación de las Islas Baleares).
[L15.74] Decreto 120/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria (BOIB 5-10-2002).
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[L15.75] Resolución del Consejero de Educación y Cultura, de 15 de junio de 2007, por la cual se aprueban
las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos de educación secundaria para el curso 2007-2008 (Documento Interno de la Consejería de Educación y
Cultura de las Islas Baleares).
[L15.76] Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de
Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria en Canarias (BOC 21-8-1998).
[L15.77] Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos
de Educación Secundaria de Canarias (BOC 24-8-1998).
[L15.78] Decreto 198/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil y Primaria de Cataluña (DOGC 14-6-1996).
[L15.79] Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria en la Comunidad Valenciana
(DOGV 8-9-1997).
[L15.80] Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria públicos en la Comunidad Valenciana (DOGV 8-9-1997).
[L15.81] Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra (BON
14-3-1997).
[L15.82] Resolución del Viceconsejero de Educación y del Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente sobre la organización del curso 2007-2008 en los Institutos de Educación Secundaria y en los Institutos Específicos de Formación Profesional Superior (Documento interno del
Departamento de Educación Vasco).
[L15.83] Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 26-9-2008).
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Aragón-Consejería de Educación, Cultura y Deporte
http://www.educaragon.org/
Baleares-Consejería de Educación y Cultura
http://weib.caib.es/
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Cantabria-Consejería de Educación
http://www.educantabria.es/
Extremadura-Consejería de Educación
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/
Galicia-Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
http://www.edu.xunta.es/portal/
Madrid-Consejería de Educación
http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid
Murcia-Consejería de Educación, Ciencia e Investigación
http://www.carm.es/educacion
País Vasco-Departamento de Educación, Universidades e Investigación
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-540/es/
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Atención a la diversidad

16. Atención a la diversidad

L

a Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)
[L16.01] formula en su preámbulo que la “atención a la diversidad se establece como principio
fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el
alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades”. Además, presenta la atención a la diversidad como una necesidad vinculada
a todas las etapas educativas y a todo el alumnado.
Se trata, por tanto, de contemplar la diversidad
como principio y no como un conjunto de medidas
que se establecen para dar respuesta a un número
determinado de alumnos y alumnas, se debe concebir a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza
el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se
contribuye a una mayor cohesión social [L16.01].
Así pues, en las siguientes páginas se ofrece en primer lugar un breve recorrido histórico del concepto
de atención a la diversidad tanto a nivel epistemológico e histórico como normativo, con el fin de mostrar su evolución y facilitar su comprensión, haciendo
hincapié en el modo en que los cambios conceptuales han dado lugar a su vez a nuevas formulaciones
legislativas. En segundo lugar se definen las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario
y de carácter extraordinario, así como se mencionan
algunos ejemplos de las medidas impulsadas por algunas Comunidades Autónomas.

16.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El concepto de atención a la diversidad ha evolucionado en las últimas décadas, y esto se ha ido plas-

mando en las reformas educativas que se han sucedido en España. Como se verá a continuación, la terminología utilizada para referirse a este concepto ha
cambiado; sin embargo, esta evolución no se limita
sólo a un cambio en el término, sino también, y fundamentalmente, se trata de un cambio conceptual.
Se ha pasado de entender la diversidad como característica de un grupo reducido de alumnos y alumnas, a entender la diversidad como algo inherente a
todas las personas y por tanto a todo el alumnado.
Además, se toma esta diversidad como un hecho valioso que contribuye a enriquecer a todo el grupo y
a favorecer la interdependencia y la cohesión social.
La Ley General de Educación (LGE, 1970) [L16.02] establece, por primera vez, que los niños y niñas discapacitados deben recibir una atención educativa dentro del sistema educativo, aunque en una vía diferente y paralela a la ordinaria. Es decir, la atención a
la diversidad se entiende en ese momento como algo
especial y diferente que debe hacerse con los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad física, psíquica o sensorial. Es una medida que garantiza la educación de
estas personas, aunque en ambientes separados del
resto. La diversidad se entiende, pues, bajo planteamientos homogeneizadores; es decir, la escuela establece categorías y el alumnado que no se ajusta a sus
parámetros sale en todos los casos del sistema general y es atendido en centros especiales.
En 1990, con la promulgación de la LOGSE [L16.03],
se hace efectivo el principio de integración escolar del
alumnado de educación especial en los centros
ordinarios. La concepción de atención a la diversidad
en la LOGSE amplía los destinatarios respecto a la le201
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gislación anterior, ya que incluye desde las necesidades puntuales más comunes y transitorias, a las más
graves y permanentes, y contempla la posibilidad de
que estos alumnos y alumnas cursen estudios en centros ordinarios en régimen de integración, siempre
que esto sea posible. Se introduce el concepto de “necesidades educativas especiales”1 y se propone un currículo flexible centrado en las capacidades del alumnado y no en sus déficits. Esta ley también introduce
la necesidad de desarrollar acciones compensatorias
para las personas o zonas territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja socioeconómica,
pero no incluye a este colectivo en el mismo grupo
que el alumnado con necesidades educativas especiales. La promulgación de la LOGSE coincide con la aparición de una nueva conciencia social, que se sitúa
temporalmente en 1990 en la Conferencia de la
UNESCO en Jomtien (Tailandia), a partir de la cual empieza a promoverse en un número reducido de países
y desde el ámbito de la educación especial, la idea de
una educación para todos.
Cuatro años después, en la Conferencia de Salamanca y de nuevo por iniciativa de la UNESCO, se
consigue una adscripción mayoritaria a la idea de la
lucha contra la exclusión y el desarrollo y promoción
de sistemas educativos con una orientación inclusiva. Entre los logros de esta conferencia destaca:

íLa introducción de la noción de inclusión a nivel internacional, como objetivo en los países desarrollados y al que aspiran los países en vías de desarrollo.

íLa concepción de la orientación inclusiva como
un derecho de todos los niños y niñas, y no sólo
de aquellos calificados como personas con necesidades educativas especiales.

íLa inclusión supondrá el reto de crear un espacio de convergencia de múltiples iniciativas y
ámbitos. Así, la educación especial, la sociología
de la educación, la antropología cultural, la psicología social y la psicología del aprendizaje son
disciplinas que aportan tanto conocimientos
teóricos como prácticos y que deben converger
en la construcción de una educación inclusiva.
La normativa recoge esta concepción en la Ley
Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Go-

bierno de los Centros Docentes (LOPEG, 1995)
[L16.04]. Esta ley define al alumnado con necesidades educativas especiales incluyendo tanto a los
alumnos y alumnas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o con trastornos graves de conducta, como a los que se encuentran en situaciones
culturales o sociales desfavorecidas. Si bien la atención a la diversidad se entiende en este momento
como algo dirigido no sólo a las discapacidades, sino
también a los factores sociales, sigue haciendo referencia a un grupo limitado de alumnos y alumnas.
En 2002 se promulga la Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE, 2002) [L16.05]. Esta normativa introduce, en su capítulo VII, el término necesidades educativas específicas, introduciendo en
el mismo al alumnado extranjero, al alumnado con
superdotación intelectual2 y al alumnado con necesidades educativas especiales3. Esta ley incluye,
por primera vez, al alumnado extranjero, dando
especial importancia a quien está en edad de escolarización obligatoria, a quien desconozca la lengua y/o la cultura española, o a los que presenten
graves carencias de conocimientos básicos. Así
mismo, establece, dentro de este capítulo, que los
poderes públicos han de desarrollar acciones y
destinar recursos y apoyos para compensar los
efectos de las situaciones de desventaja social. Si
bien el concepto de atención a la diversidad se va
ampliando poco a poco, aún se concibe como algo
extraordinario o singular, en términos generales.
Algunas de estas leyes muestran una evolución hacia
la concepción inclusiva de la educación, y van encaminando sus medidas para hacer frente a la diversidad del alumnado en lugar de intentar integrar a los
alumnos y alumnas considerados diferentes en un sistema ya establecido. Si bien, es en la Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006) [L16.01] donde la inclusión y
la atención a la diversidad aparecen recogidas explícitamente. Esta ley, que deroga las anteriores
(LOGSE, LOPEG y LOCE), se inspira, entre otros, en el
principio de equidad para garantizar la inclusión educativa. Así, la equidad en la educación, la inclusión y
la atención a la diversidad son conceptos sobre los
que se inspira y sustenta la normativa, estando presentes en todas las etapas y tomando como destina-

1 El término “necesidades educativas especiales” es introducido por primera vez en el Informe Warnock, documento elaborado entre 1974 y 1978 por un comité investigador británico para el análisis del sistema de Educación
Especial del país. La publicación del informe en 1981 supuso un antes y un después en la conceptualización de la
educación especial con el surgimiento del término, que pone el énfasis en las potencialidades y capacidades de las
personas, y no en sus déficits.
2 Este término no se utiliza en la actualidad, se ha sustituido por el término alumnado con altas capacidades.
3 Se incluye bajo esta denominación al alumnado que requiera determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de la conducta.
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tario a todo el alumnado. Esta ley no destina un título
al alumnado con necesidades educativas especiales
o al alumnado con necesidad de medidas que compensen situaciones de desventaja, sino que el cambio
conceptual que vive la educación a nivel mundial se
plasma en la denominación del mismo título II “Equidad en la Educación”. Es decir, el foco no es tanto el
alumnado con unas necesidades diferentes, sino un
principio que ha de regir toda la política educativa en
beneficio de todo el alumnado. Bajo este título se recoge que las Administraciones Educativas deben disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La anterior expresión de
“necesidades educativas específicas” es sustituida
ahora por “alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo”, que incluye al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales y al alumnado cuyas necesidades provengan de una tardía
incorporación al sistema educativo o por condiciones
personales o de historia escolar. Además, se dedica
un capítulo, dentro de este título, a la compensación
de las desigualdades en educación procedentes de
personas, grupos o ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, estableciendo
principios y medidas para evitar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos o de otra índole.
Como se desprende de la legislación vigente, actualmente se reconoce que la diversidad del alumnado es una realidad indiscutible, y como tal ha de
atenderse tanto desde las aulas como desde los
centros. En este sentido, las Comunidades Autónomas han elaborado planes de atención a la diversidad con la finalidad de poner en marcha medidas y
actuaciones educativas que permitan el máximo
ajuste de los procesos de enseñanza-aprendizaje a
las características del alumnado con el fin de promover un adecuado desarrollo de todas sus capacidades (cognitiva, motriz, sensorial, afectiva, de
interacción personal y relación social).
A partir de las directrices dadas por el Ministerio
de Educación [L16.06] [L16.07], las Comunidades
Autónomas hacen referencia a este principio en sus
decretos de desarrollo de currículo [L16.08] hasta
[L16.40]. Algunas comunidades, como es el caso
de Andalucía [L16.41], Canarias [L16.42], Cantabria
[L16.43], Castilla-La Mancha [L16.44], Castilla y
León [L16.45] [L16.46], Madrid [L16.47] y Navarra
[L16.48] han elaborado normativa específica relativa a los planes de atención a la diversidad, que se
basa en los siguientes planteamientos:
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íImplicación de todos los integrantes de la comunidad educativa: todos los miembros de la
comunidad educativa se entienden como agentes de las medidas que se establecen al tiempo
que todo el alumnado constituye el referente último de estas actuaciones. Sin embargo, el destinatario directo es el alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo.

íInserto

en la organización del centro: la respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado debe ser uno de los criterios prioritarios
que deben guiar la organización del centro. Este
planteamiento requiere una flexibilidad en la
propuesta de modalidades organizativas y, en
consecuencia, en la distribución de los tiempos
y utilización de los espacios. Es el propio centro,
en el uso de su autonomía de gestión, el que decide las medidas a adoptar desde las generales
ordinarias a las más extraordinarias, elaborando
su propio Plan de Atención a la Diversidad. Las
Administraciones Educativas colaboran dotando
de un marco normativo a la práctica docente, así
como gestionando los recursos materiales y humanos que tiene a su cargo.

íTodo el alumnado debe gozar de la oportunidad y
la posibilidad de alcanzar los objetivos generales
y las competencias básicas establecidas con carácter general para cada etapa. Por ello, la prevención de dificultades de aprendizaje se considera
un elemento esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la respuesta y apoyo
educativos cuando éstas sean detectadas.

íA

partir del reconocimiento de la diversidad
como un hecho universal y necesario, se interpreta la planificación de la diversidad en el ámbito educativo y para incrementar el carácter
enriquecedor de la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa en general, y
del alumnado en particular, dentro de un marco
de pleno respeto de las diferencias.

íEl plan se fundamenta en la intención de hacer
efectivos y conjugar los principios de igualdad de
oportunidades y el de especificidad. En relación
con el primero, se pretende garantizar las mismas
oportunidades a todos los niveles, compensando
las desigualdades que se puedan derivar de las diferencias existentes por distintas circunstancias
ambientales, geográficas o sociales, así como por
diferencias personales, en razón de las distintas
aptitudes, intereses, convicciones o valores. En relación con el segundo, se considera necesario asegurar la respuesta propia y ajustada a las características diferenciales de todo el alumnado.
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• Se presta atención a la compensación de desigualdades derivadas de situaciones desfavorables por factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

• Se sustituye el término “necesidades educativas específicas” por “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, que incluye alumnado con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales y con necesidades por tardía incorporación al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.

• La atención a la diversidad no está dirigida tanto el alumnado con unas necesidades diferentes, sino que es un principio que debe regir la política educativa en beneficio de todo el alumnado.

• Se introduce el término “necesidades educativas específicas”, incluyendo al alumnado extranjero, con superdotación
intelectual y con necesidades educativas especiales. Es la primera vez que una ley orgánica hace alusión a las necesidades del alumnado extranjero.

• En la categoría de alumnado con necesidades educativas especiales se incluye no sólo a alumnos y alumnas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, trastornos graves de conducta, sino también a aquellos con situaciones
culturales o sociales desfavorecidas.

• Se destaca la necesidad de desarrollar acciones compensatorias para las personas o zonas territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja socioeconómica, pero no incluye a este colectivo en el mismo grupo que los
alumnos con necesidades educativas especiales.

• Se introduce el concepto de “necesidades educativas especiales” y se propone un currículo flexible centrado en las
capacidades del alumnado y no en sus déficits.

• La concepción de atención a la diversidad en la LOGSE amplía los destinatarios respecto a la legislación anterior, ya
que incluye desde las necesidades puntuales más comunes y transitorias, a las más graves y permanentes, y se contempla la posibilidad de que estos alumnos cursen estudios en centros ordinarios en régimen de integración, siempre
que esto sea posible.

• El principio de integración escolar del alumnado de educación especial en los centros ordinarios se hace efectivo.

• Atención a la diversidad dirigida a alumnos que presentan necesidades educativas asociadas a discapacidad física,
psíquica o sensorial.

• Los niños y las niñas discapacitados deben recibir una atención educativa dentro del sistema educativo, aunque en
una vía diferente y paralela a la ordinaria.

Atención a la Diversidad
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Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.01] hasta [L16.05].

1970

Año

LGE

Leyes
Orgánicas

Tabla 16.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

|
|
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16.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad posibilitan
un mayor ajuste entre la oferta educativa y las características del alumnado. Por ello, la atención a la diversidad se entiende como el conjunto de decisiones
que deben tomarse para adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado. Para ello, se ponen en marcha programas o actuaciones de tipo
organizativo, curricular y de coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de organizar este tipo de medidas según su mayor o menor
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incidencia en el proceso educativo, se clasifican en
medidas de carácter ordinario y de carácter extraordinario, que se definen en este apartado. Estas medidas se implementan en todas las Comunidades Autónomas y se regulan a través de los decretos de
ordenación del currículo en las etapas de Educación
Primaria y Secundaria [L16.08] hasta [L16.40].
Además de la regulación de la atención a la diversidad en los decretos de currículo, algunas comunidades desarrollan legislación específica sobre este
ámbito, ya sea a nivel general o/y en relación con
un colectivo concreto (tabla 16.2).

Tabla 16.2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

CCAA con
normativa genérica
sobre atención
a la diversidad

CCAA con normativa específica según los destinatarios
de las medidas de atención a la diversidad
Alumnos con
necesidades educativas
especiales (ACNEE)

Incorporación tardía

Altas capacidades

Canarias

Andalucía

Andalucía

Andalucía

Cantabria

Aragón

Aragón

Aragón

Castilla-La Mancha

Islas Baleares

Islas Baleares

Comunidad Valenciana

Castilla y León

Canarias

Galicia

Galicia

Comunidad Valenciana

Castilla-La Mancha

Murcia

País Vasco

Galicia

Comunidad Valenciana

Murcia

Galicia

La Rioja

País Vasco
La Rioja

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.49] a [L16.82].

Algunas comunidades que no figuran entre las que
han promulgado normativa específica de atención
a la diversidad desarrollan medidas que regulan a
través de circulares o instrucciones de inicio de
curso, a las que no siempre se tiene acceso, lo que
explica que no estén reflejadas en esta relación.

nidos y criterios de evaluación). Así se posibilita que
la totalidad del alumnado alcance las capacidades
establecidas en los objetivos generales del curso,
etapa y/o nivel en el que se encuentre. La responsabilidad de las actuaciones que requieren este tipo de
adaptaciones corresponde al tutor, aunque desde la
detección de las necesidades específicas de apoyo

16.2.1. Medidas de atención
a la diversidad de carácter ordinario

educativo hasta la implementación de medidas de
adaptación, intervienen distintos profesionales. Las
medidas de tipo ordinario pueden ser:

Se entiende por medidas ordinarias aquellas actuaciones y programas dirigidos a prevenir e intervenir
ante dificultades leves de aprendizaje, mediante la
adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de sus elementos esenciales (objetivos, conte-

íMedidas organizativas
íMedidas curriculares
íMedidas de coordinación
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16.2.1.1. Medidas de atención a la
diversidad de carácter ordinario
organizativas
Las medidas de atención a la diversidad de carácter organizativo son las relativas a la planificación y
organización de un centro educativo. En este sentido, son medidas organizativas:

íLos grupos flexibles.
íLa utilización de materiales y recursos diversificados.

íLos grupos de refuerzo.
íLa reducción de profesorado.
íLa organización flexible de los espacios y los
tiempos.

íEl apoyo dentro del aula.
íLas adaptaciones de acceso al currículo.
íLa flexibilidad en la permanencia en el nivel o
etapa.

íLa optatividad.
íLa opcionalidad.
En la tabla 16.3 se muestran estas medidas, diferenciando entre las que son comunes a todas las etapas educativas y las que son específicas de la educación secundaria.

16.2.1.2. Medidas de atención
a la diversidad de carácter
ordinario curriculares
Las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario curriculares son las que modifican el
currículo respecto a objetivos, contenidos, metodología y/o criterios de evaluación pero no de
forma esencial. Estas medidas son:

í Adaptaciones individuales o grupales no significativas del currículo. Son modificaciones de
los elementos no esenciales del currículo (temporalización de objetivos y contenidos, ajustes
en metodología, etc.). La normativa que desarrolla la LOE determina que, a efectos de la
evaluación y promoción del alumnado a quien
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se aplica esta medida, se observará la adecuación a los criterios fijados en dichas adaptaciones [L16.06] [L16.07].

íUso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado. Entre
estas estrategias destacan:
u Combinación de diferentes tipos de activida-

des: trabajos individuales y grupales, tutoría
entre iguales y aprendizaje cooperativo.
u Adecuación de tiempos y procedimientos de

evaluación, así como de tiempos, formas y
procedimientos de recogida de información.

16.2.1.3. Medidas de atención
a la diversidad de carácter
ordinario de coordinación
Las medidas de atención a la diversidad de carácter
ordinario de coordinación en todas las etapas educativas son las que deben establecerse para favorecer la
coordinación entre los profesionales que trabajan con
un mismo grupo de alumnos o con un alumno en particular. Para ello, se contemplan la sistematización de
la coordinación y las reuniones de seguimiento del
equipo docente.

íSistematización de la coordinación. Los diferentes profesionales que intervienen en la educación del alumnado se coordinan de forma periódica garantizando así una atención lo más enriquecedora posible. Para ello, es necesario el
establecimiento de un espacio y un tiempo para
las reuniones de los profesionales, que implica
encuentros donde trabajen los miembros del
Departamento de Orientación tanto con los Departamentos Didácticos como con los tutores.

íReuniones de seguimiento del equipo docente.
El equipo docente, entendiendo éste como el
conjunto de profesionales que están implicados
en las medidas de atención a la diversidad (profesorado, Departamento de Orientación, Departamentos Didácticos y tutores) se reúne para tomar decisiones relativas a las actuaciones o
planes de trabajo establecidos con el alumnado.

• La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibiliza de
forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que éstas son las medidas más adecuadas para su desarrollo y equilibrio personal y su socialización.

• El alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo y que presenta un
desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo, puede ser escolarizado en el curso inferior al que les correspondería por edad.

• Optatividad: De acuerdo con la LOE, el alumnado de ESO y Bachillerato puede elegir materias optativas ofertadas por los centros
con el fin ajustar las capacidades, motivaciones e intereses de dicho alumnado.

• Opcionalidad: Según la LOE, en el último curso de ESO se establecen opciones educativas (agrupaciones por temática
de distintas materias no comunes), y en Bachillerato se configura en diversas modalidades educativas. De esta manera, el alumnado de Bachillerato cuenta con materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, siendo por tanto en la educación
post obligatoria en la que se operativiza principalmente la atención a la diversidad de motivaciones e intereses. Esta medida, que
consiste en establecer opciones en el último curso de la ESO y modalidades en Bachillerato, se toma con el fin de orientar la trayectoria académica del alumnado hacia su futura vida laboral.

• Flexibilización de la permanencia en el
nivel o etapa.

• El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo puede permanecer durante
un curso más en el mismo ciclo.

• Adaptaciones de acceso al currículo que permitan modificaciones o previsiones de recursos, ya sean personales (profesor de
apoyo, de audición y lenguaje, fisioterapeuta, etc) o materiales para que el alumnado con ciertas dificultades de accesibilidad
pueda cursar el currículo ordinario.

• Apoyo dentro del aula que posibilite la intervención simultánea de varios profesionales dependiendo de las necesidades y características del alumnado.

• Organización flexible de los espacios y tiempos que permita la autonomía del alumnado, el cambio de dinámicas de trabajo y favorezca las relaciones de comunicación entre los alumnos y alumnas.

• Reducción del número de profesores y profesoras que atiende al alumnado con alguna característica específica. Cuando las características del alumno o alumna lo requieran, se procura que el equipo docente que trate con él o ella esté compuesto por el menor
número de docentes.

• Organización de grupos de refuerzo donde se lleven a cabo actividades de apoyo y refuerzo con aquellos alumnos y alumnas
capaces de seguir la planificación curricular ordinaria, pero que necesitan ayuda en las áreas instrumentales (Matemáticas y Lengua) en relación con aspectos curriculares y con estrategias de estudio.

• Materiales y recursos diversificados y adaptados a las necesidades del alumnado.

• Organización de grupos flexibles que posibiliten la incorporación del alumnado a grupos acordes a su nivel de competencia curricular, así como cambiar de grupo a lo largo del curso en función de su evolución.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.08] hasta [L16.82].

Medidas específicas para
la educación secundaria

Medidas comunes a todas
las etapas educativas

Tabla 16.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ORDINARIO ORGANIZATIVAS

|
|
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16.2.2. Medidas de atención a la
diversidad de carácter extraordinario
Las medidas de atención a la diversidad de carácter
extraordinario son las dirigidas a dar respuesta a las
necesidades más específicas del alumnado, e implican la modificación del currículo ordinario. Sus destinatarios son los alumnos y alumnas que, por diversas
razones, encuentran mayores dificultades para acceder a los objetivos y contenidos establecidos en el
currículo común para todos y que por ello necesitan
otro tipo de ajustes más específico. Al contrario que
las medidas ordinarias, las extraordinarias suponen
cambios en los elementos esenciales del currículo.
Uno de los aspectos que condicionan estos cambios
es la finalidad del programa al que se incorpore el
alumnado. Así, por un lado se puede hablar de las
medidas de carácter extraordinario que se aplican
en el marco de las etapas educativas y que su objetivo es ayudar al alumnado a desarrollar al máximo
sus capacidades, de forma que los objetivos generales de la etapa, si no son acordes con sus capacidades, se puedan modificar e incluso eliminar y sustituirlos por otros adecuados. Por otro lado, están las
medidas orientadas a la consecución de una titulación oficial, que toman como referente no sólo las
necesidades y capacidades del alumnado, sino también los objetivos mínimos generales de la etapa.
Respecto a las primeras, las medidas que se toman
son:

íMedidas destinadas a todas las etapas educativas:
u Adaptaciones curriculares significativas.
u Aulas de acogida orientadas al desarrollo de

la competencia lingüística.
u Aulas de Educación Especial en centros ordi-

narios.
u Escolarización en centros de Educación Especial.
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u Escolarización combinada.

íMedidas específicas de la educación secundaria:
u Grupos específicos de compensación educativa.
u Otras medidas de compensación educativa.

En la tabla 16.4 se ofrece una relación de las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario que se desarrollan en todas las etapas, así
como las que son específicas de la educación secundaria, por estar dirigidas a facilitar que el alumnado obtenga una titulación al finalizar la enseñanza obligatoria.
En cuanto a las segundas, las medidas de atención a
la diversidad de carácter extraordinario que se aplican en el marco de programas que conducen a la
titulación oficial, se encuentran en los Programas de
Diversificación Curricular y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). En la tabla 16.5 se
ofrecen las características generales de ambos tipos
de programas.
Respecto a las medidas de atención a la diversidad
en la educación posobligatoria, los centros deben
garantizar la accesibilidad de las personas a la enseñanza, implementando las adaptaciones de acceso al currículo, las enseñanzas o las instalaciones
que se requieran en cada caso; sin embargo, no se
contemplan medidas extraordinarias.
Además de las medidas que se acaban de describir, y que todas las Comunidades Autónomas llevan a cabo, algunas administraciones autonómicas
proponen algunas medidas específicas que se exponen en la tabla 16.6.
Para finalizar, se muestran en la tabla 16.7 las medidas de atención a la diversidad presentadas a lo
largo del capítulo en relación con el grupo de destinatarios a los que van dirigidas.

Medidas destinadas a todas las etapas educativas

Otras medidas de compensación
educativa

Grupos específicos de compensación
educativa

Escolarización combinada

Escolarización en centros de Educación
Especial

Son programas grupales adaptados que se realizan en un aula específica dentro de un centro ordinario.

Aulas de Educación Especial en centros
ordinarios

Dirigidas al alumnado del segundo ciclo de ESO (15 años o 14 excepcionalmente) que además de acumular desfase curricular
significativo en la mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias dificultades de adaptación, o
ha seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular, que hace muy difícil su incorporación y promoción en esta
etapa.

Se dirige a los alumnos de 1° o 2° de ESO.

La organización y el funcionamiento de estos grupos es similar al de los programas de diversificación curricular.

Dirigidos a prevenir el abandono prematuro del sistema educativo y a adecuar la respuesta educativa al alumnado menor de 16
años que, como consecuencia de sus condiciones de desventaja socioeducativa, presenta desfase escolar muy significativo de dos
o más cursos de diferencia.

Pueden establecerse fórmulas de escolarización combinada entre centros ordinarios y de Educación Especial. En estos casos, el
alumno está matriculado en uno de los centros, que es su centro de referencia, y asiste de forma parcial al otro.

La decisión de escolarización combinada se toma para ofrecer una respuesta educativa adecuada y de calidad, en beneficio del
desarrollo de las distintas habilidades adaptativas y en función de su problemática específica.

Medida que se caracteriza por el desarrollo compartido del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con necesidades
educativas especiales, entre los profesionales de dos centros educativos.

Esta medida sólo se lleva a cabo cuando las necesidades del alumnado no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de
atención a la diversidad de los centros ordinarios.

Requieren, por tanto, adaptaciones muy significativas en las áreas del currículo oficial que les corresponde por su edad.

Medida destinada al alumnado que, debido a importantes discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves
trastornos de la personalidad o de la conducta, posee un nivel mínimo de adaptación y de integración social en un centro ordinario.

Se requiere un dictamen de escolarización que considere que estos alumnos deben permanecer todo o gran parte del horario escolar en un aula especializada, pero que pueden compartir parte de las actividades del centro para favorecer su adaptación e integración social.

Se destina al alumnado que presenta discapacidades severas físicas, psíquicas o sensoriales, o bien con graves trastornos de la
personalidad o de la conducta que necesitan adaptaciones muy significativas.

Medida que se lleva a cabo en aquellos centros que presenten un número significativo de alumnado inmigrante con un desconocimiento del español que dificulta el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los centros cuentan con personal de apoyo; profesorado con la especialidad de Educación Especial, Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje, profesorado de Educación Compensatoria, etc. para reforzar el trabajo del resto de los docentes con este alumnado.

Se requiere una evaluación psicopedagógica previa que realizan los servicios especializados de orientación e implica un seguimiento continuo para ir acercando cada vez más al alumno al currículo oficial.

Se dirige al alumnado que presenta necesidades educativas que por su permanencia, origen o naturaleza requieren la modificación
de los aspectos centrales del currículo ordinario (eliminación, introducción o modificación sustancial de objetivos, contenidos y criterios de evaluación).

Supone la máxima concreción curricular, ya que implica una adecuación del currículo a un alumno concreto.

Aulas de acogida orientadas al desarrollo
de la competencia lingüística

Adaptaciones curriculares significativas

Tabla 16.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.08] hasta [L16.82].

Medidas destinadas a la
educación secundaria

|

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
|

209

210

• Módulos formativos de carácter general que posibiliten el desarrollo de las
competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al
mundo laboral.

• Otro de carácter socio-lingüístico.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.01].

• Cada programa de diversificación curricular debe especificar la metodología,
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas, en el marco de lo establecido por las Administraciones Educativas.

• Se puede establecer además un ámbito de carácter práctico.

De las diferentes modalidades que pueden adoptar los programas de cualificación profesional inicial se debe incluir una oferta específica para jóvenes con necesidades educativas especiales que, aun teniendo un nivel de habilidades personales y sociales adecuadas para acceder a un puesto de trabajo, no puedan
integrarse en un Programa de Cualificación Profesional Inicial de modalidad ordinaria.

• Y módulos que conduzcan a la obtención del título de Graduado en ESO. Estos
módulos son voluntarios salvo para el alumnado de 15 años citado anteriormente.

• Módulos específicos.

• Uno de ellos con elementos formativos de carácter científico-tecnológico.

• Y, al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no contempladas
en los ámbitos anteriores, que el alumnado debe cursar preferentemente en
un grupo ordinario.

Los programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos:

Las Administraciones Educativas deben establecer el currículo de estos programas, en el que se incluirán dos ámbitos específicos:

En cualquier caso, su incorporación requiere la evaluación tanto académica
como psicopedagógica, el consentimiento de la Administración Educativa y el
compromiso por parte del alumnado de cursar los módulos formativos que conducen a título.
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Igualmente, el alumnado que una vez cursado segundo de la ESO no esté en
condiciones de promocionar a tercero y haya repetido ya una vez en secundaria, puede incorporarse a dicho programa tras la oportuna evaluación.

Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad
podrá reducirse a 15 años para aquellos que una vez cursado segundo, no estén
en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la
etapa.

El objetivo de estos programas es favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de 16 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del
año del inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en
ESO.

El objetivo de estos programas es facilitar que el alumnado que lo requiera alcance los objetivos generales de la ESO, accediendo a la titulación correspondiente.

Esta medida ha de aplicarse tras la evaluación psicopedagógica pertinente,
oídos el alumno y sus padres, y con el informe favorable de la Inspección Educativa.

Programas de Cualificación Profesional Inicial

Programas de Diversificación Curricular

TABLA 16.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO APLICADAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS
QUE CONDUCEN A UNA TITULACIÓN OFICIAL

|
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Castilla-La Mancha y Navarra

País Vasco

Cantabria

Cantabria
La Rioja

Programas de currículo adaptado.
Dirigido a: alumnado de ESO con desajustes de conducta, desfase curricular e inadaptación y que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalidad: propiciar el desarrollo de las competencias básicas de este alumnado para que alcance los objetivos generales de la etapa.

Programas de escolarización complementaria.
Dirigido a: alumnado escolarizado en ESO que presenta necesidades específicas de apoyo educativo por sus graves condiciones personales o de historia escolar.
Finalidad: desarrollar actitudes positivas hacia el proceso educativo, hacia sus compañeros y compañeras, el profesorado y su entorno social, de manera que
se avance en la consecución del ajuste personal y social, y, terminado este periodo, pueda reincorporarse al proceso de desarrollo de los objetivos de la ESO.

Aulas de dinamización intercultural.
Finalidad: apoyar y colaborar con los centros, a través de la figura del coordinador de intercultural principalmente, para la construcción de una cultura intercultural dentro del mismo.

Programa de prevención y seguimiento del absentismo escolar.

Aulas Externas.
Dirigido a: alumnado escolarizado en la ESO que presente graves trastornos de conducta o que manifieste dificultades graves de adaptación escolar y
riesgo de abandono del sistema educativo y/o exclusión social.
Finalidad: proporcionar una alternativa que favorezca la permanencia del alumnado en el sistema escolar y facilite su inserción social y la transición a la
vida adulta.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.13] [L16.17] [L16.25] [L16.35] [L16.38] [L16.41] [L16.49] [L16.50] [L16.51] [L16.72] [L16.79] [L16.80] [L16.83]
[L16.84] [L16.85] [L16.86] [L16.87] [L16.88].

Otras medidas de compensación educativa
tienen como objetivo para estos alumnos y
alumnas el desarrollo de actitudes positivas hacia el proceso educativo, hacia sus compañeros y compañeras, el profesorado y su entorno
social de manera que, prioritariamente, el
alumnado avance en la consecución del ajuste
personal y social, y terminado este periodo
pueda reincorporarse al proceso de desarrollo
de los objetivos de la ESO (prevención del
abandono escolar).

Canarias

Andalucía y País Vasco

Incremento de la ratio de profesores por unidad para poder atender de manera más personalizada al alumnado que presente dificultades.

Programas para la mejora de la convivencia.
Dirigido a: alumnado de la ESO con dificultades.
Finalidad: favorecer la reincorporación a un régimen normalizado de enseñanza adecuando los objetivos de la etapa a las necesidades del alumno. Integran los contenidos de las distintas materias con la intervención en la mejora de la adaptación personal, de la adaptación social y de la adaptación escolar.

Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura y Murcia

Sustitución de la segunda lengua extranjera por un programa de refuerzo de las competencias básicas o programa de refuerzo instrumental básico con el fin de mejorar las condiciones de acceso a la ESO,
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esa etapa y estar en condiciones de obtener, al finalizarla, la titulación correspondiente a la enseñanza básica.

Baleares

Canarias

Unidades educativas con currículo propio.
Dirigido a: alumnado con discapacidad grave que no puede compartir el currículo ordinario pero sí desarrollar capacidades básicas de comunicación e integración social.
Finalidad: disponer de un espacio estable para poder estructurar distintos ambientes al mismo tiempo y facilitar así el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aragón

Establecimiento de tutorías especializadas, con el fin de atender otras necesidades del alumnado, en los términos que el Departamento Competente en materia educativa determine.

Equipos Zonales de Tutorías de Jóvenes, acciones encaminadas a la atención de jóvenes desescolarizados que, por razones de índole familiar, social o educativa, no han alcanzado los objetivos mínimos de
la enseñanza básica, no poseen titulación básica y carecen de una capacitación laboral para incorporarse a la vida activa, sufriendo por ello riesgo de exclusión social. Por ello la finalidad de estos equipos es
proporcionar a los destinatarios una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa.

Castilla-La Mancha
Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña y Castilla y León

Medidas de coordinación y colaboración entre el centro docente y el aula hospitalaria para el alumnado con situaciones especiales de salud y largos periodos de hospitalización.

Comunidad Autónoma

Medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo para el alumnado con altas capacidades intelectuales, orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos
tipos de capacidades establecidos en los objetivos de cada etapa, así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.

Medidas de atención a la diversidad

Tabla 16.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS DE ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Tabla 16.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEGÚN DESTINATARIOS

Necesidades
educativas
especiales

Altas
capacidades
intelectuales

Incorporación
tardía al
sistema educativo

Grupos flexibles

•

•

•

Materiales y recursos diversificados

•

•

•

Grupos de refuerzo

•

•

Reducción del número de profesores

•

•

Coordinación de los diferentes
profesionales

•

•

•

Flexibilidad de los espacios y
tiempos

•

•

•

Apoyo dentro del aula

•

Adaptaciones de acceso al currículo

•

•

•

Flexibilización de la permanencia en
el nivel o etapa

•

•

•

Adaptaciones individuales o
grupales no significativas

•

•

•

Estrategias metodológicas

•

•

•

Criterios de evaluación diferenciados

•

•

•

Reuniones de seguimiento del
equipo docente

•

•

•

Adaptaciones curriculares individuales significativas

•

•

•

Escolarización en centros de Educación Especial

•

Aulas de Educación Especial en centros ordinarios

•

Escolarización combinada (centros
ordinarios/centros de EE)

•

Programas de diversificación
curricular

•

•

Programas de Cualificación Profesional Inicial

•

•

Grupos específicos de compensación educativa

•

•

Aulas de acogida para la compensación lingüística
Aulas de compensación educativa

•
•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L16.08] hasta [L16.82].
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[L16.01] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
[L16.02] Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y financiación de la reforma educativa (BOE
6-8-1970) (derogada).
[L16.03] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 4-101990) (derogada).
[L16.04] Ley Orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes
(BOE 21-11-1995) (derogada).
[L16.05] Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE 24-12-2002) (derogada).
[L16.06] Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria (BOE 8-12-2006).
[L16.07] Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5-1-2007).
[L16.08] Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 8-8-2007).
[L16.09] Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 8-8-2007).
[L16.10] Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la
Educación Primaria en el Principado de Asturias (BOPA 16-6-2007).
[L16.11] Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA 12-7-2007).
[L16.12] Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1-6-2007).
[L16.13] Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1-6-2007).
[L16.14] Decreto 72/2008, de 27 de junio, por el cual se establece el currículo de la Educación Primaria en
las Islas Baleares (BOIB 2-7-2008).
[L16.15] Decreto 73/2008, de 27 de junio, por el cual se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en las Islas Baleares (BOIB 2-7-2008).
[L16.16] Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 6-6-2007).
[L16.17] Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 7-6-2007).
[L16.18] Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 24-5-2007).
[L16.19] Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 25-5-2007).
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[L16.20] Decreto 68/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 29-5-2007).
[L16.21] Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 1-6-2007).
[L16.22] Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 9-5-2007).
[L16.23] Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 23-5-2007).
[L16.24] Decreto 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la
Educación Primaria (DOGC 29-6-2007).
[L16.25] Decreto 143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria (DOGC 29-6-2007).
[L16.26] Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consejo, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Valenciana (DOCV 24-4-2007).
[L16.27] Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consejo, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana (DOCV 24-7-2007).
[L16.28] Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 3-5-2007).
[L16.29] Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 5-5-2007).
[L16.30] Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 9-7-2007).
[L16.31] Decreto 133/2007, de 5 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13-7-2007).
[L16.32] Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria (BOCM 29-5-2007).
[L16.33] Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 29-5-2007).
[L16.34] Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOM 12-9-2007).
[L16.35] Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (24-9-2007).
[L16.36] Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de
Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra (BON 23-5-2007).
[L16.37] Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra (BON 25-5-2007).
[L16.38] Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y
se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 13-11-2007).
[L16.39] Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 8-5-2007).
[L16.40] Decreto 23/2007, de 27 de abril, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 3-5-2007).
[L16.41] Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-8-2008).
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[L16.42] Resolución de 11 de junio de 2007, por la que se establecen los requisitos para la solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de atención a la diversidad reguladas en la Orden de
7 de junio de 2007, en los centros escolares que imparten enseñanza básica (BOC 15-6-2007).
[L16.43] Orden EDU 5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de Atención a la Diversidad
y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 8-3-2006).
[L16.44] Resolución de 8 de julio de 2002, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa,
por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de intervención, las funciones y
prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y otros profesionales en el desarrollo del
Plan de Atención a la Diversidad en los Colegios de educación Infantil y primaria y en los institutos de educación secundaria (DOCM 19-7-2002).
[L16.45] Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (BOCyL 11-4-2007).
[L16.46] Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado Extranjero
y de Minorías (BOCyL 11-3-2005).
[L16.47] Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del
plan de atención a la diversidad de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (Documento interno de la Consejería de Educación).
[L16.48] Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del consejero de educación por la que se regula la Atención
a la Diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria
de la Comunidad Foral de Navarra (BON 30-7-2008).
[L16.49] Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 21-6-2007).
[L16.50] Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas
escolares y la educación preescolar en Cantabria (BOC 29-8-2005).
[L16.51] Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 11-10-2002).
[L16.52] Orden de 11 de julio de 2000, de la Consejería de Cultura y Educación, por la que se modifica el
apartado 25 de la Orden de 18 de junio de 1999 (DOGV de 29-6-1999) por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV 31-7-2000).
[L16.53] Orden de 6 de octubre de 1995, por la que se regulan las adaptaciones del currículo de las enseñanzas de régimen general (DOG 7-11-1995).
[L16.54] Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad, por la que se dictan medidas para la organización de las actuaciones
de compensación educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia (Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad. Servicio de Atención a la Diversidad).
[L16.55] Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del programa de adaptación curricular
en grupo para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que presenten dificultades graves de aprendizaje y convivencia (BOLR 31-5-2008).
[L16.56] Resolución de 6 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por
la que se dictan instrucciones para establecer fórmulas de escolarización combinada entre centros ordinarios y centros de educación especial para alumnos con necesidades educativas especiales (BOJA 19-9-2001).
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[L16.57] Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOJA 27-12-2000).
[L16.58] Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOA 27-12-2000).
[L16.59] Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 29 de enero de 2009, por la cual se regula la
creación y el funcionamiento de las unidades educativas de currículo propio en centros ordinarios
para los niveles obligatorios en centros sostenidos con fondos públicos (BOIB 26-2-2009).
[L16.60] Decreto 286/1995, de 22 de septiembre, de ordenación de atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (BOC 11-10-1995).
[L16.61] Resolución de 18 de octubre de 2004 de la Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación, por la que se aprueban instrucciones para el desarrollo de fórmulas mixtas de escolarización
combinada para la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
(DOCM 1-11-2004).
[L16.62] Orden de 14 de marzo de 2005, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se
regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros
que imparten educación secundaria (DOGV 14-4-2005).
[L16.63] Decreto 320/1996, de 26 de julio, de ordenación de la educación de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales (DOG 6-8-1996).
[L16.64] Decreto 118/1998 de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales en el marco de una escuela comprensiva e integradora (BOPV 13-7-1998).
[L16.65] Orden de 24 de julio de 1998, por la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al
currículo y las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales, así como el procedimiento de elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas
en las distintas etapas del sistema educativo no universitario (BOPV 31-8-1998).
[L16.66] Orden de 30 de julio de 1998, por la que se establecen los criterios de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y dotación de recursos para su correcta atención en
las distintas etapas del sistema educativo (BOPV 31-8-1998).
[L16.67] Resolución de 24 de julio de 1998, por la que se regulan los procedimientos para orientar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
personales de sobredotación (BOPV 31-8-1998).
[L16.68] Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del programa de adaptación curricular
en grupo para los alumnos de educación secundaria obligatoria que presenten dificultades graves
de aprendizaje y convivencia (BOLR 31-5-2008).
[L16.69] Instrucciones de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establecen experimentalmente medidas de Intervención Educativa para el alumnado escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria con necesidad específica de apoyo educativo que manifieste graves dificultades de adaptación escolar mediante aulas externas (La Rioja).
[L16.70] Resolución, de 28 de junio de 1999, de la Dirección General de Ordenación Educativa y Universidad, por la que se establecen medidas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves de conducta (La Rioja).
[L16.71] Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para
la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (BOJA 14-2-2007).
[L16.72] Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se autoriza la aplicación con carácter experimental del Programa de Desarrollo de Capacidades y se dictan instrucciones para su desarrollo en
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centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (Dirección General de Política Educativa).
[L16.73] Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se
regula, con carácter experimental, el programa de atención a la diversidad “Aulas de español para
alumnos inmigrantes” en los Institutos de Educación Secundaria que escolarizan alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma (Dirección General de Política Educativa, Aragón).
[L16.74] Orden de 14 de junio de 2002, del consejero de Educación y Cultura, por la que se regula la elaboración y ejecución del programa de acogida Lingüística y cultural dirigido al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo de las Islas Baleares que cursa estudios en los Institutos de
Educación Secundaria (BOIB 4-7-2002).
[L16.75] Orden de 20 de febrero de 2004, por la que se establecen las medidas de atención específica al
alumnado procedente del extranjero (DOG 26-2-2004).
[L16.76] Circular informativa de la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación sobre la organización y desarrollo de las medidas de compensación educativa y atención educativa al alumnado
con integración tardía al sistema educativo español en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos (Documento interno de Educación, Ciencia e Investigación, Región
de Murcia).
[L16.77] Orden de 18 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la
que se regula la impartición del programa específico de Español para Extranjeros y se proponen
orientaciones curriculares (DORM 6-11-2007).
[L16.78] Orden de 16 de diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen y regulan las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia (DORM 31-12-2005).
[L16.79] Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del periodo de escolarización obligatoria de los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual (BOJA 29-8-1996).
[L16.80] Resolución de 8 de febrero de 2008, de las Direcciones Generales de Recursos Humanos; Planificación, Ordenación e Inspección Educativa; y Calidad, Innovación y Formación del Profesorado,
por la que se desarrollan los aspectos básicos del «Programa para la Mejora del Éxito Escolar»
(BOCyL 12-2-2008).
[L16.81] Orden de 14 de julio de 1999, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, excepcionalmente, la duración del período
de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación intelectual (DOGV 05/08/1999)
(derogada parcialmente por: Orden de 15 de mayo de 2006, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se establece el modelo de informe psicopedagógico y el procedimiento
de formalización [DOGV 15-6-2006]).
[L16.82] Orden de 28 de octubre de 1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para
flexibilizar la duración del periodo de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades
educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual (DOG 28-11-1996).
[L16.83] Orden de 30 de marzo, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la atención
educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa y Hospitalaria y Domiciliaria y se ordena la estructura de funcionamiento de los Equipos de Atención
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (BOCM
10-4-2007).

217

|

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

|

[L16.84] Resolución de 31 de mayo de 2007, por la que se aprueban instrucciones de funcionamiento de
los Equipos Zonales de Tutorías de Jóvenes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 25-62007).
[L16.85] Instrucción 4/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa sobre los procesos de
recuperación y el “Plan específico de refuerzo para la consecución de los niveles imprescindibles
de promoción y titulación de Extremadura”, destinados al alumnado en situación de fundado
riesgo de tener que realizar las pruebas extraordinarias de junio, y desarrollo de los mismos durante el curso 2008/09 (Documento interno de la Consejería de Educación).
[L16.86] Orden de la Consejera de Educación y Cultura, de 29 de enero de 2009, por la cual se regula la
creación y el funcionamiento de las unidades educativas con currículo propio en centros ordinarios para los niveles obligatorios de los centros sostenidos con fondos públicos (BOIB 26-2-2009).
[L16.87] Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 21-6-2007).
[L16.88] Resolución 47/2009, de 13 de febrero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento del Programa de Currículo Adaptado (PCA) para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que
precisa medidas educativas específicas que le permitan alcanzar los objetivos generales de la
etapa (BON 27-3-2009).
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17. Evaluación e inspección
del sistema educativo

L

a Ley Orgánica de Educación (LOE) [L17.01]
dedica sus títulos VI y VII a la evaluación e inspección educativas respectivamente, y considera
ambos aspectos clave para la mejora del sistema
educativo. Así, la evaluación es un elemento fundamental para el aumento de la transparencia del sistema educativo, y debe aplicarse a todos los ámbitos de éste, incluida la inspección. Por su parte, con
el fin de asegurar el cumplimiento de la legislación
educativa, la inspección educativa participa en la
evaluación del sistema educativo y en los elementos que lo integran.
Dado que ambos aspectos se complementan en su
misión y objetivos, el presente informe los recoge
en un mismo capítulo que se divide en dos apartados: la evaluación del sistema educativo y la inspección educativa.
El primer apartado comienza con una breve introducción histórica que contextualiza y facilita la
comprensión de los siguientes epígrafes: la evaluación en las enseñanzas no universitarias y la evaluación del sistema universitario. En relación con la
evaluación del sistema educativo no universitario,
se recogen sus características a nivel estatal, autonómico y de centros. En cuanto al sistema universitario, se hace referencia a la evaluación de las enseñanzas, de los centros, del profesorado y de los
servicios que presta la universidad.
En el segundo apartado se describen las cuestiones relacionadas con la Alta Inspección, para continuar con las funciones, el ejercicio y la organización de la inspección en los niveles no universitarios y universitarios.

17.1. EVALUACIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO
La evaluación se considera un elemento fundamental para la mejora de la calidad de la educación al
tratarse de un valioso instrumento de seguimiento
y valoración del funcionamiento y los resultados
del sistema educativo. Por ello, el marco normativo
hace hincapié en la necesidad de que se evalúen
todos los elementos que conforman el sistema
educativo: el currículo, los procesos de enseñanzaaprendizaje, los resultados educativos, la actividad
del profesorado, la función directiva, el funcionamiento de los centros educativos, la inspección y
las propias Administraciones Educativas. Así, la obtención de datos objetivos y el análisis riguroso de
los mismos permite conocer y valorar los logros alcanzados y las carencias presentes tanto en el conjunto del sistema educativo como en cada uno de
sus niveles y elementos. De este modo, se posibilita una toma de decisiones eficaz orientada a repercutir en el proceso de mejora del sistema educativo.
Actualmente, la responsabilidad de la evaluación
general del sistema educativo en los niveles no universitarios recae en el Ministerio de Educación, a
través del Instituto de Evaluación (IE). Por su parte,
la evaluación de la Educación Superior universitaria tiene una estructura más compleja debido a la
confluencia de los principios de rendición de cuentas y de autonomía de las instituciones universitarias. Por ello, el entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte crea, en 2002, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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(ANECA), fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema
de Educación Superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Este objetivo está alineado
con la finalidad de construir un Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) en el año 2010.

17.1.1. Perspectiva histórica
de la evaluación
En España, la primera evaluación global del sistema
educativo tiene lugar en el año 1976. En esa fecha,
el Gobierno encarga la evaluación del sistema educativo a una comisión de expertos tras la implantación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) de 1970
[L17.02]. Tras esta experiencia, y durante la década
de los 80, fue el entonces denominado Centro de
Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE)
el encargado de desarrollar la evaluación del sistema educativo en sus niveles no universitarios, labor que realiza hasta la promulgación de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en 1990 [L17.03].
La LOGSE, que dedica su título IV a la calidad de la
enseñanza, destaca la importancia que los poderes
públicos deben proporcionar a la evaluación del sistema educativo, como agente destacado de garantía
de calidad. Además, impulsa la actividad evaluadora
del sistema educativo creando el Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación (INCE) como organismo responsable de la evaluación general del sistema educativo,
que desarrollaría sus funciones en colaboración con
las Administraciones Educativas competentes.
En 1995, la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEG) [L17.04] establece los distintos contenidos
y modalidades de evaluación y las competencias de
las diferentes instituciones en esta materia. Según
esta ley, la evaluación debe aplicarse tanto al alumnado como a los procesos educativos, el profesorado, los centros y la propia administración. Del
mismo modo, señala que corresponde a las distintas
Administraciones Educativas la elaboración y puesta
en marcha de planes de evaluación periódicos de los
centros escolares sostenidos con fondos públicos.
Así mismo, se recoge de nuevo la importancia del
INCE creado a partir de la LOGSE [L17.05].
En 1996 se publica la normativa que establece el
marco de la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos [L17.06]. A partir de esa
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fecha, las Administraciones Educativas comienzan a
regular la evaluación en sus respectivos territorios.
El proceso evaluador se centra fundamentalmente
en la evaluación de los centros, aunque también
presta atención a la elaboración y desarrollo de programas dirigidos a la evaluación del sistema educativo en su conjunto o determinadas etapas del
mismo, de la función pública docente, de la función
directiva y de la inspección educativa.
En el año 2000, con la finalización del proceso de
traspaso de competencias educativas del entonces
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las
Comunidades Autónomas, se pone de manifiesto
la necesidad de que todas las Administraciones
Educativas elaboren sus propios planes de evaluación del sistema educativo, así como de evaluación
interna y externa de los centros.
A partir de esta fecha se comienza a fomentar el uso
de sistemas de evaluación basados en modelos
como el de la Fundación Europea para la Calidad en
la Gestión (EFQM). Uno de los temas clave de este
modelo es la autoevaluación, es decir, un examen
global y sistemático de las actividades y resultados
de una organización que toma como referencia un
modelo de excelencia. La autoevaluación puede aplicarse a la totalidad de la organización o a departamentos, unidades o servicios individuales. Con la
autoevaluación se persigue la identificación de los
puntos fuertes y las áreas susceptibles de mejora
dentro de la organización. Esta evaluación interna se
complementa con una posterior evaluación externa.
En 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) [L17.07] establece en su título VI que
la evaluación debe extenderse a todo el ámbito
educativo y aplicarse sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, los centros docentes, la inspección educativa y la propia Administración Educativa. Esta ley cambia la denominación del INCE por
el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del
Sistema Educativo (INECSE), si bien sus funciones
continúan siendo las mismas.
La LOE [L17.01], en 2006, y en consonancia con las
leyes anteriores, destaca la evaluación y la inspección educativa como factores favorecedores de la
calidad de la enseñanza, a los que los poderes públicos deben prestar atención prioritaria, y crea el
Instituto de Evaluación (que sustituye al INECSE).
El Instituto de Evaluación (IE) es desde entonces el
organismo responsable de la evaluación del sistema educativo. Sus funciones, que se desarrollan
en coordinación con las Administraciones Educativas competentes, son las siguientes:

|

íElaborar planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo.

íCoordinar la participación del Estado en evaluaciones internacionales.

íElaborar el Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación que contribuye al conocimiento del
sistema educativo y a orientar la toma de decisiones educativas.

íColaborar en la realización de evaluaciones generales de diagnóstico para obtener datos representativos tanto del alumnado como de los
centros.
Respecto a la evaluación del sistema universitario,
cabe señalar que cada universidad posee autonomía en materia de evaluación y, a lo largo de los
últimos años, se han desarrollado diferentes programas. Así, entre 1992 y 1994, el Consejo de Universidades coordina el Programa Experimental de
Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario,
en el que participan 17 universidades. Este programa formó parte del Proyecto Piloto para la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Superior, que
sirvió de base para aprobar, a finales de 1995, el
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades, con una duración de cinco años y
cuyos objetivos fueron [L17.08]:

íPromover la evaluación institucional de la calidad en los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la organización y gestión universitarias.

íElaborar metodologías homogéneas y criterios
básicos comunes para la evaluación de la calidad, compatibles con la práctica vigente en la
Unión Europea (UE).

íProporcionar información objetiva a la sociedad,
así como a las Administraciones Educativas y al
Consejo de Universidades.
A este Plan siguió, en 2001, el II Plan de la Calidad
de las Universidades [L17.09], con una duración
prevista inicialmente de seis años y diseñado para
llevarse a cabo a través de convocatorias de proyectos de evaluación institucional. El Plan adoptó
un modelo homologable al empleado en los sistemas universitarios de otros países. Sus objetivos
fueron:

íContinuar con la evaluación institucional y fomentar la implantación en las universidades de
sistemas de calidad integral para la mejora continua.

íPromover la participación de las Comunidades
Autónomas en el desarrollo y gestión del Plan
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propiciando la creación de entidades dedicadas
a tal fin, con el objeto de crear una Red de Agencias de la Calidad Universitaria coordinada por
el Consejo de Universidades.

íDesarrollar metodologías homogéneas con las
existentes en la UE, que permitieran establecer
estándares contrastados para la acreditación de
la calidad alcanzada.

íImplantar un sistema de información a las universidades, a las Administraciones Públicas y a
la sociedad, basado en la evaluación por resultados y apoyado en un catálogo de indicadores,
que pudiera servir de referencia para la toma de
decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias.

íEstablecer un sistema de acreditación de programas formativos, grados académicos e instituciones que permitiera garantizar la calidad
de conformidad con estándares internaciones,
abarcando también programas de doctorado y
formación de posgrado.
Este plan estaba gestionado inicialmente por el Consejo de Universidades; sin embargo, con la publicación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
[L17.10], se transforman tanto el marco de organización general como las estructuras existentes en materia de medición y evaluación de la calidad en el sistema universitario, de manera que las funciones de
evaluación se transfieren a la ANECA. La creación
de la ANECA en el 2002 hace que el Plan sea derogado en 2003 [L17.11], impulsando desde ese momento sus objetivos la mencionada Agencia.
La ANECA es, desde entonces, la institución encargada de contribuir a la medición del rendimiento
del servicio público de la enseñanza universitaria
conforme a procedimientos, objetivos y procesos
transparentes, y reforzar la competitividad del sistema universitario como medio para la promoción
y garantía de la calidad de las universidades, así
como para establecer criterios para la rendición de
cuentas a la sociedad. Esta Agencia evalúa tanto
las enseñanzas como la actividad investigadora,
docente y de gestión, e igualmente los servicios y
programas de las universidades, proporcionando
información útil para la toma de decisiones. La
Ley Orgánica de 2007, por la que se modifica
la LOU (LOMLOU) [L17.12], destaca el papel coordinador de la ANECA en los procesos de garantía de
calidad y establece que debe ser esta Agencia la
que defina los criterios de evaluación de las universidades, con la aprobación previa de la Conferencia
General de Política Universitaria.
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se recogen los acontecimientos, derivados de la promulga-
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ción de leyes orgánicas, que han definido la trayectoria histórica de la evaluación educativa en España.

Tabla 17.1. ACTUACIONES, DERIVADAS DE LA PROMULGACIÓN DE NORMATIVA ESTATAL,
RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

Normativa
LGE

Año

Actuaciones relacionadas con la evaluación educativa

1970

• Evaluación del sistema educativo llevada a cabo por una comisión de
expertos (1976).
• Evaluación llevada a cabo por el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE) a partir de la década de los años 80.

LOGSE

1990

• Importancia que los poderes públicos han de conceder a la evaluación educativa como agente de garantía de calidad.
• Creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE).

LOPEG

1995

• Establecimiento de los contenidos y modalidades de evaluación y las
competencias de las diferentes instituciones en esta materia.
• Evaluación aplicada tanto al alumnado como a los procesos educativos, el profesorado, los centros y la propia administración.
• Elaboración y puesta en marcha, por parte de las Administraciones
Educativas, de planes de evaluación periódica en centros sostenidos
con fondos públicos.

LOCE

2002

• Extensión de la evaluación a todo el ámbito educativo: procesos de
enseñanza-aprendizaje, centros docentes, inspección educativa y la
propia Administración Educativa.
• Cambio de denominación del INCE: creación del Instituto Nacional de
Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE).

LOE

2006

• Creación del Instituto de Evaluación (IE) que sustituye al INECSE.

LOU

2001

• Transformación del marco de organización general y de las estructuras existentes en materia de medición y evaluación de la calidad del
sistema universitario: creación de la ANECA.

LOMLOU

2007

• Adquisición del papel coordinador en los procesos de garantía de calidad por parte de la ANECA.
• Establecimiento de la ANECA como definidora de los criterios de evaluación de las universidades, con la aprobación previa de la Conferencia General de Política Universitaria.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L17.01] [L17.02] [L17.03] [L17.04] [L17.07] [L17.10] [L17.12].

17.1.2. Evaluación del
sistema educativo no universitario
Como anteriormente se ha señalado, la LOE establece que la evaluación se extiende a todos los ámbitos educativos y se ha de aplicar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del
alumnado, la actividad del profesorado, la función
directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias Administraciones
Educativas [L17.01].
Las finalidades de esta evaluación, según se expresan en la LOE, son:

íContribuir a la mejora de la calidad y la equidad
de la educación.

íOrientar las políticas educativas.
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íAumentar la transparencia y eficacia del sistema
educativo.

íOfrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos
por las Administraciones Educativas.

íProporcionar

información sobre el grado de
consecución de los objetivos educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de
los compromisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y
las metas fijadas en el contexto de la UE.

Dado que la evaluación debe extenderse a todos
los ámbitos del sistema educativo, en nuestro país
se realizan evaluaciones generales del sistema educativo a nivel estatal (Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y Evaluaciones Generales de
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Diagnóstico), evaluaciones de diagnóstico a nivel
autonómico con el fin de conocer la situación de
sus centros y de su alumnado y proponer planes
de mejora, evaluaciones internas que realizan los
centros, y evaluaciones de la función directiva y del
profesorado. Así mismo, España forma parte de
proyectos internacionales de evaluación educativa.
La responsabilidad de cada una de estas evaluaciones recae sobre diferentes organismos. Así, mientras que las evaluaciones generales del sistema
educativo son competencia del Instituto de Evaluación (IE) en colaboración con las Comunidades
Autónomas, el resto depende directamente de
cada Administración Educativa autonómica.

17.1.2.1. La evaluación estatal del
sistema educativo
Con el fin de tener una visión general de la educación en España y compararla con la de otros países, el IE, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. De este modo, se contribuye al conocimiento del sistema educativo y se
orienta la toma de decisiones. Este sistema de indicadores comienza a diseñarse en 1994, y desde entonces se mantiene la convicción de que los indicadores educativos son un instrumento indispensable
para describir y conocer la realidad educativa de
un país y hacer posible la definición de objetivos
educativos y la adopción de las políticas adecuadas para alcanzarlos. La información procede de
datos estadísticos, resultados de otras evaluaciones educativas, de encuestas, etc.
La primera publicación del Sistema Estatal de Indicadores es del año 2000, a la que han seguido las
versiones de 2002, 2004, 2006 y 2007. Los indicadores se organizan en cinco ámbitos (contexto de la
educación, recursos, escolarización, procesos y resultados educativos). Inicialmente, el sistema contaba con 29 indicadores, que se han ido ampliando
cada año, contando la versión de 2007 (última publicada) con 38. Además, en 2006 se introduce el
concepto de objetivos prioritarios, como subconjunto de los indicadores, con el fin de ofrecer una radiografía permanente del sistema educativo e información básica en el seguimiento de los niveles de
referencia españoles y europeos para el año 2010. La
tabla 17.2 muestra el Sistema Estatal de Indicadores,
diferenciando los prioritarios en el año 2007.
Por otra parte, a nivel estatal, la LOE establece la
necesidad de realizar las denominadas Evaluacio-
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nes Generales de Diagnóstico [L17.01]. Son evaluaciones de carácter muestral que permiten obtener
datos representativos de las Comunidades Autónomas y del conjunto del Estado. Se consideran
muestrales porque se selecciona una muestra representativa de centros de cada Comunidad Autónoma. Estas evaluaciones se aplican al alumnado
de los centros seleccionados al finalizar 4º de Primaria y 2º de la ESO, con el fin de conocer el nivel
de competencias básicas alcanzado. Además, se
recoge información sobre el profesorado, recursos
y otros aspectos del centro para relacionar estas
variables con los resultados del alumnado. En 2008
se realizó una prueba piloto de estas evaluaciones
para cada uno de los cursos, y en 2009 se han evaluado cuatro competencias básicas (lingüística,
matemáticas, mundo físico y social y ciudadana)
de 4º de Educación Primaria. Para el curso 2009/10
se prevé realizar otra prueba piloto en 4º de Educación Primaria y la evaluación de las cuatro competencias básicas antes mencionadas en el 2º curso
de la ESO.
Antes de que la LOE estableciera la necesidad de
evaluar las competencias básicas, las Comunidades
Autónomas y el IE llevaron a cabo otro tipo de evaluaciones que, si bien también se dirigían a conocer la situación del sistema educativo y proponer
planes de mejora, lo hacían mediante la evaluación
de las etapas educativas y sus currículos, y no mediante la evaluación de las competencias básicas.
Así, en 2007, se desarrolla un estudio piloto de la
Educación Infantil, evaluaciones de la Educación
Primaria cuatrieniales siendo la última la desarrollada también en 2007, y una evaluación de la ESO
en el año 2000.
En cuanto a la participación de España en proyectos internacionales de evaluación educativa, cabe
destacar los siguientes:

íProyecto Internacional de Indicadores de los Sistemas Educativos (International Indicators of
Education System, INES), de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). España participa en este proyecto internacional desde su creación, en 1992.

íPrograma para la Evaluación Internacional del
Alumnado (Programme for International Student
Assessment, PISA), de la OCDE. España ha participado en todos los ciclos del Proyecto PISA y,
además, ha elaborado informes nacionales basados en los resultados españoles en este programa de evaluación.
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Tabla 17.2. SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE LA EDUCACIÓN 2007

Dimensiones
Contexto

Indicadores

Prioritarios

Proporción de población en edad escolarizable
PIB por habitante
Relación de la población con la actividad económica
Nivel de estudios de la población adulta

•

Expectativas de nivel máximo de estudios
Recursos

Gasto total en educación con relación al PIB

•

Gasto público en educación

•

Gasto en educación por adulto

•

Tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo
Proporción de población activa empleada como profesorado
Alumnos por grupo y por profesor
Escolarización

Escolarización en cada etapa educativa
Escolarización y población

•

Evolución de las tasas de escolarización en las edades de los niveles no
obligatorios

•

Acceso a la Educación Superior

•

Alumnado extranjero

•

Atención a la diversidad: alumnado con necesidades educativas especiales
Participación en el aprendizaje permanente
Procesos
educativos

•

Tareas directivas
Número de horas de enseñanza
Agrupamiento del alumnado
Participación de las familias en el centro
Trabajo en equipo
Estilo docente del profesorado
Actividades del alumno fuera del horario escolar
Tutoría y orientación educativa
Formación permanente del profesorado
Relaciones en el aula y en el centro

Resultados
educativos

Resultados en Educación Primaria
Resultados en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
Competencias clave a los 15 años de edad

•

Adquisición de actitudes y valores
Idoneidad en la edad del alumnado

•

Abandono escolar prematuro

•

Tasas de graduación

•

Educación y situación laboral de los padres y educación de los hijos
Tasa de actividad y de desempleo según nivel de estudios
Diferencias de ingresos laborales según nivel de estudios
Fuente: Elaboración CIDE a partir del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2007.
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íEstudio

Internacional sobre el Progreso en
Comprensión Lectora (Progress in International
Reading Literacy Study, PIRLS) (2006), de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (International Association for
the Evaluation of Educational Achievement, IEA).
Este estudio se lleva a cabo cada cinco años.

íEstudio

Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (Teaching and Learning International
Survey, TALIS). En este estudio de la OCDE se
examinan aspectos importantes de la enseñanza
y el aprendizaje a través de encuestas a profesores y a los directores de la ESO de los 24 países que participan en el estudio.

Actualmente España también participa en los siguientes proyectos internacionales de evaluación:

íMejora del liderazgo de los centros (OCDE).
íVAM (Value-Added Models): Estudio sobre

el
desarrollo de modelos de valor añadido en los
sistemas educativos (OCDE).

íRNFIL (Recognition of Non-Formal and Informal
Learning): Reconocimiento de los aprendizajes
no formales e informales (OCDE).

í PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies): Programa para la
Evaluación Internacional de las Competencias
de los Adultos (OCDE).

íICCS

(International Civic and Citizenship
Educational Study): Estudio Internacional sobre
Educación Cívica y Ciudadana (IEA).

íTEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics): Estudio sobre la formación inicial del profesorado de Matemáticas (IEA).

íAprender a aprender (Comisión Europea).
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17.1.2.2. La evaluación autonómica
del sistema educativo
Desde la promulgación de la LOE, cada Comunidad
Autónoma debe realizar anualmente su propia Evaluación de Diagnóstico con el fin de conocer la situación de sus centros y de su alumnado, y proponer planes de mejora en caso necesario. A diferencia
de las Evaluaciones Generales de Diagnóstico expuestas en el apartado anterior, éstas son de carácter censal, ya que se realizan en todos los centros y a
todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO
de un mismo territorio autonómico, salvo Andalucía
y la Comunidad Valenciana, que sólo las aplican a los
centros sostenidos con fondos públicos (en Valencia
se aplican también en 2º de Primaria). Tienen un
carácter formativo e interno y el desarrollo y control
de las mismas corresponde a las Administraciones
Educativas, que han de proporcionar los modelos y
apoyos pertinentes a fin de que todos los centros
puedan realizarlas de modo adecuado.
Del mismo modo que las Evaluaciones Generales de
Diagnóstico, estas evaluaciones versan sobre las
competencias básicas del alumnado y deben implicar
el compromiso de revisión y mejora educativa a partir de los resultados. Sin embargo, a diferencia de las
realizadas a nivel estatal, que son meramente informativas, éstas son formativas y orientadoras para los
centros e informativas para las familias y para la
comunidad educativa. Dado que son competencia
autonómica las pruebas difieren en contenido y metodología en función de cada comunidad. La tabla
17.3 muestra las características de estas pruebas
autonómicas. Entre estas particularidades destaca la
extracción de una muestra de centros o de alumnos
a los que agentes externos al centro realizan la misma
prueba, con el fin de contrastar los resultados.
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Andalucía

Aragón

230

Asturias (P. de)

Equipos de trabajo compuestos por profesores en activo, coordinados por la Consejería de Educación y Ciencia.

El Instituto de Evaluación y Calidad de Baleares.

4° de E. Primaria y 2° de ESO
Cuando el alumnado no pueda participar
según las condiciones generales establecidas por presentar necesidades educativas especiales o por proceder de un país
extranjero con menos de dos cursos en
nuestro sistema educativo y desconocer
alguna de las lenguas oficiales, el coordinador de ciclo de E. Primaria o el Departamento de Orientación de ESO, de
acuerdo con su tutor, deciden qué pruebas puede realizar y qué adaptaciones requiere. Cuando requiera adaptación de las
pruebas, sus resultados individuales no se
tendrán en cuenta para obtener la puntuación media de su grupo.

La Administración Educativa.

4° de E. Primaria y 2° de ESO
Queda exento el alumnado que presente
necesidades educativas especiales que
les impidan la realización de las pruebas,
así como el que desconozca la Lengua
castellana y lleve escolarizado menos de
un curso escolar.

4° de E. Primaria y 2° de ESO
El alumnado incorporado en este curso al
sistema educativo español y el alumnado
con necesidades educativas especiales
tendrán un tratamiento específico.

Equipo de trabajo formado por profesionales especializados en competencias básicas designados por la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa.

Elaboración

5° de E. Primaria y 3° de ESO (2)
Queda exento el alumnado con adaptaciones curriculares significativas como
consecuencia de discapacidad, o que presente dificultades en la comprensión y expresión en Lengua castellana por haber recibido menos de un curso de escolaridad.

Cursos/Alumnado

– Comunicación lingüística en inglés.
– Competencia social y ciudadana.
– Competencia para aprender a aprender.
– Comunicación lingüística en castellano
y en inglés o francés.
– Competencia matemática.
– Conocimiento e interacción con el
mundo físico.

Además de las correspondientes pruebas para comprobar
el nivel de consecución de las competencias básicas se pasarán unos cuestionarios de contexto, procesos de enseñanza-aprendizaje y recursos al alumnado, a sus familias,
al profesorado de los niveles afectados y a los directores.

– Comunicación lingüística en Lengua castellana, catalana
e inglés.
– Competencia matemática.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Se pasan cuestionarios de contexto para el profesorado, la
dirección y las familias.

2° ESO:

4° E. Primaria:

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

– Comunicación lingüística en Lengua castellana.
– Competencia matemática.
– Competencia para aprender a aprender.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Se pasan cuestionarios de contexto para evaluar los factores contextuales de carácter sociocultural.

– Comunicación lingüística.
– Competencia matemática.
– Conocimiento e interacción en el mundo físico y natural.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Qué evalúa

El Instituto de Evaluación en el caso de la
muestra de contraste.

Responsabilidad de los centros.

Profesorado elegido por la dirección del
centro.

Cada centro designa a un profesor responsable del proceso de la evaluación de
diagnóstico.

Componentes designados de los equipos
del tercer ciclo de E. Primaria y de los departamentos didácticos correspondientes
de la ESO.
La Inspección Educativa en el caso de la
muestra de contraste.

Aplicación

Corrección

Profesorado del propio centro, salvo en
los centros que formen parte de la muestra de contraste, en cuyo caso la realizará
personal externo, seleccionado por la Administración educativa.

Profesorado elegido por la dirección del
centro.

Análisis y valoración de los resultados por
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica o los equipos de ciclo en el caso
de E. Primaria y departamentos didácticos en la ESO.

Componentes designados de los equipos
del tercer ciclo de E. Primaria y de los departamentos didácticos correspondientes
de la ESO.

Tabla 17.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Muestra de
contraste
(1)
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Canarias

Cantabria

Cataluña

CastillaLa Mancha

Castilla y León

Comunidad Valenciana

La Dirección General de Coordinación y
Política Educativa es la responsable de la
evaluación de diagnóstico a través de la
Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación, colaborando con la misma en el desarrollo y la aplicación el Servicio de Inspección de Educación y la Unidad Técnica
de Renovación y Dinamización Educativa.

La Dirección General de Educación Básica
y Bachillerato.

Grupos de expertos de maestros y profesores de secundaria.

Elaborados por un Comité de expertos
formado por maestros y psicopedagogos
designados por la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.

4° de E. Primaria y 2° de ESO
El alumnado con necesidades educativas
especiales y quien se haya integrado tardíamente en el sistema educativo español
con graves carencias lingüísticas en lengua castellana o en sus competencias básicas, participará en la evaluación con las
adaptaciones pertinentes.

5º de E. Primaria y 3º de ESO.
Depende del centro decidir si el alumnado
de incorporación tardía o con necesidades educativas especiales realizan o no la
prueba y, en su caso, adaptar la misma y
su corrección.

4° de E. Primaria y 2° de ESO
Queda exento el alumnado que no tenga
acceso al formato de respuesta por su discapacidad física o por desconocer la Lengua castellana.

4° de Primaria
El alumnado con necesidades educativas
especiales, o de origen extranjero con menos de un año de escolarización en España participa en las pruebas y obtienen
un informe individual, pero sus resultados
no forman parte del informe global del
centro.

3º y 5º de E. Primaria y 3º de ESO
La participación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas o adaptaciones curriculares de acceso, y del
alumnado de incorporación tardía (escolarizado desde septiembre de 2008 por
primera vez en el sistema educativo) será
decisión del equipo educativo.

La gestión de las pruebas corre a cargo
del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), con la colaboración
de la Inspección educativa y los CEPs.

Elaboración

4° de E. Primaria y 2° de ESO
Queda exento el alumnado con adaptaciones curriculares significativas y el que
presente dificultades idiomáticas.

Cursos/Alumnado

Los tutores de los grupos evaluados, con
el apoyo del equipo directivo.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

En el curso 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:
Para E. Primaria:
- Competencia matemática.
- Competencia en comunicación lingüística.
Para ESO:
- Competencia matemática.
- Competencia en comunicación lingüística en castellano.
- Competencia en comunicación lingüística en valenciano.
- Competencia en comunicación lingüística en primera
lengua extranjera.

Tutores o tutoras de 3º y 5º de E. Primaria
y profesorado designado por la jefatura
de estudios en el caso de 3º de ESO.

Profesorado seleccionado por el director.

Las nueve competencias.
Se evalúan distintas dimensiones e indicadores de todas
las competencias de manera que entre los cursos 2008/
2009 y 2010/2011 se evalúen todas las competencias.
Se evalúa a través de unidades de evaluación pluricompetenciales.

– Competencia en comunicación lingüística (Lengua castellana).
– Competencia matemática.

Profesorado del centro de acuerdo con
las pautas elaboradas por el Departamento de Educación.

Profesorado del centro educativo, designado por la dirección, que no imparta docencia en el grupo en que se estén aplicando las pruebas.

Profesorado del centro.

Aplicación

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes
competencias:
- Competencia lingüística en Lengua catalana.
- Competencia lingüística en Lengua castellana.
- Competencia lingüística en Lengua occitana (aranés).

Se evalúa el contexto en el que se desarrolla el proceso
educativo.

– Competencia en comunicación lingüística (Lengua castellana).
– Competencia matemática.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia matemática.

Qué evalúa

La jefatura de estudios y el profesorado
que ha aplicado las pruebas organiza la
corrección en el caso de Primaria y el
equipo directivo y la jefatura de cada departamento en el caso de ESO.

Los tutores de los grupos evaluados, con
el apoyo del equipo directivo.

Profesorado seleccionado por el director.

A cargo del propio centro. En el análisis
de resultados, cada centro debe detectar,
corregir puntos débiles y potenciar puntos fuertes, coordinado por la inspección
educativa.

El mismo profesorado que aplique las
pruebas, según instrucciones de la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa.

Personal titulado con el apoyo del ICEC.

Corrección
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Extremadura

Galicia

Madrid (C. de)
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Murcia
(Región de)

Al menos dos competencias anualmente, una de las cuales
será la competencia en comunicación lingüística.

Se evalúa la adquisición de las competencias básicas del
currículo, mediante las siguientes pruebas:
- Competencia lectora.
- Competencia en expresión escrita.
- Competencia matemática.
- Competencia científica.
- Competencia en inglés.
- Cuestionario de contexto.
Además, se valoran competencias relacionadas con el desarrollo intelectual y de hábitos y actitudes que contribuyen
al desarrollo integral del alumnado.

Equipo de trabajo formado por profesionales especializados en competencias básicas.

La Dirección General de la mejora de la
calidad de la enseñanza, que puede contar con la colaboración de otras entidades.

Comisión Técnica formada por profesorado de las especialidades y la Inspección
educativa.
La prueba se elabora a partir de un análisis previo de la prueba basado en experiencia piloto.

El Departamento de Educación.

4º de E. Primaria y 2º de ESO
El alumnado con necesidades educativas
especiales o de compensación educativa
realiza las pruebas pero cada centro estudiará su resultado de manera diferenciada.
En el caso de que estos alumnos formen
parte de la muestra, no formarán parte del
análisis estadístico para el cálculo de los
datos globales.

4º de E. Primaria y 2º de ESO
Los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que lleven menos de un
año en el sistema educativo español, tendrán un tratamiento diferenciado.

4º de E. Primaria y 2º de ESO
Queda exento el alumnado que desconozca la lengua castellana o vasca, o el
que tenga discapacidad motriz, sensorial
o psíquica.

Los alumnos seleccionados para la muestra de contraste y
los responsables de sus centros contestan un cuestionario
de contexto.

- Competencia en comunicación lingüística. Con dos partes: una sobre comprensión lectora y otra sobre competencias curriculares de Lengua castellana y literatura.

- Competencia matemática.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Igualmente, se evalúa el contexto mediante cuestionarios
dirigidos al alumnado, a las familias, a la dirección y al profesorado de los grupos evaluados.

- Competencia matemática.

- Competencia en comunicación lingüística.

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Tiene en cuenta aspectos del contexto sociocultural del
alumnado.

5º de E. Primaria y 3º de ESO (2)
Queda exento el alumnado con una discapacidad física o psíquica que represente
un obstáculo insuperable para la realización de las pruebas.
Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas o que lleven menos de
un año escolarizados en Galicia y su competencia lingüística no sea suficiente para
realizar la prueba, las realizan pero sus resultados no son tenidos en cuenta en la
media del centro.

Al menos dos competencias básicas, una de las cuales
debe ser la competencia en comunicación lingüística o
matemática.

Qué evalúa

Comisión Técnica integrada por profesionales designados por la Dirección General
de Política Educativa.

Elaboración

4º de Primaria y 2º de ESO
El alumnado con necesidades educativas
especiales y el que lleve menos de un año
en el sistema educativo español, tendrá
un tratamiento diferenciado.

Cursos/Alumnado

Orientadores y profesorado que no imparte clase a los alumnos evaluados.

Tutores y profesores designados por la dirección del centro.
Responsables externos para una muestra
de contraste.

La aplicación la realizan los propios centros.
Para los alumnos que forman parte de la
muestra la Subdirección General de Evaluación y Análisis coordina la aplicación,
con la colaboración de la Inspección educativa.

Preferentemente tutores de 5º de E. Primaria y 3º ESO.

Tutores y profesores que impartan docencia al grupo evaluado designados por los
centros. Personal externo en la muestra
de contraste.

Aplicación

Profesorado designado por la dirección
del centro.
La Dirección General de Ordenación Académica en el caso de la muestra de contraste.

Los directores de los centros con los criterios e instrucciones de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

Profesorado elegido por la dirección del
centro. Este profesorado preferentemente
no debe haber impartido la docencia en
el curso 2008/09 al grupo evaluado.
La Administración Educativa requerirá las
evaluaciones de una muestra de centros
para realizar una segunda corrección que
contribuya al control de calidad del proceso. Esta segunda evaluación la hace la
inspección.

La dirección designa profesorado corrector.
La Dirección General de Ordenación Académica en el caso de la prueba de diagnóstico.

Corrección
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País Vasco

Rioja (La)

En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:
- Competencia en comunicación lingüística (Lengua castellana y Lengua inglesa).
- Competencia matemática.
- Competencia en el conocimiento y la interacción del
mundo físico.
Se pasan cuestionarios a alumnos, familias, profesores y
directores de los centros con la finalidad de realizar análisis de contexto.
En el curso académico 2008/09 se evaluaron las siguientes competencias:

Servicio de innovación Educativa y Formación del Profesorado y la Inspección
técnica Educativa, con posible colaboración de expertos externos.

El Instituto de Evaluación elaborará el
marco de la evaluación, las pruebas de
rendimiento y los cuestionarios de contexto.

4º de E. Primaria y 2º de ESO
El alumnado con necesidades educativas
especiales o de compensación educativa
con menos de un año en el sistema educativo español, tendrá un tratamiento diferenciado.

4.° de E. Primaria y 2.° de ESO
El alumnado que lleve menos de un curso
escolar en el sistema educativo español y
el que presente necesidades educativas
especiales tendrá un tratamiento específico en la realización. Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que así lo requieran, se adaptarán los
correspondientes cuestionarios y el tiempo de realización de las pruebas.
Se pasan cuestionarios relacionados con factores contextuales de carácter social, económico y cultural al alumnado
y otros miembros de la comunidad educativa.

– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia matemática.
– Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
– Competencia social y ciudadana.

El viceconsejero de educación determina las competencias básicas que se evalúan en cada curso escolar.

Evalúa las competencias básicas de los alumnos.

Qué evalúa

Comisión Técnica (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Dirección de Innovación Educativa, Inspección
Educativa, Equipo de coordinación de la
Evaluación en cada centro).

Elaboración

4º de E. Primaria y 2º de ESO
Se realizan adaptaciones de acceso a las
pruebas para alumnos que lo requieran,
siendo el centro el que adopta las condiciones de participación. Los resultados de
estos alumnos y aquellos que lleven menos de un año escolarizados en el sistema
educativo vasco no se tienen en cuenta
para los resultados.

Cursos/Alumnado

Profesores funcionarios de carrera que no
impartan docencia en el centro escolar
del grupo de alumnos que son evaluados.
El control de la aplicación de las pruebas
se encomienda a la Inspección Central de
Educación del Departamento.

Profesores designados por la Inspección
Técnica Educativa.

Personal externo al centro designado por
el ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación
e Investigación Educativa).

Aplicación

La corrección de las pruebas corre a
cargo de profesores funcionarios de carrera que no impartan docencia en el centro escolar del grupo de alumnos que son
evaluados.

Se designan personas que corregirán las
pruebas y que serán tabulados y analizados por una empresa contratada para ello.

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa.

Corrección

Tabla 17.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)
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Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L17.13] hasta [L17.40] y de la información ofrecida en las páginas web de las Comunidades Autónomas.

(1) Comunidades Autónomas en las cuales se lleva a cabo paralelamente una evaluación de contraste en una muestra representativa del alumnado.
(2) En las Comunidades Autónomas de Andalucía y Galicia, en el curso 2008/09, las evaluaciones de diagnóstico se llevaron a cabo en el mes de octubre, motivo por el cual figuran los cursos de 5° de Educación Primaria y 3° de ESO.

Ceuta y Melilla
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Las evaluaciones de diagnóstico son responsabilidad de los organismos autonómicos, donde también se llevan a cabo otros proyectos de evaluación
y se coordina la participación de cada Comunidad
Autónoma en los proyectos internacionales de evaluación en los que participa España. Existen comunidades que han creado sus propios institutos de
evaluación, mientras que en otras las tareas de eva-

|

luación están vinculadas a otro organismo o unidad de la Consejería de Educación correspondiente. Así, Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña
y País Vasco poseen institutos de evaluación con
una estructura similar al IE. En el resto de comunidades, las tareas de evaluación son asumidas por
Direcciones Generales o Servicios y Unidades técnicas vinculadas a éstas (tabla 17.4).

Tabla 17.4. UNIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS MODELOS DE ORGANIZACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Modelos
Comunidad Autónoma

Unidades de Evaluación
IE (1)

OE (2)

Andalucía

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE)

Aragón

Servicio de Inspección, Evaluación y Ordenación

•

Asturias (Principado de)

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

•

Baleares (Islas)

Instituto de Evaluación y Calidad de las Islas Baleares

•

Canarias

Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC)

•

Cantabria

Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación

•

Castilla-La Mancha

Oficina de Evaluación

•

Castilla y León

Servicio de Calidad, Evaluación, Supervisión de Programas
Educativos y Participación

•

Cataluña

Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo

Comunidad Valenciana

Servicio de Estudios y Evaluación

•

Extremadura

Servicio de Inspección General y Evaluación

•

Galicia

Servicio de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo

•

Madrid (Comunidad de)

Subdirección General de Evaluación y Análisis

•

Murcia (Región de)

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

•

Navarra (C. Foral de)

Servicio de Inspección Educativa - Sección de Evaluación

•

País Vasco

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa
Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la
Calidad de la Formación Profesional e Inspección de Educación

Rioja (La)

Unidad vinculada a la Dirección General de Educación e Inspección Técnica Educativa

•

•

•

•

(1) IE: Institutos de evaluación.
(2) OE: Órganos evaluadores integrados en la Administración Educativa.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información disponible en las páginas web de las Consejerías de Educación
autonómicas.

17.1.2.3. La evaluación
de los centros docentes
La evaluación de los centros docentes es competencia de las Administraciones Educativas, que
pueden elaborar y realizar planes de evaluación de
los mismos, teniendo en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los
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recursos de que disponen. Por otra parte, las Administraciones Educativas también apoyan los procesos de autoevaluación de los centros [L17.01].
Los centros docentes se ven sometidos, por tanto,
a dos tipos de evaluaciones: interna o autoevaluación y externa.
La evaluación interna o autoevaluación es una
práctica establecida por la LOGSE [L17.03] y man-
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tenida en la LOE [17.01] con carácter obligatorio
con el fin de revisar las decisiones educativas tomadas por los centros docentes en el ejercicio de
su autonomía pedagógica y, en su caso, proponer
las modificaciones oportunas para conseguir una
enseñanza de calidad para todo el alumnado. Cada
Comunidad Autónoma ha establecido su propio
modelo de evaluación, aunque todos van dirigidos
a la mejora de la calidad y equidad de la enseñanza
y están orientados a detectar los puntos fuertes y
débiles de la acción educativa del centro para, a
partir de éstos, elaborar planes de mejora dirigidos
a profundizar en los logros y rectificar las deficiencias. Estos planes persiguen también el objetivo
fundamental de consolidar la evaluación como
parte integrante de la cultura escolar.
Las Comunidades Autónomas, en general, han
adoptado diferentes modelos de evaluación:

í La mayoría de las Comunidades Autónomas implanta el modelo propuesto en 1996 por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia [L17.06],
aunque con ligeras variaciones. Según este modelo, los propios centros docentes deben evaluar
tanto su funcionamiento como los resultados alcanzados al final de cada curso escolar, y elaborar una memoria anual con las conclusiones más
significativas de la autoevaluación a partir de las
cuales se elabora un Plan de Mejora. Así, el Consejo Escolar evalúa, al finalizar cada curso, el proyecto educativo, la programación general anual,
las actividades escolares complementarias, la
evolución del rendimiento escolar del alumnado y
la eficacia en la gestión de los recursos humanos
y materiales; por su parte, el Claustro de Profesores evalúa todos los aspectos docentes incluidos
en el proyecto educativo y en la programación
general anual del centro.

íOtra de las opciones para las Administraciones
Educativas autonómicas ha sido la de optar por
desarrollar su propio modelo global de evaluación, normalmente basado en programas de
gestión de la calidad (EFQM, normas ISO, etc.),
considerando la autoevaluación una primera
fase del proceso evaluativo que más tarde se
emplea para contrastar los resultados de las
evaluaciones externas.

íOtras administraciones, independientemente del
modelo de evaluación que utilizan, han puesto en
marcha planes y proyectos dirigidos específicamente a fomentar la autoevaluación por parte de
los centros. Para ello, ponen a su disposición modelos y herramientas de ayuda a este proceso, al
mismo tiempo que apoyan y subvencionan estra-
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tegias experimentales de autoevaluación surgidas
de la iniciativa de los propios centros.
Aunque las iniciativas de autoevaluación mencionadas tienen como objetivo común la elaboración posterior de un plan de mejora, cada Comunidad Autónoma tiene la libertad de adecuarlas y adaptarlas a
su contexto y necesidades, centrando la evaluación
en los aspectos que considere más oportunos. Así,
por ejemplo, en algunos casos, los contenidos a evaluar abordan la totalidad del centro, y en otros versan sobre aspectos parciales de la actividad de los
mismos, tales como las medidas de atención a la diversidad, las competencias curriculares básicas, la
equidad y eficacia de la acción educativa, la convivencia en el centro, etc. Igualmente, desde algunos
Institutos de Evaluación autonómicos se elaboran, a
título orientativo, una serie de indicadores de evaluación interna, pero es cada centro escolar en su
plan de autoevaluación el que decide qué indicadores selecciona y los procedimientos a utilizar, teniendo en cuenta su propio contexto.
En cuanto a la evaluación externa de los centros
docentes, las Comunidades Autónomas presentan
sus propios modelos, que varían en función del sistema utilizado:

í Así, aquellas que implementan el modelo de evaluación externa-interna como tareas independientes, pero no excluyentes, utilizan la evaluación externa como un elemento transversal al
proceso, que puede orientarse a evaluar tanto las
competencias básicas de los alumnos y alumnas
como la organización y funcionamiento de los
centros y el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, distribuyendo estas tareas a
lo largo de la duración del plan de evaluación.

íPor otra parte, las administraciones que desarrollan un modelo de evaluación utilizando planes
específicos de mejora de la calidad educativa
(EFQM, normas ISO, modelos de calidad total,
etc.) realizan la evaluación externa como una segunda fase del proceso, que sirve como complemento y elemento de contraste de la autoevaluación. Esto supone en algunos casos colaborar
con otras instituciones autonómicas de evaluación. Entre las actividades de estas instituciones
se encuentra el establecimiento de sistemas de
indicadores de enseñanza, la evaluación de las
distintas etapas del sistema educativo y la revisión de los planes de evaluación externa e interna de los centros docentes.
Independientemente del sistema de evaluación
externa empleado por cada centro, hay caracterís235
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ticas que pueden considerarse comunes a todos
ellos:

íEs responsabilidad del servicio de inspección
educativa.

íEstá dirigida a evaluar los ámbitos y dimensiones que el órgano competente en materia de
educación determine.

íUtiliza como procedimiento el análisis de documentos programáticos del centro, la realización
de entrevistas a los distintos sectores de la comunidad educativa, la participación en alguna
de las sesiones de trabajo de los distintos órganos de gobierno o de coordinación didáctica, y
la observación directa de situaciones concretas
de enseñanza y aprendizaje.

íQueda recogida como tarea habitual en el plan
de actuación de la inspección y puede contar
con otros agentes externos, expertos en alguno
de los ámbitos a evaluar.

íConcluye con la elaboración de un informe para
cada centro.
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íLa medición del rendimiento del servicio público
de la Educación Superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad.

íLa transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las universidades en
el ámbito nacional e internacional.

íLa mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las universidades.

íLa información a las Administraciones Públicas
para la toma de decisiones en el ámbito de sus
competencias.

íLa información a la sociedad para fomentar la
excelencia y movilidad de estudiantes y profesores.
La normativa establece, igualmente, que dichos
objetivos han de cumplirse mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía de calidad
que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación de los siguientes asuntos:

íLas enseñanzas conducentes a la obtención de

íLas conclusiones de la evaluación son comuni-

títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

cadas al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar.

íLas enseñanzas conducentes a la obtención de

íFinaliza con la propuesta de planes de mejora.
Con el fin de mejorar la calidad del trabajo del profesorado, las Administraciones Educativas son
también las responsables de elaborar sus propios
planes para la valoración de la función pública
docente, con la participación del profesorado. En
estos planes, que deben ser públicos, se incluyen
los fines y los criterios de valoración y la forma de
participación del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia administración en el proceso
evaluativo. Asimismo, las administraciones establecen los procedimientos necesarios para que los resultados de estas valoraciones se tengan en cuenta,
de modo preferente, en los concursos de traslados y
en la carrera profesional del profesorado, junto con
las actividades de formación, investigación e innovación [L17.01].

17.1.3. Evaluación del sistema
educativo universitario
La evaluación del sistema universitario está regida
por la LOU [L17.10], que establece que la promoción y la garantía de la calidad de las universidades
españolas, en el ámbito nacional e internacional, es
un fin esencial de la política universitaria. Esta evaluación tiene como objetivos:
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diplomas y títulos propios de las universidades y
centros de Educación Superior.

íLas actividades, programas, servicios y gestión
de los centros e instituciones de Educación Superior.

íLas actividades docentes, investigadoras y de
gestión del profesorado universitario.

íOtras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por
parte de las Administraciones Públicas.
La LOMLOU [L17.12] establece que la Conferencia
General de Política Universitaria, sin perjuicio de
las funciones atribuidas a los órganos de coordinación universitaria de las Comunidades Autónomas,
es el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria, al que
le corresponde, entre otras funciones, aprobar los
criterios de coordinación sobre las actividades de
evaluación, certificación y acreditación dirigidas a
promocionar y garantizar la calidad y eficiencia de
las universidades españolas. Por su parte, la ANECA
y los organismos correspondientes en las Comunidades Autónomas tienen como función la coordinación y desarrollo de las tareas de evaluación, certificación y acreditación. Algunas Comunidades Autónomas cuentan con sus propias agencias, mientras
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que Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja aún no las han creado. La tabla 17.5
muestra las agencias de evaluación universitaria que
se han creado en algunas Comunidades Autónomas.
El otro órgano de gobierno universitario implicado
en los procesos de evaluación es el Consejo Social
de cada Comunidad Autónoma. Este órgano de
participación de la sociedad en la universidad tiene
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encomendada la supervisión del rendimiento de los
servicios de la universidad y, con este fin, aprueba
un plan anual de actuaciones que promueve las relaciones entre la universidad y su entorno cultural,
profesional, económico y social al servicio de la calidad, utilizando la información y asesoramiento de
la ANECA y de organismos autonómicos similares
de las Comunidades Autónomas para desarrollar
su función.

Tabla 17.5. AGENCIAS DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comunidad Autónoma

Agencias de evaluación universitaria

Andalucía

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(AGAE) y Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA)

Aragón

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)

Baleares (Islas)

Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares

Canarias

Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(ACECAU)

Castilla-La Mancha

Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha (ACUM)

Castilla y León

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACUCYL)

Cataluña

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU)

Comunidad Valenciana

Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP)

Galicia

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Madrid (Comunidad de)

Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de
Madrid (ACAP)

País Vasco

Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad del Sistema Universitario Vasco

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información ofrecida en las páginas web de las Comunidades Autónomas.

17.1.3.1. Evaluación de las
enseñanzas universitarias
La LOMLOU apuesta por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y
organización de las enseñanzas.
Hasta ahora, las directrices propias de los títulos
constaban exclusivamente de un conjunto de materias, descriptores, créditos y áreas de conocimiento vinculadas a un título concreto. Con la reforma de la LOU:

íEl catálogo de títulos se suprime y se establece

íEl nuevo modelo de enseñanzas aporta una manera diferente de entender la universidad y sus
relaciones con la sociedad. La formación debe
ser de calidad, atender a los retos y desafíos del
conocimiento y dar respuesta a las necesidades
de la sociedad.

íLos criterios para el registro y evaluación de una
titulación están en consonancia con los Criterios
y Directrices para la Garantía de la Calidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Con el objeto de evaluar diferentes aspectos de las
enseñanzas universitarias se han impulsado e implementado, desde la ANECA, programas de evaluación y acreditación a nivel estatal.

un nuevo procedimiento para la inclusión de títulos oficiales en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
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17.1.3.1.1. Programa de ordenación de las
enseñanzas universitarias (VERIFICA)
Con el fin de adecuar las enseñanzas universitarias
a los objetivos establecidos para la construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior se establece, en base a la promulgación de la LOMLOU,
una nueva estructura de las enseñanzas y títulos
universitarios españoles.
En el Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se recoge que los planes
de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales serán verificados por el Consejo de Uni-
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versidades, y que la ANECA debe establecer los
procedimientos, protocolos y guías de verificación
de dichos títulos oficiales y evaluar las propuestas
de los planes de estudio [L14.12] [L17.41].
El proceso de evaluación se inicia con la propuesta
de títulos por parte de las universidades que deben
solicitar la verificación de los mismos al Consejo de
Universidades. Si se ajusta a los protocolos establecidos, el Consejo de Universidades eleva la propuesta a ANECA para que la envíe a las universidades. En el gráfico 17.1 se recoge el proceso de
evaluación establecido para la verificación de los
títulos.

Gráfico 17.1. PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES

Universidad

ANECA

Consejo de Universidades

Inicio
Elabora la propuesta
de Título

Elabora la Propuesta
de Informe y la envía a las
universidades

Solicita la verificación del plan
de estudios al Consejo de
Universidades (CU)

¿Presenta
alegaciones?

Recibe la propuesta de Título, comprueba
que se ajusta a los protocolos
establecidos y le envía la propuesta

Sí
Análisis de las alegaciones

No
Elabora el Informe de Evaluación
y lo remite al CU

Recibe el informe de Evaluación de
ANECA y envía la resolución a las
universidades

Recibe resolución del
CU

¿Presenta
reclamación?

Sí

Revisa las reclamaciones y
envía un Informe con los
resultados al CU

Recibe los recusos de las universidades
y envía las reclamaciones aceptadas
a ANECA

No
Recibe el Informe de la revisión de las
reclamaciones

Fin

Fuente: Información ofrecida en la página web de la ANECA.
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Una vez que han sido verificados los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales,
éstos últimos deben someterse a un procedimiento
de evaluación cada seis años a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación [L17.41].
La acreditación es un proceso de evaluación ex
post cuyo objetivo es supervisar la ejecución de los
planes de estudio presentados por las universidades y verificar su cumplimiento. Conduce a una decisión pública, formal e independiente sobre el
ajuste de una enseñanza a ciertos criterios de calidad. La acreditación de la titulación se lleva a cabo
a través de una agencia externa.

17.1.3.1.2. Programa de apoyo a la
evaluación de la actividad docente
(DOCENTIA)
La garantía de la capacitación y competencia del
profesorado, en el actual ordenamiento del sistema
universitario, recae en las universidades. Para favorecer la evaluación docente ANECA, en colaboración
con las agencias de evaluación autonómica, impulsa
el programa DOCENTIA con el fin de proporcionar
apoyo a las universidades para que diseñen mecanismos propios dirigidos a valorar la calidad de la
actividad docente de su profesorado, favorecer
la mejora de dicha actividad y su reconocimiento.
Así, conocer el modo en que el profesorado planifica, desarrolla, valora y mejora su enseñanza permite emitir un juicio sobre su competencia docente.
(Este programa se describe con más detalle en el
apartado 17.1.3.3.2 de este capítulo.)

17.1.3.1.3. Programa de reconocimiento de
sistemas de garantías de calidad de las
instituciones universitarias (AUDIT)
El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en
la normativa española, establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas
que imparten, buscando además su mejora continua.
Por ello, las universidades deben contar con políticas
y Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y públicamente disponibles.
Se dirige a los centros o instituciones universitarios
con la finalidad de orientarles en el establecimiento
de sistemas de garantía interna de calidad y apoyarlos en su implementación. Pretende, pues, orientar el
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diseño del SGIC para que integre las actividades que
hasta ahora venían desarrollándose relacionadas con
la garantía de calidad de las enseñanzas. Aunque estas orientaciones están dirigidas a los centros, existen
elementos transversales dirigidos al conjunto de la
universidad (por ejemplo, en lo referido al personal
académico, a los recursos materiales y servicios, etc.).

17.1.3.1.4. Doctorado
a. Evaluación del periodo de formación de las enseñanzas de doctorado: El Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias determina que
el periodo de formación de los programas de doctorado es de 60 créditos de nivel de posgrado correspondientes a actividades formativas no incluidas en másteres universitarios. A su vez establece
que, para la resolución de verificación positiva de
este periodo es necesario contar con el correspondiente informe favorable de la ANECA [L14.41].
De acuerdo con esta normativa, el Ministerio de
Educación encarga a la ANECA la realización del
informe de evaluación de las actividades formativas que forman parte del programa de doctorado de acuerdo con el Protocolo de evaluación
del periodo de formación de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado elaborado por la propia
ANECA. El informe resultante del proceso de
evaluación condicionará la posterior verificación
del programa de doctorado.
b. Mención de Calidad a los programas doctorado:
Su objetivo es la concesión y renovación de la
Mención de Calidad a estudios de doctorado de
las universidades españolas. Así, se impulsa la mejora global de los estudios de doctorado para
competir, con garantías de calidad, con otras instituciones universitarias de nuestro entorno. La
Mención de Calidad debe ser un referente en los
programas de formación de nuevos doctores y
constituye, por otra parte, una exigencia derivada
de la cada vez mayor interacción de los sistemas
universitarios nacionales en el EEES [L17.42].
La Mención de Calidad constituye un reconocimiento a la solvencia científico-técnica y formadora del programa de doctorado en su conjunto
y de los grupos o departamentos que desarrollan la formación doctoral. La obtención de la
Mención de Calidad facultará, igualmente, a las
universidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro, para participar en la obtención de ayudas
que, en convocatorias específicas, articule el Ministerio de Educación [L14.42].
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La ANECA pone a disposición de las universidades el documento de protocolo de actuación para
la emisión del informe de evaluación conducente
a la mención de calidad a los programas de doctorado. La validez de la mención de calidad es de
cuatro cursos académicos a partir de la concesión
o renovación de la misma siempre y cuando se
constate que se supere el periodo de seguimiento
detallado en este documento.

Los programas de doctorado que obtienen la mención de calidad se integran en una relación de Programas de Doctorado de Calidad de las universidades españolas cuya publicación, difusión y actua-
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lización periódica corresponde a la Dirección General de Universidades (DGU).

17.1.3.1.5. Evaluación de programas
oficiales de posgrado
Evalúa propuestas de títulos de posgrado de las
universidades de aquellas Comunidades Autónomas que no disponen de agencia de evaluación
y de las universidades dependientes del Ministerio de Educación (UNED y Universidad Menéndez
Pelayo).

Gráfico 17.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO

Universidad

Administración Educativa

ANECA

Elaboración y
envío de memorias
justificativas

Recepción de memorias:
Envío a ANECA

Recepción de memorias y
formación de la Comisión de
Evaluación y Comités de
Evaluadores

Recepción de los
informes

Recepción del informe de
Evaluación y envío del
mismo a las Universidades

Evaluación de las
Propuestas y emisión del
Informe de Evaluación

Elaboración del informe de
viabilidad y envío del mismo
a las Universidades

¿Hay
observaciones?

NO

Envío a ANECA de
observaciones al informe

Recepción y estudio de
observaciones al Informe

Estudio de Alegaciones sobre
viabilidad/Informe ANECA
sobre las Observaciones

Informe tras el estudio de las
Observaciones y envío del
mismo a la Administración
Educativa

SÍ

RESOLUCIÓN

Fuente: Información ofrecida en la página web de la ANECA.

240

|

En el proceso de evaluación se toman en consideración los criterios y directrices para la garantía de la
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, establecidos por la European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Así,
las universidades envían las propuestas de Títulos
Oficiales de Posgrado a la Administración Educativa
correspondiente (puede ser la propia universidad)
que se encarga de remitirlas a la ANECA para que
elabore el informe sobre la viabilidad de las mismas
y en su caso, el informe de evaluación de cada título
incluido en ellas (gráfico 17.2).
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conjunto de la sociedad, a los gobiernos de las universidades y a las Administraciones Públicas sobre
la calidad de las enseñanzas universitarias y sus
planes de actuación. Por otro lado, se propone
consolidar la cultura de la evaluación en las universidades españolas y prepararlas para afrontar con
éxito los nuevos retos existentes dentro del marco
del Espacio Europeo de Educación Superior, entre
los que se incluye el diseño e implantación de sistemas estables de garantía de calidad.
El PEI consta de tres fases:

í Autoevaluación. La unidad evaluada (una de-

17.1.3.2. Evaluación de los centros
e instituciones universitarias
Las universidades deben presentar anualmente una
memoria de sus actividades docentes e investigadoras a su respectiva Comunidad Autónoma y a la
Conferencia General de Política Universitaria. Además, en los últimos años, un número cada vez mayor de instituciones universitarias ha puesto en
marcha planes de evaluación interna de sus actividades, de la labor de sus profesores y de los resultados de su alumnado.
Los organismos implicados en esta evaluación,
como se ha comentado anteriormente, son la Conferencia General de Política Universitaria, la ANECA
y los organismos equivalentes de las Comunidades
Autónomas, que organizan, coordinan y dinamizan
las políticas de gestión de la calidad en las universidades españolas con el objeto de incrementar la
competitividad del sistema universitario español.
Para ello, organizan procesos de evaluación de las
instituciones mediante programas específicos para
la valoración de los títulos universitarios oficiales,
siendo las propias universidades los principales
agentes de dichos procesos evaluadores. La LOU
establece que la ANECA debe actuar de manera independiente en el desempeño de sus funciones,
aspecto que es ratificado por la LOMLOU [L17.10]
[L17.12] [L17.41].
Para llevar a cabo la evaluación de las instituciones
universitarias, la ANECA desarrolla el Programa de
Evaluación Institucional (PEI). Su objetivo es facilitar el proceso de evaluación para la mejora de la
calidad de las enseñanzas universitarias a través de
su autodiagnóstico y de la visión externa que aportan expertos. Así mismo, se pretende promover
procesos de evaluación que favorezcan el establecimiento o la continuidad de procesos de garantía
de calidad en las enseñanzas, así como proporcionar información a los estudiantes y sus familias, al

terminada enseñanza universitaria) describe y
valora su situación respecto a los criterios establecidos e identifica propuestas de mejora a
partir de las cuales se elaboran los planes de actuación. El resultado de esta fase es el Informe
de Autoevaluación, que debe permitir conocer
la situación real de la misma, los puntos en los
que es preciso invertir más esfuerzos y las propuestas de mejora.
El Informe de Autoevaluación se remite a la
ANECA para que verifique si se adecua a la metodología propuesta y si ofrece la información
necesaria. En caso afirmativo, la ANECA lo remite al Comité de Evaluadores Externos y da
comienzo la segunda fase del programa de evaluación.
Aunque es necesaria la implicación de toda la
comunidad universitaria, los agentes principales del proceso de autoevaluación son dos:
u El Comité de Autoevaluación que es el encar-

gado de llevar a cabo el proceso de autoevaluación, redactar el Informe de Autoevaluación, actuar como interlocutor del equipo de
evaluadores externos y elaborar el Plan de
Mejora. Es aconsejable que esté presidido por
el responsable de la titulación que se va a
evaluar y deben constituirlo miembros de la
enseñanza universitaria evaluada que reflejen
la organización interna de la institución (profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes y un miembro de la Unidad
Técnica de Calidad).
u La Unidad Técnica de Calidad, responsable

de facilitar y poner a disposición del Comité
de Autoevaluación toda la información que se
encuentre disponible en los diferentes servicios administrativos de la universidad (estadísticas, tablas, informes, etc.). También ofrece asesoramiento técnico durante todo el
desarrollo del proceso.
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í Evaluación externa. En esta fase, un grupo de
evaluadores externos a la unidad evaluada, nombrados por la ANECA y bajo sus directrices y supervisión, analiza el Informe de Autoevaluación
(tanto a través de un estudio documental como
por medio de una visita a la unidad evaluada) de
acuerdo con el proceso definido en la Guía de
Evaluación Externa, emite sus recomendaciones
y propone mejoras. El resultado de esta fase es el
Informe de Evaluación Externa, que es remitido a
la ANECA y si ésta confirma la adecuación de su
metodología, se remite al vicerrector encargado
de los temas de calidad en la universidad, al responsable de la unidad evaluada y a la Unidad
Técnica de Calidad, con el fin de que la unidad
evaluada pueda realizar los oportunos comentarios o alegaciones al mismo.
Esta evaluación externa pretende aportar un valor añadido y un enriquecimiento para los procesos de evaluación, reforzando la fiabilidad y credibilidad de los resultados derivados de los
procesos de autoevaluación de las universidades.

í

Evaluación final. En esta fase se elabora el Plan
de Mejora de la unidad, en el que se relacionan
las posibilidades de mejora detectadas en las
fases anteriores, determinando las tareas a realizar para la consecución de las mismas, así
como los responsables, los recursos implicados
y los plazos para su implantación. Del mismo
modo, se identifican los indicadores de seguimiento de las acciones de mejora y los beneficios esperados de las mismas.
Este Plan de Mejora ha de ser negociado con los
distintos órganos universitarios de los cuales dependa su puesta en marcha, y debe ser elaborado por el Comité de Autoevaluación a la vista
de los resultados tanto del Informe de Autoevaluación como del Informe de Evaluación Externa.

Durante 2008, se ha realizado la presentación de
los planes de mejora de las evaluaciones que se llevaron a cabo en la convocatoria de 2007 y se procede a la metaevaluación del proceso y al análisis
de los informes de evaluación para trasladar los resultados obtenidos a los informes que la Agencia
tiene previsto desarrollar.

17.1.3.3. Evaluación del
profesorado universitario
Con el nuevo ordenamiento del sistema universitario, la garantía de la capacitación y competencia del
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profesorado recae en las universidades, y las agencias de evaluación son las que aseguran el cumplimiento de unos estándares de calidad básicos entre
aquellos que solicitan participar en un proceso de
contratación o acceso a la función pública. Una vez
evaluados los requisitos, son las universidades las
que realizan la selección del profesorado.
La ANECA evalúa al profesorado universitario de
formas diferenciadas, en función de si se pretende
acceder a una plaza de funcionario o no.
En 2007, se produce una reforma legislativa con la
que se modifica el acceso a las plazas de funcionarios docentes universitarios. Por esta razón, desde
entonces, conviven dos procedimientos de acceso
distintos:

í Las pruebas de habilitación nacional [L17.43]
[L17.44] [L17.45], convocadas con anterioridad
a la entrada en vigor de las novedades legislativas de 2007 (véase capítulo 6).

í El nuevo sistema de acreditación nacional, resultado de la reforma legislativa de 2007
[L17.46] [L17.47].
Para los casos en los que no se pretenda acceder a
una plaza de funcionario, se ha regulado la certificación a los efectos de contratación de personal
docente e investigador universitario [L17.48].

17.1.3.3.1. Acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios
La acreditación nacional, junto con la posesión del
título de Doctor, constituye un requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso a los
cuerpos de profesorado funcionario convocados
por las universidades. Con esta acreditación se pretende valorar previamente los méritos y competencias de los aspirantes, a fin de que la posterior selección del profesorado funcionario se lleve a cabo
en las mejores condiciones de eficacia, transparencia y objetividad [L17.46] [L17.47].
El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional se rige por los principios de publicidad, mérito y capacidad y se realiza de acuerdo
con los estándares internacionales evaluadores de
la calidad docente e investigadora. Una comisión
de acreditación permanente valora los méritos académicos, profesionales, docentes e investigadores,
y de gestión académica y científica de los aspirantes (tabla 17.6).
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Tabla 17.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO
A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Actividad investigadora

• Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora: publicaciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, conferencias, seminarios, etc.
• Calidad y número de proyectos y contratos de investigación.
• Calidad de la transferencia de los resultados: patentes y productos con
registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector
productivo, etc.
• Movilidad del profesorado: estancias en centros de investigación, etc.
• Otros méritos.

Actividad docente o
profesional

• Dedicación docente: amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad,
ciclos, tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc.
• Calidad de la actividad docente: evaluaciones positivas de su actividad,
material docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente, etc.
• Calidad de la formación docente: participación, como asistente o ponente, en congresos orientados a la formación docente universitaria, estancias en centros docentes, etc.
• Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras: dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.
• Otros méritos.

Formación académica

• Calidad de la formación predoctoral: becas, premios, otros títulos, etc.
• Calidad de la formación posdoctoral: becas posdoctorales, tesis doctoral,
premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo,
mención de calidad del programa de doctorado, etc.
• Otros méritos de formación académica.

Experiencia en gestión y
administración educativa,
científica, tecnológica y
otros méritos

• Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria recogidos en los estatutos de las universidades o en organismos públicos de investigación durante al menos un año.
• Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico
dentro de la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas durante al menos un año.
• Otros méritos.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L17.46].

Los miembros de las comisiones de acreditación
son designados por el Consejo de Universidades
entre los propuestos por la ANECA y deben rendir
cuentas de su actuación a dicha Agencia. Se constituyen, al menos, una comisión de acreditación
para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares y
otra para el acceso al Cuerpo de Catedráticos en
las siguientes ramas del conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias
Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. Estas comisiones llevan a cabo el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes y emiten la correspondiente resolución.
La ANECA comunica la resolución al Consejo de
Universidades, que expide, cuando así proceda, a
favor del candidato el correspondiente certificado

de acreditación. El certificado de acreditación
surte efectos en todo el territorio nacional y se
configura, en última instancia, como garante de la
calidad docente e investigadora de su titular, independientemente de la rama de conocimiento en la
que el acreditado haya sido evaluado.

17.1.3.3.2. Certificación a los efectos de
contratación de personal docente e
investigador universitario
Para el acceso a las plazas de profesorado universitario no funcionario, la ANECA y las agencias de
evaluación de las Comunidades Autónomas disponen de programas de acreditación del profesorado
para su contratación, con distintos criterios y baremos. El programa de evaluación del profesorado
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para la contratación elaborado por la ANECA se
centra en la evaluación de las actividades docentes
e investigadoras y la formación académica del profesorado universitario como requisito previo para
su contratación en alguna de las siguientes figuras
[L17.48]:

í Profesor contratado doctor.
í Profesor ayudante doctor.
í Profesor colaborador1.
í Profesor de universidad privada.
La actuación competencial de la ANECA en relación con el profesorado hace referencia a la contratación laboral del profesorado en cualquiera de las
universidades del territorio nacional que exige la
previa evaluación positiva de su actividad. Así,
la ANECA efectúa evaluaciones de forma gratuita a
lo largo de todo el año, emitiendo un informe que
será válido en todo el territorio nacional por
tiempo indefinido. Para poder acceder a una plaza
como profesor contratado en las figuras de profesor contratado doctor y profesor ayudante doctor,
en cualquier universidad pública española el candidato o candidata debe obtener obligatoriamente
una evaluación favorable.
Respecto a la figura de profesor doctor de universidad privada, la LOMLOU establece que, en el
plazo máximo de seis años a partir de su entrada
en vigor, el 60% del total del profesorado doctor
de una universidad privada deberá haber obtenido
una evaluación positiva de la Agencia Nacional.
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(CSIC), por periodos de seis años. La solicitud de
evaluación, en ambos casos, es voluntaria, al tratarse de conseguir un complemento de productividad incentivador.
Además, la ANECA y las Agencias de Evaluación
de las Comunidades Autónomas a inicios del 2007
impulsan conjuntamente el Programa de Apoyo a
la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA)2, con objeto de
atender a las demandas de las universidades y a la
necesidad del sistema educativo de disponer de
mecanismos para garantizar la calidad del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.
Se diseña con el fin de orientar la actuación de las
universidades, dentro de su autonomía, y de potenciar el papel cada vez más relevante que éstas
han de desempeñar en la evaluación de la actividad docente y en el desarrollo de planes de formación de su profesorado. Por ello, DOCENTIA facilita
un modelo de referencia y unas orientaciones en
base a los cuales las universidades diseñan procedimientos de evaluación de la actividad docente
propios, adaptados a sus necesidades particulares.
En este programa se entiende por evaluación de
la actividad docente la valoración sistemática de la
actuación del profesorado, considerando su rol
profesional y su contribución para conseguir los
objetivos de la titulación en la que está implicado,
en función del contexto institucional en que ésta se
desarrolla.

Aparte de los programas de la ANECA, y en lo que
al profesorado universitario se refiere, para fomentar la actividad académica e investigadora de los
docentes, los organismos de evaluación autonómicos disponen de unidades de Evaluación de Complementos Adicionales que tienen encomendada la
evaluación de solicitudes para la obtención de
complementos remunerativos adicionales relacionados con la actividad docente, investigadora y de
gestión del profesorado universitario, mediante
protocolos de evaluación públicos [L17.50].

La evaluación de la actividad docente debe entenderse como una evaluación interna que la universidad realiza de su profesorado para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de las enseñanzas
que imparte. No obstante, en ella pueden participar agentes externos, cuando se requiera por alguna instancia externa o por la propia universidad.

A nivel nacional, la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora (CNEAI) lleva a cabo
la evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y de las escalas científicas
del Centro Superior de Investigaciones Científicas

El Club Excelencia en Gestión (CEG) es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
promover la implantación en España de sistemas
de gestión de calidad total basados en el Modelo
EFQM, fomentando intercambios de experiencias

17.1.3.4. Evaluación de servicios:
convenio ANECA-CEG

1 Las universidades podrán convocar concursos para contratar profesoras y profesores colaboradores hasta el 31
de mayo de 2013 [L17.49].
2 Convocatoria disponible en www.aneca.es
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que contribuyan a incrementar el nivel competitivo
de empresas y organizaciones ubicadas en España.
La ANECA, en colaboración con el CEG, pone en
marcha un Programa de Evaluación de Servicios
que ofrece a las universidades la posibilidad de
evaluar sus servicios o unidades de gestión tomando como referencia el Modelo EFQM de Excelencia creado por la European Foundation for Quality Management. Este programa pretende aportar:

í Un modelo para la evaluación de los servicios
de gestión universitarios basado en el esquema
europeo de reconocimiento establecido por la
EFQM.

í Esquemas de reconocimiento de la excelencia
compatibles con los vigentes a nivel europeo.

í Mecanismos de evaluación externa de los servicios de gestión universitarios.

í Acceso a acciones de formación y evaluación a
un coste inferior de los precios de mercado
como consecuencia del establecimiento del
convenio para el conjunto de las universidades
españolas.

17.2. INSPECCIÓN EDUCATIVA
La LOE [L17.01] considera la inspección educativa
como uno de los factores que favorecen la calidad
de la enseñanza y establece que es competencia y
responsabilidad de los poderes públicos. Así, se
han establecido diferentes mecanismos de supervisión y control del funcionamiento del sistema
educativo, con el fin de garantizar una educación
de calidad para todos.
En este sentido, se ha creado, por un lado, la Alta
Inspección, con competencias a nivel estatal para
supervisar todas las enseñanzas, tanto no universitarias como universitarias, garantizando que en todas las Comunidades Autónomas se cumple la normativa establecida por el Estado. Por otro lado, las
Administraciones Educativas autonómicas han de
ordenar, regular y ejercer la inspección educativa
de las enseñanzas no universitarias dentro de su
ámbito de gestión. Por último, las universidades, en
calidad de centros autónomos, desarrollan sus propios mecanismos de control y supervisión.

17.2.1. Alta Inspección
La Constitución Española reconoce al Estado la
competencia exclusiva sobre la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad

EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

|

de los españoles en el ejercicio de los derechos
constitucionales, siendo uno de esos derechos el
correspondiente a la educación. Como consecuencia de esa competencia exclusiva, el Estado
tiene la potestad y el deber de inspeccionar y homologar el sistema educativo a nivel nacional. Por
este motivo, y dada la naturaleza descentralizada
de nuestro sistema educativo, se crea la Alta Inspección.
La Alta Inspección tiene presencia en las 17 Comunidades Autónomas, está dirigida funcionalmente
por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y coordinada de modo inmediato
por la Subdirección General de Inspección, y es uno
de los medios del Ministerio de Educación para dirigir y gestionar la política educativa y el sistema
educativo. Su acción, aunque está subordinada a la
Administración Central del Estado, precisa de una
fuerte cooperación con las Comunidades Autónomas y es, por tanto, un factor muy importante de solidaridad social y de vertebración política del Estado.
Por este motivo, la Alta Inspección está vinculada
orgánicamente al Ministerio de Política Territorial
mediante las delegaciones de gobierno de cada Comunidad Autónoma. Las Áreas Funcionales de Alta
Inspección, integradas en las delegaciones de gobierno, son los organismos encargados de ejercer la
Alta Inspección (gráfico 17.3).
Así, la Alta Inspección debe garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en
materia de enseñanza, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y el cumplimiento de las normas básicas desarrolladas en el
artículo 27 de la Constitución.
Como consecuencia de lo anterior, las competencias específicas atribuidas por la LOE [L17.01] a
este servicio son:

í Comprobar

el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos
que en cada caso corresponda.

í Comprobar la inclusión de los aspectos básicos
del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.

í Comprobar el cumplimiento de las condiciones
para la obtención, expedición y homologación
de títulos, así como de los efectos académicos o
profesionales de los mismos.
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í Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus
derechos lingüísticos de acuerdo con las disposiciones aplicables.

í Verificar la adecuación de la concesión de las
subvenciones y becas a los criterios generales
que establezcan las disposiciones del Estado.
Los funcionarios de la Administración General del
Estado que ejercen las funciones de la Alta Inspección gozan de la consideración de autoridad pú-
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blica a todos los efectos, pudiendo solicitar en sus
actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de las mismas.
El desarrollo de estas funciones se lleva a cabo, por
un lado, a través de un trabajo de seguimiento y
análisis del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma, que se refleja en informes y memorias.
Por otro lado, se realiza un trabajo de gestión burocrática, para el ejercicio de las competencias sobre homologación de títulos y estudios extranjeros
relacionados con todas las enseñanzas, incluidas
las universitarias.

Gráfico 17.3. ORGANIZACIÓN DE LA ALTA INSPECCIÓN

Alta Inspección

Ministerio de Política Territorial

Ministerio de Educación

Delegaciones de Gobierno

Secretaría de Estado de Educación
y Formación Profesional

Subdelegaciones de Gobierno

Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial

Subdirección General de Inspección

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L17.51] [L17.52] [L17.53] [L17.54] [L17.55].

17.2.2. La inspección educativa en los
niveles no universitarios
La inspección educativa es competencia de cada
Comunidad Autónoma, la ejercen funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación
(CIE) y del ya desaparecido Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa (CISAE).
Este último grupo de inspectores está compuesto
por funcionarios que, en su momento, renunciaron
a incorporarse al Cuerpo de Inspectores de Educación [L17.56].
Los inspectores tienen como área de trabajo principal el centro educativo, lugar donde se desarrolla
la acción educativa y, por tanto, sus actuaciones
deben estar orientadas a la mejora de los mismos.
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17.2.2.1. Funciones de la inspección
La LOE [L17.01] establece en su artículo 151 las funciones de la inspección educativa, que toman
como referencia las establecidas en la legislación
de 1996 [L17.57], a las que se añaden algunas modificaciones:

í Controlar y supervisar, desde el punto de vista
pedagógico y organizativo, el funcionamiento
de los centros educativos así como los programas que en ellos inciden.

í Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.

í Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
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í Velar por el cumplimiento, en los centros docentes, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

í Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio
de sus derechos y en el cumplimiento de sus
obligaciones.

í Velar por el cumplimiento y aplicación de los
principios y valores recogidos en la LOE, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real
entre hombres y mujeres.

í Emitir los informes solicitados por las Administraciones Educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la
inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.

í Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las
Administraciones Educativas, dentro del ámbito
de sus competencias.
Estas funciones, establecidas con carácter general
para todo el Estado, son desarrolladas por cada
Comunidad Autónoma. La mayor parte de las Comunidades Autónomas han llevado a cabo la regulación de sus servicios de inspección educativa, excepto Extremadura y La Rioja que adoptan la
legislación del Ministerio de Educación en estos aspectos, al igual que las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla (tabla 17.7).
Algunas Comunidades Autónomas amplían las funciones de la inspección educativa establecidas en
la normativa estatal. Así, Aragón [L17.59] y Cataluña [L17.66] [L17.67] incluyen en sus documentos
de regulación de la inspección educativa el asesoramiento y la orientación en tareas de evaluación
interna de los centros docentes. Aragón también
hace referencia a la colaboración de la inspección
en la planificación y coordinación de los recursos
educativos y la detección de necesidades, función

EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

|

que también se plasma en los documentos de Baleares [L17.61], Canarias [L17.62] y Comunidad Valenciana [L17.68] [L17.69].
Así mismo, en la normativa de Baleares [L17.61] se
menciona que la inspección educativa debe contribuir a la innovación e investigación en el ámbito
educativo; Canarias [L17.62] le asigna la tarea de
coordinar los servicios educativos que intervienen
en los centros y propiciar el intercambio de experiencias y la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida de los
centros; Cataluña [L17.66] [L17.67] destaca las tareas de asesoramiento al profesorado en el ejercicio de la práctica docente y la orientación a los
equipos directivos en la adopción de medidas para
favorecer la convivencia y la resolución de conflictos. Murcia [L17.72], por su parte, fomenta la creación de planes de actuación para conseguir la mejora de la calidad del sistema educativo; y Navarra
[L17.73] [L17.74] le asigna tareas de control y supervisión administrativa de los centros y los programas educativos, así como del personal.
Algunas Comunidades Autónomas complementan
esta legislación con otros documentos que especifican, de forma más detallada, las funciones encomendadas a la inspección educativa o publican planes anuales que determinan las líneas prioritarias
de actuación de la inspección, sus ámbitos de trabajo y la concreción de actividades, además de ser
una guía para el desarrollo de los mismos.
Los inspectores de educación poseen una serie de
atribuciones necesarias para poder cumplir con las
funciones mencionadas anteriormente. Estas atribuciones están relacionadas con el libre acceso a
los centros, el acceso a su documentación y al personal que desarrolla sus tareas en los mismos, ya
que tienen la consideración de autoridad pública.
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•

Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplimiento de sus obligaciones.

•

•

Andalucía

•

Colaborar en la planificación y coordinación de los recursos educativos y en la detección de necesidades.

Promover el intercambio de experiencias educativas y favorecer cualquier aspecto tendente a mejorar la calidad
de la enseñanza.

Contribuir a la innovación e investigación en el ámbito educativo.

•

Supervisar y evaluar la coordinación de todas las acciones
de apoyo externo que se realicen en los centros docentes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aragón

Asesorar y orientar sobre la evaluación interna de los centros docentes y la definición de objetivos de mejora.

Inspeccionar e informar, a través de los cauces reglamentarios, sobre los servicios, programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por la Administración Educativa correspondiente, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con las tareas educativas que le sea
requerido por la autoridad competente o que conozca el
ejercicio de sus funciones.

•

•

Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las
leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que
afecten al sistema educativo.

•

•

•

Participar en la evaluación del sistema educativo y de los
elementos que lo integran.

•

Emitir los informes solicitados por las Administraciones
Educativas respectivas o que se deriven del conocimiento
de la realidad propia de la inspección educativa, a través
de los cauces reglamentarios.

•

Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.

•

Estatal (LOE)

•

•

Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico
y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos
así como los programas que en ellos inciden.

Asturias
(Principado de)

•

•

•

•

•

•

Baleares (Islas)

•

•

•

•

•

•

•

Canarias

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cantabria

•

•

•

•

•

•

•

CastillaLa Mancha

•

•

•

•

•

•

•

Castilla y León

•

•

•

•

•

•

Cataluña

•

•

•

•

•

•

Comunidad
Valenciana

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Murcia
(Región de)

•

•

•

•

•

•

Navarra
(C. Foral de)

•

•

•

•

•

•

País Vasco

•

•

•

•

•

Rioja (La)

•

•

•

•

•

•

Ceuta

•

•

•

•

•

•

Melilla

•

•

•

•

•

•
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Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y
valores recogidos en la LOE, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Estatal (Orden
29 febrero 1996)

FUNCIONES

Extremadura

Tabla 17.7. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Galicia
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Aragón

Andalucía

Estatal (LOE)

Estatal (Orden
29 febrero 1996)

Castilla y León

•

•

Formar parte de comisiones, juntas y tribunales, especialmente relacionados con el acceso a los cuerpos y especialidades docentes, pruebas extraordinarias de obtención de
títulos y el acceso a ciclos formativos y a la universidad.

Efectuar el control y supervisión administrativa de los centros
públicos y privados y de los servicios y programas educativos existentes en la comunidad, así como de su personal.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L17.01] [L17.57] hasta [L17.75].

•

Navarra
(C. Foral de)

Coordinar y canalizar la participación del Departamento de
Educación y Cultura en el Instituto de Evaluación, así como en
los estudios de evaluación de carácter estatal o internacional.

•

Establecimiento de pautas para el conocimiento de la realidad educativa de la Comunidad Autónoma.

Comunidad
Valenciana

•

Extremadura

Diseño de instrumentos que faciliten las tareas de evaluación y autoevaluación de los centros, servicios y programas
educativos, así como la función pública docente y de los
resultados académicos del alumnado.

Galicia

•

Madrid
(Comunidad de)

Establecimiento de planes de actuación de inspección para
conseguir la mejora de la calidad del sistema educativo.

•

Colaborar en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica y en aquellas actividades relativas a la
consecución de los objetivos educativos del Departamento
de Enseñanza.

•

•

Cantabria

Orientar a los equipos directivos en la adopción y el seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad escolar y la resolución de conflictos.

CastillaLa Mancha

•

•

Cataluña

Asesorar al profesorado en el ejercicio de la práctica docente y en el conjunto de actividades relacionadas con el
proceso educativo del alumnado.

Colaborar en los procesos de escolarización del alumnado,
en la planificación y coordinación de los recursos educativos, dotación de profesorado y en la detección de necesidades de formación del profesorado.

•

Asturias
(Principado de)

Coordinar los servicios educativos que intervienen en los
centros.

Baleares (Islas)

•

Canarias

Propiciar la participación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en la vida de los centros.

FUNCIONES

Murcia
(Región de)

Tabla 17.7. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Continuación)
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Melilla
Ceuta

Rioja (La)

País Vasco

|
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17.2.2.2. Acceso al cuerpo de
inspectores de educación
Las funciones de la inspección educativa, como se
ha mencionado anteriormente, son llevadas a cabo
por funcionarios públicos pertenecientes al Cuerpo
de Inspectores de Educación (CIE), además de los
miembros del extinguido Cuerpo de Inspectores al
servicio de la Administración Educativa (CISAE).
El sistema de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación se realiza mediante concurso-oposición
convocado por las Administraciones Educativas de
las respectivas Comunidades Autónomas [L17.76].
Para acceder, de acuerdo con lo que establece la
LOE [L17.01], es necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
tener un título equivalente. Además, es indispensable pertenecer a alguno de los cuerpos que integran
la función pública docente y acreditar una antigüedad mínima de seis años como funcionario de carrera en alguno de dichos cuerpos, siendo necesario
tener una experiencia docente de seis años [L17.76].
En la fase de concurso se valora la trayectoria profesional de los candidatos, así como sus méritos
como docentes, el desempeño de cargos directivos con evaluación positiva y la pertenencia al
cuerpo de catedráticos de las especialidades educativas a que se refiere la LOE [L17.01], y el ejercicio, en su caso, de la función inspectora. Por otro
lado, la fase de oposición consiste en una prueba
sobre conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa sobre la función inspectora, además de conocimientos y técnicas específicas para su desempeño. Una vez superada
esta fase, los seleccionados deben prepararse de
forma adecuada mediante la realización de un periodo de prácticas con carácter selectivo. Finalmente, una vez evaluados y declarados aptos, son
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de
Inspectores de Educación.

17.2.2.3. Organización de la inspección
La inspección educativa depende orgánica y funcionalmente de las diferentes Administraciones
Educativas. Las distintas Comunidades Autónomas
organizan la Inspección Educativa básicamente de
tres formas distintas:

í Dirección o Subdirección General con tareas específicas de inspección.

í Organismos dependientes de alguna Dirección General dentro de los Departamentos de Educación.
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í Servicios directamente vinculados a las Consejerías o Viceconsejerías de Educación.
Así, cada Comunidad Autónoma define su propio
modelo organizativo que se ajusta y responde a las
características de su territorio. Complementariamente, dentro de cada ámbito de gestión autonómico, se organizan las inspecciones en divisiones
territoriales, estableciendo zonas o distritos de actuación de los inspectores.
De este modo, la planificación del trabajo de la inspección se desarrolla en diferentes niveles de concreción, desde los planes regionales a los planes
semanales, pasando por planes provinciales o territoriales y de distrito. Dicha planificación ordena los
tiempos para las distintas actividades de los Servicios de Inspección Educativa como se describe a
continuación:

í Los planes regionales son dictados y aprobados
por las Administraciones Educativas, donde
cabe la propuesta de los Servicios Centrales de
Inspección (Subdirección General o Inspección
Central, u órgano equivalente). Estos planes fijan los objetivos, criterios de prioridad y marco
a seguir, junto con el repertorio de actuaciones
de preferencia en el conjunto del territorio autonómico o región.

í Los planes provinciales o territoriales especifican las acciones a realizar en la ejecución del
plan general regional, con ajuste a la provincia o
territorio. Son planes elaborados y propuestos
por los inspectores-jefes territoriales en colaboración con los Servicios de Inspección, que
aprueba la autoridad educativa provincial o territorial correspondiente (director o delegado
provincial).

í Los planes de distrito son el último eslabón de
la planificación y hacen referencia a la actividad
concreta de los inspectores, el tiempo necesario, la asignación de recursos y los instrumentos
a aplicar. Están orientados hacia el nivel local o
comarcal y se corresponden con los diferentes
distritos de inspección, cuyo número depende
de la red escolar, el número de centros y la plantilla de inspectores.
Para cada uno de estos distritos se constituye
un equipo compuesto por inspectores procedentes de los distintos niveles educativos y de
diferentes especialidades curriculares o de gestión. Al frente de este tipo de estructura suele
estar, normalmente, un inspector-jefe de distrito
o un inspector-coordinador, seleccionado de entre los inspectores miembros del equipo, o de

|

entre los inspectores de la plantilla provincial o
territorial, según propuesta del inspector-jefe y
designación del director provincial o director de
área territorial. El jefe de distrito o coordinador
es responsable de organizar y coordinar el trabajo de los inspectores de su distrito.
Los inspectores de distrito son los responsables
de llevar a cabo las tareas inspectoras de carácter general en el marco de los correspondientes
planes provinciales de actuación. Para el ejercicio de estas tareas, el procedimiento más extendido es la asignación a cada inspector de un
conjunto de centros educativos sobre los que
debe llevar a cabo las tareas establecidas. La
asignación de los centros a los inspectores dependerá de su cuerpo docente de procedencia y
de su experiencia docente previa.

í Otros planes utilizados por los servicios de inspección son los planes semanales. Éstos están
destinados al seguimiento del trabajo cotidiano
o diario, registrando las posibles incidencias que
puedan surgir durante el desarrollo de las tareas
encomendadas a los inspectores.

17.2.3. La inspección educativa
en la universidad
La inspección en la universidad se desarrolla en dos
ámbitos. Por un lado, está la inspección que realiza
el Consejo Social, fundamentalmente dirigida a supervisar y controlar el adecuado uso de los recursos económicos de las universidades. Así, tal y
como establecen la LOU [L17.10] y la LOMLOU
[L17.12], la universidad es un organismo autónomo
con capacidad para gestionarse a sí mismo. Sin
embargo, y dado que es un servicio público, debe
rendir cuentas a la sociedad e informar sobre la utilización de los recursos públicos de los que se
abastece, y debe garantizar que las demandas e intereses sociales se plasmen en sus actuaciones.
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Para llevar a cabo estas funciones, se aprueba un
plan anual de actuaciones destinado a promover
las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de
la calidad de la actividad universitaria.
Por otro lado, está la denominada Inspección de
Servicios, cuyo primer modelo se implanta en la
Universidad Complutense de Madrid en 1987, estableciéndose posteriormente en el resto de universidades, ya sea siguiendo este mismo modelo o
aportando uno propio.
La misión fundamental de la Inspección de Servicios es la de velar por el correcto funcionamiento
de todos los centros, departamentos, servicios y
unidades universitarias en sus aspectos estructural,
funcional y administrativo, y llevar a cabo el seguimiento y control general de la actividad universitaria. Tiene como objetivo la calidad de los servicios
de la universidad, la búsqueda de las mejores prácticas y la excelencia de los mismos. Por tanto, ha
de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
y organización del personal docente y no docente,
instruyendo los expedientes informativos y disciplinarios y tramitando las solicitudes de realización
de informes e inspecciones para controlar y evaluar el rendimiento de los docentes. Por último, ha
de presentar anualmente al rector una memoria de
actividades y un informe anual al Consejo de Gobierno y cualesquiera otras que puedan ser encomendadas por el rector.
Estos servicios de inspección están presentes en
todas las universidades y regulados en sus estatutos. Los integrantes del servicio de inspección son
nombrados y cesados por el rector, conforme establezcan las normas estatutarias de la universidad
[L17.77]. Pueden ser elegidos entre el personal
docente de la universidad, lo que les exime parcialmente de carga docente, o entre el personal administrativo de la universidad o los miembros funcionarios del Consejo Social.
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[L17.01] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
[L17.02] Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE
6-8-1970) (derogada).
[L17.03] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 4-101990) (derogada).
[L17.04] Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
centros docentes (BOE 21-11-1995) (derogada).
[L17.05] Real Decreto 928/1993, de 18 de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (BOE 6-7-1993).
[L17.06] Orden de 21 de febrero de 1996 sobre la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos (BOE 29-2-1996).
[L17.07] Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE 24-12-2002) (derogada).
[L17.08] Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece el Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades (BOE 9-12-1995).
[L17.09] Real Decreto 408/2001, de 20 de abril de 2001, por el que se establece el II Plan de Calidad de Universidades (BOE 21-4-2001) (derogado).
[L17.10] Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24-12-2001). Modificada por Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 13-4-2007).
[L17.11] Real Decreto 1391/2003, de 17 de noviembre, por el que se deroga el Real Decreto 408/2001, de 20
de abril, por el que se establece el II Plan de la Calidad de las Universidades (BOE 28-11-2003).
[L17.12] Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13-4-2007).
[L17.13] Orden de 28 de junio de 2006, por la que se regulan las pruebas de la evaluación de diagnóstico y el
procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos
(BOJA 4-8-2006).
[L17.14] Resolución de 31 de julio de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se
regulan las pruebas de la evaluación de diagnóstico y se establece el procedimiento de aplicación
en los centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-8-2007).
[L17.15] Resolución de 30 de julio de 2008, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se
regulan las pruebas de diagnóstico y se establece el procedimiento de aplicación en los centros
docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-8-2008).
[L17.16] Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se establece la organización de la realización de la evaluación de diagnóstico de los centros docentes de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 3-3-2009).
[L17.17] Instrucciones a los centros docentes de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
para la organización y realización de la evaluación de diagnóstico en el curso 2008-2009. Aragón.
[L17.18] Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece la organización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en 4º de Educa-
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ción Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2008-2009 (BOPA 9-1-2009).
Modificada por Resolución de 23 de marzo de 2009 (BOPA 27-3-2009).
[L17.19] Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica
la Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece la organización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2008-2009 (BOPA 27-3-2009).
[L17.20] Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, por la cual se regula la realización de las evaluaciones de diagnóstico del curso 2008-2009 y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de las Islas Baleares (BOIB 17-3-2009).
[L17.21] Resolución de 15 de marzo de 2007, por la que se establece la estructura de las pruebas externas generales de evaluación de rendimiento para el alumnado, las áreas sobre las que se aplican, el procedimiento de aplicación y la presentación de sus resultados, así como los participantes en las mismas
(BOC 3-4-2007).
[L17.22] Orden EDU/24/2009, de 12 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la evaluación de
diagnóstico en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 23-3-2009).
[L17.23] Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula el proceso de evaluación de diagnóstico en el periodo 2009-2011 en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (BOCM 23-2-2009).
[L17.24] Orden EDU/1005/2009, de 6 de mayo, por la que se crea la comisión de apoyo a la evaluación de
diagnóstico para el curso escolar 2008-2009 (BOCyL 8-5-2009).
[L17.25] Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Viceconsejería de Educación Escolar, por la que se establecen determinados aspectos para la realización de la evaluación de diagnóstico en 4º de Educación
Primaria de los centros docentes de Castilla y León, en el curso 2008-2009 (BOCyL 8-5-2009).
[L17.26] Instrucciones de 8 de mayo de 2009, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación
del profesorado para la realización de la evaluación de diagnóstico, en 4º de Educación Primaria, en
los centros docentes de Castilla y León, en el curso 2008-2009 (BOCyL 11-5-2009).
[L17.27] Resolución EDU/1037/2009, de 16 de abril, sobre la convocatoria de la prueba de evaluación de la
Educación Primaria correspondiente al curso 2008-2009 (DOGC 23-4-2009).
[L17.28] Orden de 11 de abril de 2006, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula
la evaluación diagnóstica en la enseñanza básica de la Comunidad Valenciana (DPGV 11-5-2006).
[L17.29] Orden de 8 de mayo de 2009, por la que se regula la evaluación de diagnóstico y su procedimiento
de aplicación en los centros docentes (DOE 13-5-2009).
[L17.30] Orden de 16 de febrero de 2009, por la que se regula el desarrollo de la evaluación diagnóstica en la
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 23-2-2009).
[L17.31] Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la evaluación de diagnóstico en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al año
2009 (DOG 29-5-2009).
[L17.32] Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza,
por la que se dictan instrucciones para la evaluación de diagnóstico de 4º curso de la Educación Primaria que se realizará en el curso 2008-2009. Comunidad de Madrid.
[L17.33] Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza,
por la que se dictan instrucciones para la evaluación de diagnóstico de 2º curso de la Educación
Secundaria Obligatoria que se realizará en el curso 2008-2009. Comunidad de Madrid.
[L17.34] Orden de 16 de febrero de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
regula la evaluación de diagnóstico y su procedimiento de aplicación en los centros docentes
(BORM 5-3-2009).
[L17.35] Resolución 307/2008, de 27 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación,
por la que se aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2008-2009, la organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de segundo
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ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
(BON 1-8-2008).
[L17.36] Orden de 2 de diciembre de 2008, del consejero de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se regula el proceso de evaluación de diagnóstico en los centros educativos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (BOPV 9-12-2008).
[L17.37] Resolución de 26 de enero de 2009, del Director General de Ordenación e Innovación Educativa,
por la que se resuelve la realización de pruebas censales de diagnóstico al alumnado de 4º curso de
Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria en el año académico 20082009 (BOLR 11-2-2009).
[L17.38] Instrucciones de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para el desarrollo de la
prueba de evaluación autonómica de diagnóstico en 4º de Educación Primaria, que se celebrará los
días 5 y 6 de mayo de 2009. La Rioja.
[L17.39] Instrucciones de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para el desarrollo de la
prueba de evaluación autonómica de diagnóstico en 2º de Educación Secundaria Obligatoria que se
celebrará los días 5 y 6 de mayo de 2009. La Rioja.
[L17.40] Resolución de 21 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la realización de la evaluación de diagnóstico de
las competencias básicas en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria para el
curso 2008-2009 (BOE 5-5-2009).
[L17.41] Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (BOE 30-10-2007).
[L17.42] Orden ECI/1091/2007, de 2 de abril, por la que se convoca la concesión de la Mención de Calidad a
estudios de doctorado de las universidades españolas 2007-2008 (BOE 25-4-2007).
[L17.43] Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para
el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (BOE 7-8-2002). Modificado por Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE 11-42005) y Real Decreto 188/2007, de 9 de febrero (BOE 10-2-2007).
[L17.44] Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios y el régimen de concursos de acceso respectivos (BOE 11-4-2005).
[L17.45] Real Decreto 188/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de concursos de acceso respectivos, modificado por el
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE 10-2-2007).
[L17.46] Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE 6-10-2007).
[L17.47] Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (BOE 8-10-2007).
[L17.48] Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención
de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario (BOE 12-102002).
[L17.49] Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la contratación excepcional de profesores colaboradores (BOE 1-7-2008).
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E

n este capítulo se ofrece una visión general de
la investigación y la innovación en España, así
como de su concreción en el sistema educativo.

de cuatro años, se actualizan en función del carácter, siempre cambiante, de la investigación científica y tecnológica.

Se comienza con una introducción al marco europeo para continuar, más detenidamente, con la
investigación e innovación educativas en España,
donde se hace una descripción de estos temas tanto
a nivel estatal como autonómico, destinándose también un apartado al papel de la universidad en la investigación, al ser ésta una de las labores que le
otorgan tanto la Ley Orgánica de Universidad (LOU,
2001) como su posterior modificación. Se concluye
el capítulo con una mención a las aportaciones que
organizaciones privadas no lucrativas hacen a este
campo [L18.01] L18.02].

En el año 2000 el Consejo Europeo se reúne en Lisboa para definir la denominada desde entonces
Estrategia o Agenda de Lisboa, con el fin de convertir la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y una mayor
cohesión social. Se fija como fecha para la consecución de esta meta el año 2010. Esta estrategia
comprende muy diversos aspectos: investigación,
innovación, nuevas tecnologías, desarrollo de las
empresas, realización del mercado interior, competencia, desarrollo de las grandes redes de infraestructura, política social, educación y formación. Entre los objetivos que se plantean en esta primera
reunión se encuentra el incremento de las inversiones en I + D + I hasta el 3% del PIB y el impulso de
la innovación, fomentando las relaciones entre los
centros regionales, las universidades y las empresas.

18.1. LA INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EN EUROPA
La participación de la Unión Europea (UE) en investigación se remonta a hace casi medio siglo. En
1958, momento de la fundación de la Comunidad
Económica Europea (CEE), se crea como parte integrante de la Comisión Europea el Centro Común
de la Investigación (CCI), cuya misión consiste en
proporcionar apoyo científico y técnico para la elaboración, desarrollo, aplicación y supervisión de
políticas de la UE. En la década de los años 80, con
la creación del mercado único europeo, la UE
asume la responsabilidad de estimular y coordinar
la investigación científica de sus Estados Miembros, para lo que se crean los Programas Marco de
Investigación que, con una duración de alrededor

Los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa, en materia de investigación e innovación, desembocaron en la creación, en el año 2000, del
Espacio Europeo de Investigación. En su documento fundacional, “Hacia un Espacio Europeo de
Investigación”, se establecen los ejes fundamentales para crear un espacio único de investigación en
Europa. Estos ejes se pueden resumir en una mejor
utilización de las instalaciones y los recursos científicos europeos, una mayor participación de la in261
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versión privada en I + D y un aumento de los
recursos humanos y de la movilidad de los investigadores, así como la creación de unas condiciones
más propicias para un espacio de investigación de
valores compartidos. Entre sus metas se encuentra
el deseo de agrupar los recursos y los conocimientos dispersos de manera que se puedan emprender
proyectos de investigación importantes y beneficiosos para toda la sociedad.
Cinco años después del inicio de la Estrategia de
Lisboa, la Comisión Europea realiza un balance sobre los resultados obtenidos en el que se pone de
manifiesto que tanto la creación de empleo como
las inversiones en investigación y desarrollo seguían siendo insuficientes. Se concluye que el desarrollo del programa político requiere una acción
conjunta, tanto a nivel de la Unión Europea como a
nivel nacional, de manera que el éxito de la Estrategia depende de que se compartan responsabilidades. Por ello la comisión propone, en marzo de
2005, que los Estados Miembros fijen objetivos nacionales en materia de índole de empleo para
2008-2010 en sus respectivos programas nacionales y que planifiquen los instrumentos políticos que
pretendan utilizar para alcanzarlos. Así, los programas nacionales sobre la estrategia de Lisboa para
el crecimiento y el empleo se convierten en el principal instrumento para la presentación de informes
sobre las medidas adoptadas en materia de economía y empleo en el contexto de la estrategia de
Lisboa, lo que simplifica notablemente los numerosos informes existentes hasta el momento. En estos
planes nacionales se espera que los estados adopten programas de acción concretos para el crecimiento y el empleo, apoyados por compromisos y
objetivos, después de un amplio debate a nivel
nacional. La Comisión decide modificar los objetivos establecidos manteniendo únicamente el de
conseguir destinar el 3% del PIB a la investigación
y el desarrollo en el año 2010. No se insiste tampoco en los objetivos a medio y largo plazo sino en
la necesidad de una reacción urgente por parte de
los Estados Miembros.
El informe de conclusiones presentado por la Presidencia del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas en marzo de 2006, define los campos prioritarios de actuación sobre los que es necesario
realizar un fuerte impulso para relanzar los objetivos sobre sociedad y conocimiento propuestos en
la Estrategia de Lisboa. Entre otros, se señala la importancia de invertir en conocimiento e innovación.
El Consejo Europeo solicita la creación del Consejo
Europeo de Investigación, orientado a elevar aún
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más el nivel de excelencia de los mejores equipos
de investigación europeos. También señala que las
inversiones en educación y formación deben centrarse prioritariamente en los sectores con un alto
rendimiento económico y social. Por ello, se recomienda a los Estados Miembros facilitar el acceso
de las universidades a fuentes de financiación complementarias, incluidas las privadas, y eliminar los
obstáculos a la asociación de los organismos
público-privados con las empresas. Así mismo, se
propone la búsqueda de la excelencia y la innovación a todos los niveles de la educación y la formación, en particular reforzando los vínculos entre la
enseñanza superior, la investigación y la empresa.
Gracias a la revisión en el año 2005 de los objetivos acordados en Lisboa, se pone de manifiesto
que la UE requiere además un fuerte impulso en
materia de innovación para alcanzar los niveles de
crecimiento pretendidos.
En 2006, la Comisión señala, en su comunicación
“Poner en práctica el conocimiento”, que la educación es una condición esencial para crear una
sociedad orientada hacia la innovación. Por otra
parte, establece que la UE y sus Estados Miembros
deben facilitar la modernización y reestructuración
de los sistemas educativos con vistas a que puedan proporcionar las competencias indispensables
necesarias para vivir y trabajar en una sociedad
moderna orientada a la innovación. Entre ellas, figuran las capacidades empresariales en el sentido
más amplio, la capacidad de lectura, la competencia científica y matemática, las lenguas, aprender a
aprender, y las competencias sociales y de expresión cultural. Así mismo, figura la competencia digital, que se considera una condición indispensable
para una mayor penetración de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) y su potencial de innovación.
En 2008, se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para complementar las actuales
políticas e iniciativas comunitarias y nacionales, fomentando la integración de la educación, la investigación y la innovación en la UE. Este instituto funciona a través de las denominadas Comunidades
de Conocimiento e Innovación (CCI), formadas por
asociaciones autónomas cuyo principio básico de
actuación sea la excelencia, instituciones de Educación Superior, organizaciones de investigación,
empresas y otros participantes, de manera que se
creen redes estratégicas sostenibles y autosuficientes a largo plazo en el proceso de innovación.
El proceso de selección de estas comunidades ha
comenzado en la primavera de 2009 [L18.03].
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Como se comentaba anteriormente, los Programas
Marco de Investigación son el principal instrumento
europeo de financiación de la I + D + I. Actualmente
se encuentra en vigor el VII Programa Marco, que
abarca el periodo 2007-2013 [L18.04]. Este programa tiene como principal objetivo la mejora de la
competitividad, fundamentalmente mediante la financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación, realizadas en régimen de colaboración transnacional entre
empresas e instituciones de investigación, pertenecientes tanto a países de la UE, como a Estados asociados y terceros países.
El VII Programa Marco, a su vez, se articula en cuatro programas:

íPrograma Cooperación, que se centra en estimular la cooperación y reforzar los vínculos entre la industria y la investigación en un contexto
transnacional.

íPrograma Ideas, cuyo objetivo es reforzar la investigación exploratoria en Europa, es decir, el
descubrimiento de nuevos conocimientos que
cambian fundamentalmente nuestra visión del
mundo y nuestro modo de vida.

íPrograma Personas, que pretende movilizar importantes recursos financieros para mejorar las
perspectivas de carrera de los investigadores en
Europa y atraer más jóvenes investigadores de
calidad.

íPrograma Capacidades, que debe ofrecer herramientas a los investigadores para reforzar la
calidad y la competitividad de la investigación
europea.
Las medidas relacionadas con el avance en la investigación e innovación educativas de la UE se
recogen dentro del Programa Cooperación, que incluye el apoyo a la investigación en los campos de
las TIC, las ciencias socioeconómicas y las humanidades. En relación con las TIC, se incluye la investigación sobre el aprendizaje potenciado por la tecnología; soluciones de aprendizaje adaptables y
contextualizadas; aprendizaje activo; sistemas
basados en las TIC que sustenten la accesibilidad y
la utilización a lo largo del tiempo de recursos
y bienes culturales y científicos digitales. En cuanto
a la investigación de las ciencias socioeconómicas
y humanidades, este programa pretende crear un
conocimiento compartido y profundo de los retos
socioeconómicos a los que se enfrenta Europa: el
crecimiento, el empleo y la competitividad; la cohesión social, los retos sociales, culturales y educa-
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tivos de una UE ampliada y la sostenibilidad; los
retos medioambientales, el cambio demográfico, la
migración y la integración; la calidad de vida y la
interdependencia mundial, en particular con la intención de aportar una mejor base de conocimientos a las políticas en los campos correspondientes.
Para conseguir avanzar en estos campos, el programa incluye actividades que contribuyen de manera significativa a mejorar la formulación, aplicación, impacto y evaluación de las políticas y la
definición de las medidas reguladoras en muy diversos ámbitos (económico, social y cultural, la
educación y la formación, la igualdad de género,
la empresa, el comercio internacional, la protección
del consumidor, las relaciones exteriores, los ámbitos científico y tecnológico, las políticas de estadísticas oficiales y la creación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia). Además, se generan
oportunidades de tratar problemas socioeconómicos emergentes, así como de llevar a cabo investigaciones sobre necesidades nuevas o imprevistas.
También se facilita el uso de plataformas sociales
para debatir futuros planes de investigación.
Las principales medidas aportadas por el VII Programa Marco de Investigación son:

íLa simplificación de los procedimientos de participación en el programa.

íLa

aplicación del programa y su presupuesto
por temas y no por instrumentos.

íLa creación del Consejo Europeo de la Investigación en el marco del Programa Ideas para
apoyar la investigación exploratoria.

íLas cooperaciones reforzadas con la industria a
través de las iniciativas tecnológicas conjuntas
que combinan inversión privada y financiación
pública.

íEl apoyo de una política europea relacionada
con las infraestructuras de investigación.

íLa creación de un mecanismo de financiación de
riesgo compartido para facilitar el acceso de los
participantes a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.
La Comisión ha destinado a este programa un
presupuesto de 50.521 millones de euros para el
período 2007-2013, es decir, una media de 7.217 millones de euros anuales, que suponen un aumento
notable respecto del presupuesto dispuesto para el
VI Programa Marco, aunque aún no llega al objetivo del 3% del PIB.
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La participación en el Programa Marco se realiza mediante convocatorias que se publican una o dos veces al año. Los participantes reciben, por lo general,
el 50% de los costes reales de su actividad en los proyectos y, en el caso de las PYME e investigadores, incluyendo a los centros tecnológicos, el 75% además
de un anticipo que se realiza a la firma del contrato.

18.2. CONSORCIO DE INSTITUCIONES PARA
EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN EN EUROPA
El Consorcio de Instituciones para el Desarrollo y la
Investigación en Educación en Europa (CIDREE) se
funda en 1990 con el objetivo de establecer estrechas relaciones de trabajo entre los sistemas educativos europeos. Se constituye como una red autogestionada de organismos educativos que desempeñan un papel importante en el campo del desarrollo
curricular y de la investigación educativa.
Su principal finalidad es mejorar la calidad de la
educación en Europa, por lo que sus objetivos más
inmediatos son:

íDifundir de una forma eficaz y eficiente el conocimiento más avanzado en el desarrollo educativo y en la investigación, compartiendo información e ideas.

íComprometer e implicar a sus miembros en actividades de colaboración.

íApoyar el desarrollo profesional del personal.
íEditar publicaciones.
Este consorcio realiza sus actividades en función de
un plan estratégico, donde sus miembros definen su
misión, sus propósitos generales y sus objetivos operativos. De este modo, se contribuye a la calidad y
reconocimiento de las instituciones miembros compartiendo su elevado conocimiento y experiencia,
por lo que su estrategia está basada en el intercambio de información y conocimiento entre los profesionales de la educación.
El plan estratégico de la organización y la admisión
de nuevos miembros se decide en la Asamblea General Anual, presidida por el presidente elegido.
Asimismo, en esa asamblea, se elige al Comité
Ejecutivo, se fijan los presupuestos anuales y se establece la política de decisiones. El Comité Ejecutivo, bajo la supervisión del Presidente, establece
los temas que hay que discutir y que deben ser
aprobados por la asamblea. Cada institución miembro es representada por una persona de contacto.
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El CIDREE organiza actividades tales como el
intercambio de visitas, eventos y encuentros de expertos con el fin de intercambiar conocimientos y
experiencias; desarrolla proyectos de colaboración
internacional que facilitan la investigación y el desarrollo; y participa en proyectos promovidos por
otras instituciones europeas e internacionales,
como la UE, el Consejo de Europa o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para promover el desarrollo profesional de su personal se realizan actividades que
contribuyen a la mejora del conocimiento, experiencia y técnicas aplicadas. Por otra parte, las instituciones informan al CIDREE del desarrollo de sus
actividades, necesidades y expectativas, y esperan
a su vez comentarios, respuestas, ideas y materiales proporcionados por el CIDREE. De esta forma,
el CIDREE garantiza que el conocimiento y la información circule entre sus miembros.

18.3. LA INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVAS EN ESPAÑA
Entre los principios que inspiran la Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006) se encuentran el fomento
y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativas [L18.05].
La organización actual de la investigación educativa viene determinada básicamente por el reparto
de competencias en materia de investigación e innovación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Constitución Española [L18.06] atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de
fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica (art. 149.1.15), y establece que
las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de fomento de la investigación (art. 148.1.17) que deben estar recogidas en sus
respectivos estatutos autonómicos. De este modo,
surge la necesidad de coordinar la actuación investigadora y el avance de la innovación tecnológica
de la Administración General del Estado (AGE) con
la de las distintas Comunidades Autónomas y de
éstas entre sí. Por esta razón, en 1986, se crea y
aprueba una Ley para el Fomento y la Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica en España [L18.07] [L18.08].
Esta ley, conocida como “Ley de la Ciencia” proporciona un gran impulso a la investigación e innovación mediante, entre otras acciones, la creación
de órganos de planificación, coordinación y gestión de las políticas de investigación, la estructura-
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ción de las actividades de investigación e innovación de la Administración Estatal en un Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el fomento de la coordinación entre la AGE
y las Comunidades Autónomas. Actualmente se
está preparando el anteproyecto de la Ley de la
Ciencia y la Tecnología, que será elaborado por el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

ción e innovación en España para pasar, posteriormente, a concretarse en diversas actuaciones basadas en una serie de objetivos que pretenden responder a los principios básicos recogidos en la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). Estos
principios son:

A continuación se detallan las actuaciones que se
llevan a cabo en materia de investigación e innovación, diferenciando las que se regulan y desarrollan
a nivel estatal, a nivel autonómico, en las universidades y, por último, a través de organizaciones privadas no lucrativas. Es importante tanto el papel
que cumple en el ámbito educativo esta forma de
organización como el papel que cumple la educación en investigación e innovación en general.

íHacer de la I + D + I un factor de mejora de la

18.3.1. Administración estatal
A nivel estatal, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) programa las actividades
de investigación de los organismos dependientes
de la Administración Estatal mediante el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I + D + I), con objetivos de interés general, como el progreso del conocimiento y la mejora
de la calidad de la enseñanza [L18.06]. Como órgano de apoyo a la CICYT, se crea en 1998 la Oficina de Ciencia y Tecnología, que asume funciones
de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de ciencia y tecnología
de los distintos departamentos ministeriales, así
como la coordinación con las Comunidades Autónomas [L18.07] [L18.08] [L18.09].

18.3.1.1. El plan nacional de
I + D + I y la investigación educativa
El Plan Nacional de I + D + I es el instrumento de
programación con que cuenta el Sistema Español
de Ciencia y Tecnología, y en el que se establecen
los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación a medio plazo, según se define en la Ley de la Ciencia y la Tecnología y en la propia redacción del I Plan Nacional de
I + D aprobado en 1988. En la actualidad, el VI Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica para el período 2008-2011
es el instrumento para el fomento y la coordinación
general de la investigación científica y técnica, y
aborda las condiciones del entorno de la investiga-

íPoner la I + D + I al servicio de la ciudadanía, del
bienestar social y de un desarrollo sostenible,
con plena e igual incorporación de la mujer.

competividad empresarial.

íReconocer

y promover la I + D como un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.

Este plan presenta una estructura basada en cuatro
áreas directamente relacionadas con los objetivos
generales y ligadas a programas instrumentales que
persiguen objetivos concretos y específicos. Las
actuaciones en cada una de estas áreas se plantean
como directrices en el ámbito de la investigación y
la innovación de manera general, y por tanto determinan igualmente los aspectos que se potencian
en el campo de la investigación e innovación educativas.
La primera de las áreas identificadas, generación
de conocimientos y de capacidades científicas y
tecnológicas (área 1), plantea una serie de objetivos que son acometidos por los programas relacionados con la generación de nuevo conocimiento,
principalmente a través de la financiación de la investigación fundamental (investigación a largo
plazo no necesariamente orientada en términos
de demanda, y cuyo objetivo es la generación de
nuevo conocimiento, incluida la realizada por el
sector privado), con la capacitación de recursos
humanos y con la disponibilidad de equipamiento
e infraestructuras adecuadas que proporcionen
cobertura y servicio a toda la comunidad científica
y tecnológica española y al tejido empresarial,
siempre con el fin de alcanzar una mayor competitividad en el marco internacional.
Entre las novedades de esta área destaca la creación del programa Severo Ochoa, cuyo objetivo es
incorporar a centros nacionales a investigadores
de prestigio internacional que desarrollen su actividad en un centro de excelencia. Además, se introduce como mecanismo de financiación el Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional
que, ligado a objetivos de excelencia científico-tecnológica y en cooperación con las Comunidades
Autónomas, pretende avanzar en el modelo de
265
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corresponsabilidad de las instituciones implicadas
en la ejecución de actividades de I + D, basándose
en la evaluación de resultados, de acuerdo con un
proyecto estratégico a medio plazo y contemplando una financiación plurianual.
El área de fomento de la cooperación en I + D
(área 2) pretende acabar con una de las debilidades endémicas de nuestro sistema: la escasa cooperación entre agentes de diferente naturaleza
(principalmente de las empresas con las universidades y los centros públicos de investigación)
y con distinta ubicación geográfica, tanto en el
marco regional como en el internacional. Los nuevos Programas Nacionales de Redes y de Cooperación Público-Privada (incluida la creación de una
línea especial más acorde con las necesidades de
las PYMES), junto con los ya existentes de Internacionalización y de Infraestructuras Científicas y
Tecnológicas que seguirán operativos en el nuevo
Plan, están destinados a fomentar actuaciones
concertadas o cooperativas con el objetivo de
garantizar la correcta y fluida transferencia de conocimiento y de tecnología.
Esta área de cooperación reviste especial importancia a la hora de conectar el Plan Nacional de
I + D + I con los diferentes Planes Regionales
de I + D + I y así vertebrar de una forma integrada
el conjunto del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Para ello, el Plan Nacional de I + D + I
2008-2011 presenta una nueva fórmula de cooperación entre la AGE y las Comunidades Autónomas
(incluyendo los criterios de co-información, co-decisión, co-responsabilidad, co-gestión y co-financiación) a través de la apertura de sus programas y
convocatorias (recursos humanos, infraestructuras,
proyectos/grupos…) a la participación de las Comunidades Autónomas que así lo deseen. De esta
forma, la AGE cofinancia las actuaciones que convocan conjuntamente ambas administraciones, a
través de la formalización de acuerdos específicos.
Asimismo, para fomentar la cooperación AGECCAA se ponen en marcha actuaciones para la mejora de la cohesión interterritorial a través del
Fondo FEDER (Fondo Tecnológico y Economía basada en el Conocimiento).
El área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial (área 3) está concebida para facilitar a los sectores industriales los instrumentos y programas necesarios para acometer las actividades dirigidas al
diseño de productos, procesos o nuevos servicios,
modificados o mejorados. El fin último es la mejora
de la competitividad empresarial mediante la resolución de los problemas identificados en los sectores
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de interés para el desarrollo socioeconómico del
país. La formulación de los programas de proyectos
de desarrollo experimental, de innovación y de
transferencia tecnológica, valorización y promoción
de empresas de base tecnológica están orientados
en esta dirección. Entre las nuevas actuaciones destaca el Estatuto de Joven Empresa Innovadora para
dotar de mayores recursos a las actividades de investigación y desarrollo de las PYMES tecnológicas
(de nueva creación y con una alta actividad en I + D
+ I), así como a los proyectos de innovación (o demostradores) que realicen demostración de tecnología para convertir los proyectos I + D + I en aplicaciones concretas que lleguen al mercado.
Por último, el área de acciones estratégicas (área 4)
pretende dar cobertura a las apuestas más decididas del Gobierno en materia de ciencia y tecnología a través de la identificación de cinco acciones
estratégicas. Cada una de ellas incorpora una gestión integral de todos los programas necesarios
para garantizar la coordinación de las actividades y
la consecución de los objetivos establecidos. Esta
apuesta estratégica define objetivos específicos,
prioriza líneas de trabajo e instrumentos y establece un compromiso presupuestario específico
para toda la vigencia del Plan Nacional de I + D + I
en cada una de las cinco acciones identificadas: Salud; Biotecnología; Energía y Cambio Climático; Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales
y Nuevos Procesos Industriales.
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional I + D + I, y en función de las cuatro áreas identificadas, el nuevo Plan contempla un conjunto de
instrumentos agrupados en seis Líneas Instrumentales de Actuación (LIA). Cada una de ellas se desarrolla a través de los Programas Nacionales, que
representan las grandes actuaciones instrumentales
y responden a los objetivos trazados en cada una
de las áreas del Plan Nacional. La tabla 18.1. muestra
las LIA y los Programas Nacionales que forman
parte de cada una, distribuidos por áreas.
El cambio de estructura del Plan Nacional se complementa con variaciones importantes en la gestión,
como son la creación de una “ventanilla única” a través de un único portal web como sistema de acceso
a todas las ayudas públicas de la AGE de apoyo a la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica; un sistema informático único de gestión y la
utilización de un formulario normalizado para las
convocatorias de todos los Programas Nacionales.
Así, el VI Plan Nacional de I + D + I apuesta decididamente por la simplificación de las estructuras de
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gestión de los Programas Nacionales, integrando los
instrumentos existentes y limitando el número de órdenes de bases y de convocatorias (una por cada
LIA y por Programa Nacional, respectivamente), mediante un proceso dirigido y supervisado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT), como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional y, por tanto, de
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unidad de acción gubernamental. Esta simplificación
tiene como resultado una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos y una notable disminución de los tiempos empleados por los beneficiarios
en la gestión administrativa de las actuaciones financiadas, permitiendo optimizar sus esfuerzos y centrar la atención en las propias tareas de investigación científica y tecnológica.

Tabla 18.1. LÍNEAS INSTRUMENTALES DE ACCIÓN Y PLANES NACIONALES DISTRIBUIDOS
POR ÁREAS DEL PLAN NACIONAL DE I + D + I

Líneas Instrumentales
de Acción

Recursos Humanos

Proyectos de I + D + I

Programas Nacionales

Área 1

Área 3

Área 4

Formación de Recursos Humanos

•

•

Movilidad de Recursos Humanos

•

•

Contratación e Incorporación de Recursos Humanos

•

•

Proyectos de Investigación Fundamental

•

•

Proyectos de Investigación Aplicada

•

•

•
•

Proyectos de Desarrollo Experimental

•

Proyectos de Innovación

•

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento Institucional

•

Infraestructuras Científicas
y Tecnológica

Infraestructura Científico-Tecnológica

•

Utilización del Conocimiento
y Transferencia Tecnológica

Transferencia de Tecnología, Valorización y Promoción de Empresas de
Base Tecnológica
Redes

Articulación e
Internacionalización del
Sistema de I + D + I

Área 2

•

Cooperación Público-Privada
Internacionalización de la I + D

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (2008).

18.3.1.2. El Centro de Investigación
y Documentación Educativa1
El Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) es un organismo perteneciente a la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial dependiente de la Secretaría General de
Educación del Ministerio de Educación, con rango

de Subdirección. Fue creado en 1982, asumiendo
funciones y objetivos de los anteriores Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la
Educación (CENIDE), fundado en 1969, e Instituto
Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE), creado en 1974. En 1996 asume las funciones del Centro
de Desarrollo Curricular.

1 En el momento de cierre de este informe las funciones de este organismo quedan asumidas por el Instituto de
Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa [L18.10].
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El principal objetivo de este organismo es mejorar
la calidad de la enseñanza, en coordinación con
otras unidades del Ministerio de Educación, con
otras Administraciones Educativas y con organizaciones, gubernamentales o no, de ámbito nacional
e internacional. En este sentido, presta su apoyo a
los órganos superiores y directivos del Ministerio
de Educación mediante la preparación de estudios
y análisis sobre el conjunto del sistema educativo y
sobre todos los distintos asuntos que integran la
actualidad educativa (educación intercultural, mujer y educación, educación para la salud, educación
ambiental, etc.). Específicamente, sus principales
actuaciones son:

íElaboración, publicación y difusión de estudios,
informes y dosieres periódicos relativos a temas
educativos de nuestro país y de los demás países de la UE.

íCoordinación de la unidad española de Eurydice, red de información sobre educación en
Europa.
íRealización y evaluación de investigación educativa, así como la difusión de los resultados de
la misma a nivel nacional e internacional.

íFomento

de la investigación y la innovación
educativas a través de convocatorias de Premios
Nacionales.

íParticipación en el CIDREE como miembro fundador y en el Convenio Andrés Bello como país
signatario.

íOrganización de jornadas y presentaciones públicas de materiales didácticos, así como participación en foros nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la OCDE.

íGestión de la Biblioteca y el Archivo del Ministerio de Educación.

íFormación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática por medio de convocatorias anuales de becas.
El CIDE se estructura en tres áreas:

íÁrea de Estudios e Investigación.
íÁrea de Innovación Educativa.
íÁrea de Documentación, Biblioteca y Archivo.
El Área de Estudios e Investigación, siguiendo la línea iniciada en 1969 por el CENIDE, es la encargada de programar, coordinar, evaluar y realizar in268

vestigación educativa, desarrollando funciones de
fomento de la misma en el ámbito estatal (función
compartida con las administraciones autonómicas,
en sus respectivos ámbitos geográficos). Su objetivo primordial es proporcionar a los responsables
de la Administración Educativa, a los profesores y
a la sociedad en general información objetiva,
apoyo documental y reflexión derivada de la investigación, para contribuir a la mejora de la calidad
de la educación.
En el Área de Estudios e Investigación se realizan
estudios que por su temática y características
constituyen puntos de interés relevantes que deben ser abordados desde la Administración Educativa. Algunos ejemplos de las principales líneas temáticas son los siguientes:

íSistema educativo español. En el CIDE se realizan estudios que por su temática y características constituyen puntos de interés relevantes
para la comunidad educativa, tales como el
informe nacional sobre el desarrollo de la educación para la Oficina Internacional de Educación
de la UNESCO o trabajos sobre temas como la
orientación educativa o la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia escolar.

íSistemas educativos europeos. Como se ha señalado anteriormente, la Unidad Española de
Eurydice, Red Europea de Infomación en Educación, se encuentra adscrita al Área de Estudios e
Investigación del CIDE. Fue creada en 1980 con
el fin de impulsar la cooperación en el ámbito
educativo, tanto a través del intercambio de información descriptiva de la organización y funcionamiento de los sistemas y las políticas educativas europeas, como de la realización de
estudios comparados sobre temas de interés
común. Sus actividades están encaminadas a
proporcionar información elaborada sobre
educación a los responsables de las distintas
Administraciones Educativas y a todos los interesados en este campo. La red Eurydice está
compuesta por las Unidades Nacionales y una
Unidad Central Europea con sede en Bruselas y
dependiente de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. Algunas
de las actividades más relevantes que lleva a
cabo son: la elaboración de una descripción pormenorizada del sistema educativo (Dossier nacional), tal y como llevan a cabo cada una de las
Unidades Nacionales de Eurydice; la realización
de estudios monográficos comparados sobre
temas diversos de interés común y el intercambio de información entre las unidades de la red,
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a través de un foro de preguntas y respuestas
sobre cuestiones puntuales.

íEducación Intercultural. El Centro de Recursos
para la Atención a la Diversidad Cultural en
Educación (CREADE) es un proyecto del CIDE y,
por tanto, del Ministerio de Educación, cuya finalidad es dar respuesta a las inquietudes de los
profesionales del ámbito social y educativo respecto a la diversidad cultural y sus implicaciones. Uno de sus objetivos prioritarios es fomentar innovaciones e investigaciones en el ámbito
de la atención educativa a la diversidad cultural.
Son ejemplos de actuaciones llevadas a cabo la
convocatoria de premios, la creación de un gabinete de estudios y análisis de prácticas y políticas educativas, la formación y el asesoramiento a equipos de trabajo, y la edición de
recursos y materiales de interés para el ámbito
educativo, social y cultural.

íIgualdad de oportunidades en educación. La
Red INTERCAMBIA, Educar en femenino y en
masculino, es un "centro virtual de recursos
temáticos", un espacio web que recoge, reconoce y difunde aquellas aportaciones de mujeres y hombres a la educación cuyo fin es contribuir a educar en y para la igualdad de oportunidades. Surge de una iniciativa del Ministerio de
Educación a través del CIDE y del Ministerio
de Igualdad a través del Instituto de la Mujer, en
colaboración con los Organismos de Igualdad y
las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas.
El Área de Innovación es la encargada de proporcionar una respuesta educativa eficaz a las demandas
sociales respecto a problemas relacionados con la
prensa en el aula, la salud, el medio ambiente, la educación vial y la interculturalidad desde la perspectiva
de educación en valores. En este sentido, sus líneas
de actuación prioritarias son:

íPromoción

y Educación para la Salud. Desde
esta área se pretende contribuir a la mejora de la
salud de la población, fomentando unos hábitos
adecuados desde la infancia, a través de un
compromiso con esta temática dentro del cu rrículo y, en general, en la organización de la escuela. Dentro de esta línea se enmarcan acciones como el Programa Escolar de Referencia
para la Salud y el Ejercicio contra la Obesidad
(PERSEO), el Programa Internacional E-Bug sobre uso responsable de los antibióticos, la elaboración de una guía para los comedores escolares,
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etc. El papel del CIDE consiste tanto en la elaboración y revisión de materiales didácticos, como
en la colaboración con organismos para la promoción de la salud (Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex, la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud [REEPS], que va a
pasar a llamarse Escuelas para la Salud en Europa,
en inglés, Schools for Health in Europe networkSHE…) y la realización de estudios en este campo,
como el estudio “Criterios de calidad para el desarrollo de programas y actuaciones de promoción
y educación de la salud en el sistema educativo”.

íEducación Ambiental. Se llevan a cabo distintas
acciones, coordinadas por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, como la
elaboración de materiales, estudios, difusión de
experiencias, etc., vinculadas tanto a las actividades curriculares como a la estructura organizativa de los centros. El objetivo es favorecer la
integración de la educación ambiental para el
desarrollo sostenible en el ámbito educativo.
En este campo, destaca el Programa GLOBE
(Global Learning and Observations to Benefit
the Environment), una herramienta que permite
trabajar distintos aspectos curriculares tanto en
Educación Primaria como en Secundaria, con el
fin de aumentar la conciencia de los estudiantes
de todo el mundo sobre el medio ambiente.

íPrograma de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
Este programa se establece en aplicación de un
Convenio Hispano-Marroquí de Cooperación Cultural, por el que el Gobierno español facilita la enseñanza de la lengua árabe y el conocimiento de
la cultura marroquí al alumnado de Marruecos escolarizado en centros educativos españoles de
Educación Primaria y Secundaria, siendo Marruecos el que selecciona, nombra y remunera al profesorado marroquí encargado de estas enseñanzas. Este programa también persigue facilitar la
integración escolar y sociocultural del alumnado
marroquí en el sistema educativo español.

íEducación Mediática. Para ello, se pone en marcha el Programa Mediascopio, que persigue los
siguientes objetivos:
u Desarrollar las competencias básicas estable-

cidas en la LOE a través de los medios de comunicación.
u Fomentar la cultura comunicativa en el ámbito

escolar.
u Proporcionar recursos variados sobre educa-

ción mediática.
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u Fomentar una metodología activa basada en la

interdisciplinariedad y la transversalidad.
u Fomentar la educación en valores desarro-

llando en la ciudadanía capacidad crítica ante
los medios y sus mensajes.

íInnovación Educativa. Esta línea de trabajo se
centra en el estudio de la situación actual de la
innovación educativa en España y las políticas y
estructuras que apoyan la innovación en Europa,
así como conocer las posibles actuaciones y
áreas prioritarias de innovación educativa que
deberían desarrollarse para el futuro. Para ello,
se llevan a cabo las siguientes acciones:
u Elaboración de un marco teórico y conceptual

de la innovación educativa.
u Análisis de la evolución histórica de la innovación.
u Análisis de la innovación educativa en Europa.
u Análisis de programas de innovación de las

Administraciones Educativas.
u Análisis de convocatorias de ayudas y premios

a la innovación educativa.
u Estudios de campo y publicaciones sobre la in-

novación educativa en España.

nales e inéditos, siendo objeto de atención preferente los que traten determinados temas que se especifican en la convocatoria. En la convocatoria de
2007, se han priorizado los trabajos relacionados
con las competencias básicas, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la educación intercultural, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la educación en valores,
la orientación y el fomento de la lectura y la enseñanza de las lenguas extranjeras [L18.11].
La tabla 18.2 muestra los proyectos de investigación
e innovación educativas que han sido evaluados en
el CIDE desde el año 1975 hasta el 2008, distribuidos
por temática y modalidad. Como se observa, las investigaciones relacionadas con el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje son las más numerosas y las modalidades más representadas las
de investigación, innovación y tesis doctorales.
El Área de Documentación, Biblioteca y Archivo
tiene el objetivo de poner a disposición de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Educación,
así como de los investigadores de toda España, valiosos fondos bibliográficos y documentos generados por la Administración Educativa española
desde mediados del siglo XIX. Sus principales líneas de actuación son:

íCompetencias Básicas. Desde este área se persi-

í Servicios de préstamo y consulta en la sede de la

gue contribuir al aumento del porcentaje de alumnado con una titulación superior a la Educación
Secundaria Obligatoria y aumentar la calidad del
rendimiento escolar (formación en competencias).
Para ello, se hace un diagnóstico de la situación y
se diseña y coordina un Plan Estratégico que
apoye una efectiva educación por competencias.

biblioteca o a distancia por los medios tradicionales y a través de correo electrónico, internet, etc.

Desde el área de Estudios e Investigación y de Innovación, el CIDE convoca, bianualmente, Premios
Nacionales a la Investigación e Innovación Educativa, dirigidos al profesorado y otros profesionales
que ejercen su actividad en centros docentes españoles, así como a investigadores o equipos de investigación del país. Los trabajos deben ser origi-
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íDesarrollo y gestión de la base de datos de información educativa (REDINED). Esta red de bases de datos de información educativa incluye
investigaciones, innovaciones, recursos y revistas iberoamericanas sobre educación, con enlaces al documento en texto completo si está disponible. Son miembros titulares de REDINED,
el Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas que han firmado la adhesión al proyecto a través de las respectivas consejerías.

íDigitalización de expedientes administrativoseducativos.
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11
3
10
6
11
8
1
9
7
7
6
5
2
2
1
137

Formación, actuación y situación del profesorado

Tecnología de la educación

Igualdad de oportunidades en educación

Teoría e historia de la educación

Pluralismo cultural y lingüístico en educación

Sociología de la educación

Educación en valores

Evaluación del rendimiento educativo

Educación y transición a la vida activa

Evaluación del sistema educativo, de programas educativos
y de centros

Política, reforma educativa y sistema educativo

Organización y dirección de centros escolares

Orientación educativa

Economía de la educación

Métodos y meta-análisis en investigación educativa

Fuente: Elaboración CIDE.

Total

1

16

Desarrollo evolutivo y educación

1

3

2

3

3

–

1

1

6

6

7

4

1

7

9

11

21

Procesos de enseñanza y aprendizaje

18

Tesis
doctorales

20

Investigación

Currículo

TEMÁTICA

7

–

–

–

–

–

–

–

1

-

–

–

2

1

–

–

2

1

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

-

–

–

–

–

2

–

1

1

3

Memorias de Breviarios
licenciatura de educación

MODALIDAD

8

–

–

–

–

–

–

–

–

-

–

–

–

1

7

–

–

–

–

Premios
de prensa

73

–

–

1

2

–

–

1

–

2

–

6

–

3

9

8

–

25

39

Innovación

346

2

3

6

9

9

10

8

11

4

14

23

15

19

22

26

28

57

80

TOTAL

Tabla 18.2. PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS DESDE 1975 A 2008 POR MODALIDAD Y TEMÁTICA

100

0,58

0,87

1,73

2,60

2,60

2,89

2,31

3,18

1,16

4,05

6,65

4,34

5,49

6,36

7,51

8,09

16,47

23,12

PORCENTAJE
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18.3.2. Administración autonómica
Tal y como establece el Plan Nacional I + D + I, las
Comunidades Autónomas representan ya en torno
al 20% de los más de 10.000 millones de euros de
recursos públicos destinados a I + D + I. Igualmente,
son las Comunidades Autónomas las responsables
de la financiación y gestión de las universidades y
de los hospitales, dos elementos claves para la generación de conocimiento. La innovación educativa,
estrechamente ligada a la formación permanente
del profesorado, y la investigación educativa se integran en un conjunto de acciones de cada Comunidad Autónoma enmarcadas en el área de la investigación e innovación educativa.

La promoción general de la investigación e innovación en las diferentes Comunidades Autónomas
tiene lugar a partir de planes regionales de investigación e innovación, convenios, programas, organismos especializados y otras instancias administrativas. Estos planes, al igual que lo hace a nivel estatal
el Plan Nacional de I + D + I, analizan la situación de
la investigación y la innovación en cada Comunidad
Autónoma, para pasar posteriormente a establecer
una serie de objetivos a lograr en el período fijado,
para los cuales se proponen una serie de proyectos o líneas concretas a seguir en la práctica
(tabla 18.3).

Tabla 18.3. PLANES I + D + I POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

CCAA

Plan

Vigencia

Andalucía

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación

2007-2013

Aragón

II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón II

2005-2008

Asturias (Principado de)

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias

2006-2009

Baleares (Islas)

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas Baleares

2009-2012

Canarias

Plan Integral Canario de I + D + i + d

2007-2010

Cantabria

Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación

2006-2010

Castilla-La Mancha

Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación

2005-2010

Castilla y León

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I + D + I)

2007-2013

Cataluña

Plan Nacional para la Investigación e Innovación

2009-2013

Comunidad Valenciana

Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (1)

2001-2006

Extremadura

III Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación

2005-2008

Galicia

Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica

2006-2010

Madrid (Comunidad de)

IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica

2005-2008

Murcia (Región de)

II Plan de Ciencia y Tecnología

2007-2010

Navarra (C. Foral de)

III Plan Tecnológico de Navarra

2008-2011

País Vasco

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación

Rioja (La)

III Plan Riojano de I + D + I

2010
2003-2007

(1) Actualmente, se está redactando el Plan estratégico valenciano de I + D (2009-2013).
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información extraída de la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Las actuaciones llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas, que se enmarcan en el Plan Regional correspondiente y responden a sus objetivos y
propuestas, siguen principalmente las líneas siguientes:

íBecas y ayudas para la formación de personal
investigador, así como el perfeccionamiento de
los equipos de excelencia. Esto incluye becas
para facilitar la movilidad de los investigadores,
respondiendo a los objetivos en materia de investigación e innovación de la UE y del VII Programa Marco. Igualmente se proporcionan ayudas a proyectos de investigación e innovación
relacionados con las áreas de actuación preferentes en el Plan Regional y Nacional vigente, así
como dotaciones para infraestructura. La concesión de estas ayudas para la realización de
proyectos de investigación e innovación educativas tiene por objeto el desarrollo, concreción y
aplicación del currículum establecido en la legislación vigente, el conocimiento y la mejora
del sistema educativo, el fomento de experiencias innovadoras relevantes para la calidad de la
enseñanza y la práctica docente y, en general,
temas significativos de interés para la Comunidad Autónoma.
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impulso de la investigación en el sistema nacional
de salud, potenciando la investigación en hospitales, la cooperación para potenciar la I + D + I medioambiental, etc. Las propuestas planteadas por
el nuevo Plan Nacional a este respecto conceden
especial prioridad a elaborar de forma conjunta los
programas de trabajo anuales de forma que se
identifiquen áreas de interés común que puedan
ser objeto de actuaciones cofinanciadas reduciéndose así el solapamiento para optimizar los recursos presupuestarios.

18.3.3. La investigación e innovación
educativas en la universidad

íElaboración, aplicación, seguimiento y evalua-

La universidad realiza el servicio público de la Educación Superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. En este sentido la investigación,
como fundamento de la docencia, se constituye
como una función esencial de las universidades.
De hecho, uno de los objetivos esenciales de la universidad es "el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística, así como la formación de investigadores, atendiendo tanto a la investigación
básica como a la aplicada" (art. 37 LOMLOU, 2007).
La universidad es la institución donde más directamente se plasma que la educación nutre a la investigación, y viceversa. En esta línea, las universidades
fomentan la movilidad de su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora, a través de la concesión de los
oportunos permisos y licencias. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en
el ámbito universitario corresponde a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, asegurando los siguientes objetivos [L18.12] [L18.13]:

ción de proyectos de innovación educativa en
los centros.

íEl fomento de la calidad y competitividad inter-

íConvocatorias de premios de investigación e innovación, generalmente enmarcados en las temáticas concretas que son prioritarias dentro
del Plan Regional.

íOrganización

y financiación de eventos tales
como congresos, jornadas y reuniones de carácter científico que fomenten el aprendizaje y el
intercambio de experiencias.

íCreación y gestión de centros dependientes de
la consejería competente en materia de investigación e innovación, que supongan un punto de
referencia para el desarrollo de programas en la
región (consejos asesores, centros de innovación…).
La coordinación entre el Plan Nacional y los Planes
Regionales es de vital importancia. En este sentido,
la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada en 2007, constituye un punto de inflexión
en materia de colaboración AGE-CCAA, ya que en
ella se llevaron a cabo acuerdos como la adopción,
por primera vez, de la ENCYT, con horizonte 2015,
con indicadores y líneas de actuación comunes; el

nacional de la investigación desarrollada por las
universidades españolas.

íEl desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.

íLa incorporación a las universidades de científicos y grupos de científicos de especial relevancia dentro de las iniciativas de investigación.

íLa movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación de equipos y centros de excelencia.

íLa incorporación a las universidades de personal
técnico de apoyo a la investigación, atendiendo
a las características de los distintos campos
científicos, así como del personal de administra273
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ción y servicios especializado en la gestión de la
investigación y el conocimiento.

proyectos de investigación concretos financiados
por dicho Plan Nacional de I + D + I [L18.14].

íLa coordinación de la investigación entre diver-

Los institutos universitarios de investigación son
centros dedicados a la investigación científica y
técnica o a la creación artística. Pueden organizar
y desarrollar programas y estudios de doctorado y
de posgrado según los procedimientos previstos
en los Estatutos, y proporcionar asesoramiento
técnico en el ámbito de sus competencias. Los institutos universitarios de investigación pueden estar
constituidos por una o más universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación. Mediante convenio, se pueden adscribir a
universidades públicas, como institutos universitarios de investigación, instituciones o centros de investigación de carácter público o privado [L18.12].

sas universidades y centros de investigación, así
como la creación de centros o estructuras mixtas entre las universidades y otros organismos
públicos y privados de investigación y, en su
caso, empresas.

íLa vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el
proceso de innovación del sistema productivo y
de las empresas, prestando especial atención a
la vinculación con el sistema productivo de su
entorno. Dicha vinculación puede, en su caso,
llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad
universitaria, en cuyas actividades puede participar personal docente e investigador de las universidades.

íLa generación, por parte de las universidades,
de sistemas innovadores en la organización y
gestión del fomento de su actividad investigadora, de la canalización de las iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia
de los resultados de la investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de ésta.
Los departamentos y los institutos universitarios
de investigación son estructuras de la universidad
con competencias en materia de investigación.
Los departamentos universitarios tienen como responsabilidad la formación de investigadores. Existen distintos tipos de becas y ayudas para formación de investigadores cualificados que pueden ser
concedidas por los mismos tipos de instituciones
ya citados. Las modalidades de estas becas dependen del organismo que las convoca y pueden ser
para la realización de tesis doctorales, de estudios
de posgrado, de colaboración en los departamentos o para desarrollar proyectos concretos.
Dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I)
2008-2011 se incluye (concretamente en la línea
instrumental de recursos humanos) el subprograma FPI (Becas Predoctorales de Formación de
Personal Investigador). Su fin es ofrecer ayudas
para posibilitar la formación científica de aquellos
titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier área de conocimiento, ofreciendo posibilidades de formación en
274

Por otro lado, cabe destacar la labor realizada por
los Institutos de Ciencias de la Educación (ICEs) en
el campo de la creación del conocimiento. Éstos fueron creados en 1970 formando parte de la red CENIDE-ICEs, de acuerdo con los objetivos que les
asigna su universidad de pertenencia, sus principales actuaciones son desarrollar programas de formación del profesorado y la investigación. Asimismo,
desarrollan actividades de investigación e innovación educativas: financiación, realización y/o gestión
de proyectos de investigación; seminarios o grupos
de trabajo de investigación educativa; tesis doctorales; trabajos de innovación educativa, destinados a la
universidad a la que pertenecen o a centros educativos con los que colaboran; asesoramiento a investigadores, docentes o centros educativos, en procesos de investigación e innovación educativa.
Otro conjunto de acciones desarrolladas por los ICEs,
frecuentemente las más importantes, son las relativas
a la formación del profesorado: formación pedagógica y de apoyo al profesorado universitario y no universitario. También dedican un gran esfuerzo a la producción de materiales didácticos e instrumentos de
medida, publicados en forma de guías del profesor y
de los alumnos. Por último, los ICEs difunden los resultados de sus actividades por medio de publicaciones y/o de la organización o participación en congresos, seminarios y reuniones especializadas [L18.15].

18.3.4. La investigación e innovación
educativas en las organizaciones
privadas no lucrativas
Existen organizaciones privadas no lucrativas, asociaciones y fundaciones, que se ocupan de promo-

|

ver y financiar actividades de investigación e innovación educativa sin fines lucrativos. Desarrollan tareas
de investigación e innovación (financiación, difusión
y elaboración de estudios) en áreas específicas,
alcanzando algunas de ellas un alto nivel de especialización. Entre los fundadores de estos organismos
pueden distinguirse cinco grandes grupos: empresas,
universidades, entidades de carácter religioso, organismos públicos y otras organizaciones. Estas organizaciones no suelen dedicarse en exclusiva a esta actividad, sino que compaginan la investigación con otro
tipo de actividades en educación o llevan a cabo estudios en otras áreas del conocimiento. Su aportación al
sistema educativo es múltiple. Estas organizaciones
trabajan siguiendo la línea de I + D + I, y desarrollando
servicios que contribuyen a las políticas educativas.
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íOrganización de talleres de formación presencial y online sobre tecnología educativa; se realizan en distintas ciudades españolas y están dirigidos a docentes, sindicatos, padres, madres y
miembros de la administración.

íCreación

y fomento de centros de formación
dirigidos a identificar y formar a líderes de la comunidad educativa, así como propiciar el debate
y el análisis de los resultados de la investigación.
Los campos de formación son la innovación
pedagógica, el desarrollo y la experimentación
de nuevas metodologías, herramientas y contenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

íMantenimiento de un foro de reflexión e intercambio de experiencias innovadoras.

Algunas de las actuaciones que estas organizaciones realizan en el ámbito de la investigación e innovación educativas son:

íPromoción de proyectos realizados por profesores en activo.

íActividades de formación del profesorado.
íOrganización de certámenes internacionales de
innovación educativa; se conceden premios a
proyectos de investigación sobre temática curricular realizados de forma cooperativa entre
grupos de trabajo de distintos países.

íConvocatoria de contratos laborales en instalaciones de las universidades y de los centros de
investigación de las diferentes Comunidades
Autónomas.

íPublicación de informes que contribuyen al debate en temas educativos de actualidad.

íCreación de lazos entre las diferentes organizaciones que trabajan en el campo de la investigación e
innovación educativas, con el fin de intercambiar
información y mantenerse a la vanguardia.
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19. La dimensión europea e
internacional de la educación

E

n este capítulo se presenta una panorámica
general de la acción educativa española en el
exterior junto con la descripción de los principales
acuerdos, programas y convenios de cooperación
internacional. Asimismo, se presentan los principales programas de movilidad e intercambio dirigidos
al profesorado y al alumnado y, por último, se detallan los procedimientos de homologación y convalidación de títulos extranjeros.

Estas acciones, según se establece en la Constitución Española de 1978 [L19.01], son competencia de
la Administración del Estado. Concretamente, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y el Instituto Cervantes son los organismos responsables [L19.02]
[L19.03] [L19.04] [L19.05] [L19.06] [L19.07] [L19.08].
No obstante, en este sentido, las Comunidades Autónomas también tienen competencias para la gestión
de determinadas acciones aprobadas por la Comisión Europea u otros organismos internacionales.

19.1. MARCO HISTÓRICO
Y LEGISLATIVO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las relaciones educativas y culturales de España
con otros países cuentan con una larga trayectoria
histórica. Con la llegada de la democracia, se produce una transformación importante en este ámbito, puesto que España comienza a ampliar sus relaciones bilaterales con otros países. Para responder a este importante conjunto de cambios, en

1987 se aprueba el Real Decreto 564/1987 [L19.09],
que sienta las bases para el desarrollo de la acción
educativa española en el exterior.
Posteriormente, dicho Real Decreto es derogado por
el Real Decreto 1027/1993 [L19.10], donde se definen
las líneas generales de actuación relativas a la dimensión europea e internacional de la educación en
España. En este marco legislativo se encuadran las iniciativas de las Consejerías de Educación en el extranjero, la creación de centros docentes de titularidad española o mixta en el exterior, la gestión de las
secciones españolas e institutos y secciones bilingües,
los convenios de colaboración con centros educativos de titularidad extranjera, las escuelas europeas y
los programas educativos para la promoción y el
apoyo a la enseñanza del español. En el ámbito de la
acción educativa en el exterior merece una mención
especial el Instituto Cervantes, creado en 1991. Se
trata de un organismo público responsable de la promoción, la enseñanza y la difusión de la lengua y la
cultura española e hispanoamericana que, progresivamente, ha ido ampliando su presencia a un número
cada vez mayor de países en todos los continentes.
Más adelante, se aprueba el Real Decreto 1138/2002
[L19.11] con el objetivo de introducir novedades relacionadas con la estructura y el funcionamiento de
las consejerías de educación en el extranjero, así
como con el régimen del personal docente destinado en centros y programas en el exterior.
En el ámbito de la acción multilateral, destaca la
participación española en los programas educativos de la Unión Europea (UE). Esta participación
se amplía progresivamente desde que, en 1986,
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España ingresa en la UE, y se impulsa especialmente a partir de 1992, fecha en la que el Tratado
de Maastricht refuerza el papel de la Comisión
Europea en materia de educación. Desde ese momento, la participación de expertos, profesores y
estudiantes españoles en los distintos programas
educativos europeos se incrementa notablemente.
Por otra parte, las actividades realizadas en el marco
del Consejo de Europa, orientadas a favorecer un espacio democrático y jurídico común en Europa y a
fomentar la dimensión europea en la enseñanza,
cuentan con la participación de España desde 1977.
Otros organismos vinculados a la dimensión internacional de la educación con los que España coopera
activamente son la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), de la que España forma parte desde 1953,
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), de la que España fue miembro
fundador en 1961. Además, por su especial relevancia
en el caso español, es necesario señalar la participación del país en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), organismo que se crea en 1949 y que, en este
momento, agrupa a un importante número de países
iberoamericanos que cooperan en los ámbitos de la
educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.
La Agencia Europea para la Educación Especial y
la Fundación Carolina, en el ámbito europeo e iberoamericano respectivamente, son otras dos de las
instituciones con las cuales España establece mecanismos de cooperación en materia educativa, si
bien la tradición de colaboración con estas dos instituciones es más reciente.

19.2. ACCIÓN EDUCATIVA
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
La acción educativa de España en el exterior se lleva
a cabo mediante un conjunto de actuaciones que se
realizan coordinadamente entre el Ministerio de Educación, el MAEC y el Instituto Cervantes [L19.02]
[L19.03] [L19.04] [L19.05] [L19.06] [L19.07] [L19.08].
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección
General de Relaciones Internacionales, se encarga
de la gestión de las enseñanzas regladas no universitarias en el exterior, así como de las relaciones con
los organismos vinculados a dichas enseñanzas.
Por otro lado, el MAEC, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene competencias en relación con
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el fomento, la cooperación cultural y la promoción
de la cultura española en los países en vías de desarrollo, así como el diseño, coordinación y puesta
en marcha de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo en el campo educativo.
Por su parte, el Instituto Cervantes lleva a cabo las
acciones relacionadas con la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura española en
el mundo. El Instituto Cervantes está adscrito al
MAEC, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
El principal objetivo de estas actuaciones es contribuir al mantenimiento de los vínculos culturales
y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior, facilitar su acceso y el de personas extranjeras a los estudios ofertados en el sistema educativo español, así como promocionar y difundir la
educación, la cultura y la lengua españolas. En este
sentido, la administración española presta especial
atención a la organización de enseñanzas regladas
no universitarias.
España desarrolla las acciones educativas en el exterior mediante una estructura compuesta por cuatro vías:

íConsejerías, Agregadurías y Asesorías de Educación.

íCentros docentes.
íProgramas

educativos para la promoción y
apoyo a la enseñanza de la lengua y la cultura
españolas.

íInstituto Cervantes.

19.2.1. Consejerías, Agregadurías
y Asesorías de Educación
España posee una red de Consejerías de Educación
dependientes del Ministerio de Educación, tanto en
los países donde colabora en misiones diplomáticas como en los que existen necesidades educativas que requieren presencia española. Las Consejerías deben apoyar el ejercicio de las funciones
correspondientes a las distintas Secretarías de Estado y a la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Entre sus funciones específicas se encuentran: promover, dirigir y gestionar las acciones
educativas españolas en el exterior; promover y reforzar las relaciones existentes entre la comunidad
educativa española y la del país en el que se hallen
establecidas; reunir información sobre las políticas
educativas del país pertinente y transmitirla a los
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órganos competentes de la administración española; y organizar periódicamente actividades de
formación del profesorado en el ámbito territorial
de su competencia [L19.11].
Entre el personal de las Consejerías de Educación
se encuentran los consejeros de educación y los
secretarios generales. Asimismo, en función de las
necesidades del servicio, puede haber agregados y
asesores técnicos, así como personal de apoyo administrativo.
Los consejeros de educación son nombrados por
el Ministerio de Educación, de acuerdo con el
MAEC, para ostentar la jefatura de la Consejería.
Los secretarios generales son nombrados por el
Ministerio de Educación para asumir la gestión económica y la coordinación de los servicios administrativos. Por su parte, los agregados son nombrados por el mismo procedimiento que los consejeros
para asumir la responsabilidad de la organización y
el funcionamiento de las Agregadurías de Educación1. Por el contrario, los asesores técnicos son seleccionados a través de un concurso público de
méritos dirigido a funcionarios de carrera de los
cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza
secundaria y de catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas para dirigir Centros de
Recursos o estar al frente de oficinas de educación
en ciudades o países donde no hay Consejería ni
Agregaduría de Educación. Entre las tareas específicas de los asesores técnicos se pueden encontrar:
la adaptación de los currículos a la realidad del país
y la elaboración de informes sobre la situación de
la enseñanza del español dentro del sistema educativo correspondiente; el diseño y la elaboración
de cursos de perfeccionamiento para los profesores de español, tanto extranjeros como españoles,
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y la colaboración en el diseño de programas de
español.
Durante los últimos años, el número de Consejerías,
Agregadurías y Asesorías se ha ido ampliando, de
forma que actualmente existen oficinas en Alemania,
Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia,
Italia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia y Suiza. De acuerdo con la distribución de las oficinas de educación en los distintos países, se pueden distinguir cuatro estructuras diferentes para
desarrollar la acción educativa en el exterior (tabla
19.1):

íPaíses con Consejería, Agregaduría y Asesoría
(Brasil y Estados Unidos).

íPaíses con Consejería (Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bulgaria, China, Italia, México,
Polonia y Suiza), Agregaduría (Colombia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Rumanía y Rusia)
o Asesoría (Austria, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Grecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos y
Suecia).

íPaíses

con Consejería y Asesoría (Australia,
Francia, Marruecos, Portugal y Reino Unido).

íPaíses con Agregaduría y Asesoría (Canadá).
Además, el Ministerio de Educación tiene otras dos
Consejerías en organismos multilaterales: una de ellas
en Bruselas ante la Unión Europea y otra en París ante
la OCDE, el Consejo de Europa y la UNESCO.

1 Las Agregadurías de Educación son oficinas de representación del Ministerio de Educación de España que dependen orgánicamente de las Consejerías y están presentes en ciudades o países donde no existe una Consejería.
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Tabla 19.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR POR PAÍS (1)

Países
Alemania
Andorra
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Colombia
Dinamarca
Eslovaquia
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Marruecos
México
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza

Consejería

Agregaduría

Asesoría

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

(1) En Costa Rica, Guinea Ecuatorial y Turquía, el Ministerio de Educación está presente a través de una Dirección
de Programa ubicada en las respectivas Embajadas de España en dichos países.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información extraída de la página web del Ministerio de Educación.

19.2.2. Centros docentes
Los centros docentes en el extranjero, junto con las
Consejerías de Educación, constituyen un mecanismo primordial del Ministerio de Educación para
estructurar la acción educativa española en el exterior. Estos centros pueden ser de varios tipos:

íCentros docentes de titularidad del Estado español.

íCentros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español.

íCentros de titularidad de otros Estados o instituciones internacionales:
u Secciones españolas en Estados Unidos y paí-

ses de Europa.
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u Institutos y secciones bilingües en los países

de Europa central y oriental, Rusia y China.
u Centros de convenio.

íEscuelas europeas.
En el curso 2007/08, en toda la red de centros docentes en el exterior hay matriculados 41.929 estudiantes y 1.148 profesores imparten docencia. Marruecos (11,26%), Bulgaria (9,36%) y Francia (8,39%) son
los países con mayor número de alumnado, seguidos
por Polonia (8,15%), Rusia (7,47%) y Eslovaquia
(5,54%). Con referencia al profesorado, la ordenación
de los países es diferente. En este caso, Marruecos
(29,79%) también acoge al mayor número de profesorado, pero tras este país se sitúan Brasil (12,97%),
Andorra (9,23%) y Francia (8,53%) (tabla 19.2).
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Tabla 19.2. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO EN CENTROS DOCENTES EN EL EXTERIOR
POR PAÍS (1). CURSO 2007/08

Países

Alumnado

Profesorado

Alemania

1.890

13

Andorra

1.199

106

Argentina

321

4

1.949

37

Brasil

1.949

149

Bulgaria

3.925

14

75

2

Colombia

1.199

55

Eslovaquia

2.326

31

Estados Unidos

2.144

12

Francia

3.520

98

Hungría

1.259

15

1.911

58

Bélgica

China

Italia
Luxemburgo
Marruecos
Países Bajos
Polonia

612

18

4.723

342

297

3

3.418

27

Portugal

1.039

77

Reino Unido

1.330

53

República Checa

1.572

16

Rumanía

2.135

9

Rusia

3.136

9

Total

41.929

1.148

(1) No se incluye información relativa a los centros de convenio debido a que no se dispone de la totalidad de los datos.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

Los centros de titularidad de otros estados con secciones españolas o institutos y secciones bilingües
son los más numerosos, seguidos de los centros de
titularidad del Estado español. Con referencia al
alumnado, los centros de titularidad de otros Estados
con institutos y secciones bilingües acogen al mayor
número de alumnado (33,84%). A continuación, se sitúan los centros de convenio (20,19%), los centros de

titularidad del Estado español (17,05%) y los centros
de titularidad de otros Estados con secciones españolas (16,52%). La distribución del profesorado también es variable en función del tipo de centro. Así,
destacan los centros de titularidad del Estado español con un 60,89% del profesorado, los centros de
titularidad mixta con un 13,12% y los institutos y secciones bilingües con un 10,54% (tabla 19.3).
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Tabla 19.3. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO EN CENTROS DOCENTES
EN EL EXTERIOR POR TIPO DE CENTRO. CURSO 2007/08

Tipología de centros
Centros de titularidad del Estado español
Centros de titularidad mixta

Alumnado

23

8.995

710

2

2.270

153

8.714

98

28 secciones
61 centros

Secciones españolas
Centros de titularidad
de otros Estados

Centros

Profesorado

Institutos y secciones bilingües

61

17.846

123 (1)

Centros de convenio

10

10.650

(2)

12

4.254

82

169

52.729

1.166

Escuelas europeas
Total

(1) No se dispone de información sobre el número total de profesores en los institutos y secciones bilingües. Esta
cifra representa únicamente al profesorado español.
(2) No se dispone de información relativa al profesorado de los centros de convenio.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.2.1. Centros docentes de titularidad
del Estado español
Los centros docentes de titularidad española en el
extranjero ofertan las enseñanzas no universitarias
del sistema educativo español. Dichas enseñanzas
están orientadas a asegurar una visión integradora
de la cultura española y la del país donde el centro
está ubicado y favorecer el bilingüismo, así como
propiciar la validez de los estudios en el sistema
educativo español y en el del país correspondiente,
con el fin de favorecer la movilidad del alumnado
español y extranjero. La organización y funcionamiento de estos centros, sus órganos de gobierno
y la coordinación didáctica se rigen por lo dispuesto con carácter general para los centros públicos en España [L19.10].
En el curso 2007/08, existen centros de titularidad
del Estado español en Andorra, Colombia, Francia,
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Italia, Marruecos, Portugal y Reino Unido. Actualmente, se encuentran en funcionamiento 23 centros de este tipo, una gran parte de ellos ubicados
en Marruecos y, en menor proporción, en Andorra
y en el resto de países. En estos centros hay un total de 8.995 alumnos, de los cuales más de la mitad
están matriculados en Educación Infantil y Primaria
(58,28%); en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato hay un 35,31% del alumnado, y
el resto está distribuido entre las enseñanzas
de Lengua española para extranjeros (3,89%) y
Formación Profesional (FP) (2,50%). Asimismo,
cabe destacar que el 85% del alumnado de FP y el
100% del alumnado de Lengua española para extranjeros están matriculados en centros marroquíes. Los alumnos están atendidos por 710 docentes (tabla 19.4).

|

LA DIMENSIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

|

Tabla 19.4. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO EN CENTROS DE TITULARIDAD
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR POR PAÍS. CURSO 2007/08

Alumnado
Países

Centros

Profesorado
Total

EI/EP

ESO/BACH

FP

Le2 (1)

Andorra

6

1.199

679

520

0

0

106

Colombia

1

824

470

354

0

0

55

Francia

2

382

199

149

34

0

43

Italia

1

331

206

125

0

0

37

11

4.723

2.751

1.431

191

350

342

Portugal

1

1.039

656

383

0

0

77

Reino Unido

1

497

282

215

0

0

50

23

8.995

5.243

3.177

225

350

710

Marruecos

Total

(1) Lengua española para extranjeros.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.2.2. Centros docentes de
titularidad mixta con participación
del Estado español

enseñanzas propias del sistema educativo español,
o bien las de los sistemas educativos de los países
respectivos. En este último caso, es imprescindible
prestar especial atención al impulso de la lengua y
la cultura españolas [L19.10].

Los centros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español, se constituyen mediante
convenios suscritos entre el Estado español y fundaciones reconocidas legalmente en distintos países.

En la actualidad, España cuenta con dos centros de titularidad mixta: el Centro Hispano Argentino “Parque
de España” y el Centro Hispano Brasileño “Miguel de
Cervantes”. El primero de ellos acoge a cuatro profesores y 321 alumnos; el segundo, a 149 profesores y
1.949 alumnos. En el centro argentino tan sólo hay
alumnos matriculados en ESO y Bachillerato, mientras
que en el brasileño también hay alumnos inscritos en
Educación Infantil y Primaria, así como en Lengua española para extranjeros (tabla 19.5).

La dirección de estos centros es responsabilidad
de funcionarios españoles. En todos los casos poseen un régimen económico autónomo, y su organización y funcionamiento se rigen por las normas
que establecen los convenios correspondientes y
los reglamentos de régimen interno de cada centro. En estos centros se pueden impartir bien las

Tabla 19.5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO EN CENTROS DOCENTES DE
TITULARIDAD MIXTA POR PAÍS (1). CURSO 2007/08

Alumnado
Países
Total
Argentina

E. Infantil/
E. Primaria

Profesorado
ESO/BACH

Le2 (2)

321

0

321

0

4

Brasil

1.949

893

648

408

149

Total

2.270

893

969

408

153

(1) Los datos corresponden al año 2007. Ambos centros se encuentran en el hemisferio sur, así que el año natural
coincide con el curso escolar.
(2) Lengua española para extranjeros.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).
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19.2.2.3. Centros docentes de
titularidad de otros estados o
instituciones internacionales
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El alumnado inscrito en secciones españolas en el exterior accede, por un lado, al currículo de Lengua castellana y literatura propio del sistema educativo español y, por otro lado, a los currículos de Historia y
Geografía de España integrados en los currículos de
estas mismas materias del país correspondiente.
Todas estas enseñanzas se imparten dentro del horario escolar y del sistema educativo del país de residencia.

La administración española, con el objetivo de ampliar las posibilidades del alumnado español y extranjero de recibir educación reglada española a
través de los sistemas educativos extranjeros, promueve la creación de secciones españolas e institutos y secciones bilingües, así como convenios de
colaboración en centros de titularidad de otros
estados.

En estos momentos, el reconocimiento en el sistema educativo español de los estudios cursados
en las secciones españolas está sujeto a una posterior convalidación de los mismos por parte del órgano competente del Ministerio de Educación.

19.2.2.3.1. Secciones españolas en Estados
Unidos y otros países de Europa

En la actualidad, existen secciones españolas ubicadas en los siguientes países: Alemania, Estados
Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
En el curso escolar 2007/08, la mayoría de las
secciones se encuentran ubicadas en Francia
(46,42%). De acuerdo con los datos del Ministerio
de Educación, hay un total de 28 secciones y 98
profesores españoles que se integran en 61 centros.
En total, 9.149 alumnos cursan sus estudios en dichas secciones, más de la mitad en ESO y Bachillerato y, en menor medida, en Educación Infantil y
Primaria (tabla 19.6).

Las secciones españolas en centros de titularidad
de otros estados permiten ampliar las posibilidades de recibir educación reglada española en los
sistemas educativos de los países extranjeros, en
un contexto de experiencias educativas de carácter intercultural y de impulso del bilingüismo. Para
ello, se rigen tanto por las normas de funcionamiento acordadas bilateralmente entre las autoridades españolas y extranjeras como por las normas internas de los propios centros [L19.10].

Tabla 19.6. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO EN SECCIONES ESPAÑOLAS
EN ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES DE EUROPA. CURSO 2007/08

Alumnado
Países

Secciones

Centros

Profesorado
Total

EI/EP

ESO/BACH

Alemania

3

7

1.249

210

1.039

8

Estados Unidos

2

10

2.144

1.382

762

12

13

28

3.138

1.287

1.851

55

Italia

7

7

1.779

0

1.779

19

Países Bajos (1)

1

1

200

0

200

2

Reino Unido

2

8

639

540

99

2

28

61

9.149

3.419

5.730

98

Francia

Total

(1) Dependiente de la Consejería de Educación de Bélgica.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.2.3.2. Institutos y secciones
bilingües en países de Europa central
y oriental, Rusia y China
Los institutos y las secciones bilingües, insertados en
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria extranjeros, son creados con la finalidad de ofre288

cer al alumnado un proyecto de educación bilingüe en
español y en la lengua del país de residencia para facilitar que logren una competencia comunicativa en ambos idiomas. En los institutos bilingües, se posibilita
que la totalidad del alumnado estudie español como
primera lengua extranjera. Por el contrario, en las secciones bilingües, sólo un porcentaje del alumnado es-
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tudia español, mientras el resto de los estudiantes
aprende otras lenguas extranjeras [L19.10].

ñoles con el objetivo de que impartan clases en los
institutos o secciones bilingües [L19.12].

Sólo aquellos alumnos de 14 años que superan un
proceso de selección pueden acceder al primer
curso en el que se realiza una inmersión lingüística
en español. Posteriormente, en los últimos años de
enseñanza secundaria, el alumnado cursa las materias del currículo en español. Al finalizar los estudios, y siempre que esté previsto en el acuerdo alcanzado entre España y el país correspondiente, el
alumnado puede obtener la doble titulación y acceder a las universidades de ambos países.

En el curso 2007/08, en los centros educativos de
titularidad de otros estados hay un total de 61 institutos y secciones bilingües, donde el número de
alumnos asciende a 17.846 y el de profesores españoles a 123. Polonia, Bulgaria y Rumanía son los
países con mayor número de centros; 14, 12 y nueve
respectivamente. Sin embargo, en función del número de alumnado, la distribución de los países es
distinta. Así, en este caso, Bulgaria ocupa el lugar
más destacado con un 21,99% del total del alumnado, seguida de Polonia (19,15%) y Rusia (17,57%).
En cuanto a la distribución del profesorado español, es importante destacar que Eslovaquia posee
el número más elevado de docentes españoles
(25,20%), junto con Polonia (21,95%) y la República
Checa (13%) (tabla 19.7).

En virtud de los convenios y acuerdos de cooperación cultural, educativa y científica vigentes entre
España y Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia,
República Checa, Rumanía, Rusia y China, las autoridades educativas de los citados países cada año
ofrecen plazas para contratar a licenciados espa-

Tabla 19.7. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO EN INSTITUTOS Y
SECCIONES BILINGÜES POR PAÍS. CURSO 2007/08

Países

Profesorado
español (1)

Centros

Alumnado

12

3.925

14

China

2

75

2

Eslovaquia

7

2.326

31

Hungría

6

1.259

15

Polonia

14

3.418

27

República Checa

6

1.572

16

Rumanía

9

2.135

9

Rusia

5

3.136

9

Total

61

17.846

123

Bulgaria

(1) No se dispone de información sobre el número total del profesorado en los institutos y secciones bilingües.
Estas cifras representan únicamente al profesorado español.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.2.3.3. Centros de convenio
Con el fin de ampliar la oferta educativa española
en el exterior, el Ministerio de Educación ofrece la
posibilidad de suscribir convenios de colaboración
con centros docentes extranjeros, con lo que se
crean los denominados centros de convenio.
Según la normativa, para que un centro pueda ser
objeto de uno de estos convenios debe cumplir los
siguientes requisitos [L19.13] [L19.14]:

íOrientar sus enseñanzas a alcanzar la máxima
calidad, tanto en el fomento de la lengua, la literatura, la geografía y la historia españolas como

en la transmisión de valores tales como equidad,
solidaridad, democracia y tolerancia.

íTener integrados todos los niveles de enseñanza
no universitaria, así como suscribir el convenio
para, al menos, once cursos escolares.

íContratar profesorado en posesión de titulación
reconocida por el Ministerio de Educación.

íGarantizar que la Administración Educativa española evalúe, a través de la Inspección Educativa, la
labor educativa de los centros de convenio.

íAsegurar la participación de toda la comunidad
escolar en los centros.
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íDisponer de instalaciones y una ratio alumno/
profesor adecuadas para garantizar la calidad
de la enseñanza.

|

titulaciones otorgadas por el Ministerio de Educación de cada país con convenio de colaboración.
El profesorado de dichos centros tiene la posi-

Además, el Comité de Evaluación y Seguimiento
de los convenios de colaboración, a la hora de valorar las solicitudes para suscribir los convenios,
puede tener en cuenta otros criterios. Por ejemplo,
que el centro se encuentre ubicado en la capital del
país o en una ciudad importante del mismo, que no
exista otro centro con convenio de colaboración en
el país o que el centro tenga una trayectoria consolidada de excelencia.
Los centros de convenio ofrecen doble titulación al
alumnado. Por un lado, titulaciones expedidas por
el Ministerio de Educación español y, por otro lado,

bilidad de mejorar su formación y ampliar sus conocimientos mediante la participación en cursos
de formación que el Ministerio de Educación u
otras instituciones españolas organizan periódicamente.
En la actualidad, existen diez centros de convenio
en nueve países latinoamericanos, donde hay un
total de 10.650 alumnos matriculados. El mayor número de alumnos se localiza en Chile, debido a que
es el único país que posee dos centros de convenio
(tabla 19.8).

Tabla 19.8. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS Y ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE OTROS
ESTADOS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN POR PAÍS (1) (2). CURSO 2007/08

Alumnado
Países

Centros
Total

EI/EP

ESO/BACH

Argentina

1

855

527

328

Brasil

1

778

581

197

Chile

2

2.883

1.145

1.738

Colombia

1

1.175

631

544

Costa Rica

1

1.033

502

531

El Salvador

1

1.411

769

642

Guatemala

1

933

559

374

República Dominicana

1

917

468

449

Uruguay

1

665

394

271

10

10.650

5.576

5.074

Total

(1) No hay datos disponibles en relación con el profesorado de los centros de convenio.
(2) En los países ubicados en el hemisferio sur, los datos corresponden al año 2007 debido a que allí el año natural
coincide con el curso escolar.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.2.4. Escuelas Europeas
Las Escuelas Europeas son instituciones educativas que fueron creadas de forma conjunta por los
gobiernos de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea tras la aprobación del Primer Estatuto de la Escuela Europea en 1957. Como
consecuencia de la adhesión de España a la actual
Unión Europea, el Estado español se integró en dichas Escuelas en 1986, garantizando su presencia
en las mismas mediante la creación de diversas
secciones españolas [L19.15] [L19.16]. En 2002, se
crea la Escuela Europea de Alicante.
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El principal objetivo de estas escuelas es proporcionar una enseñanza multilingüe, multicultural y multiprofesional, entre otros, a los hijos e hijas de los funcionarios de las instituciones pertenecientes a la
Unión Europea. Las enseñanzas de las escuelas
europeas abarcan todo el período de escolaridad no
universitaria y están estructuradas en tres ciclos:

íCiclo preescolar, de dos años de duración, donde
los niños acceden tras haber cumplido los cuatro años de edad.

íCiclo primario, de cinco años de duración, donde
los niños acceden tras haber cumplido los seis
años de edad.
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íCiclo secundario, de siete años de duración, donde
los niños acceden tras haber cumplido los once
años de edad, tras la finalización del ciclo primario.
En las Escuelas Europeas pueden existir secciones
españolas o, simplemente, clases de español como
lengua extranjera. En aquellas donde existe una sección española, las enseñanzas de los dos primeros
ciclos se imparten en español. Y en el ciclo secundario, las diferentes materias se imparten en español o
en alguna de las lenguas vehiculares2. En aquellas
escuelas en las que no existe dicha sección, se imparte español como lengua extranjera aunque, en algunos casos, los alumnos españoles pueden recibir
clases de español como lengua materna.
Las escuelas de Munich, Bruselas I, Bruselas III, Alicante y Luxemburgo poseen secciones españolas,

|

mientras que en el resto el Ministerio de Educación
destina profesorado para impartir español como
lengua extranjera. En el curso 2007/08, en el total
de las Escuelas Europeas había 4.254 alumnos matriculados, 1.402 en las secciones españolas y 2.852
en las clases de español. Bélgica, con 1.949 alumnos, y Alemania, con 641 alumnos, son los países
con mayor número de alumnado, mientras que Países Bajos y Reino Unido, por este orden, son los países con menor cantidad de alumnado. Por norma
general, el profesorado es seleccionado mediante
una convocatoria de concurso público de méritos y
su periodo de docencia puede prolongarse hasta
nueve años en los respectivos países. En estos momentos, un total de 82 profesores y profesoras imparten clases en las 12 Escuelas Europeas (tabla 19.9).

Tabla 19.9. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO EN ESCUELAS EUROPEAS POR PAÍS.
CURSO 2007/08

Alumnado
Escuelas Europeas

Profesorado
Total

Sección
Española

Lengua
Española

Alemania (Frankfurt)

128

0

128

1

Alemania (Karlruhe)

202

0

202

1

Alemania (Munich)

311

111

200

3

Bélgica (Bruselas I)

726

297

429

15

Bélgica (Bruselas II)

390

0

390

2

Bélgica (Bruselas III)

704

369

335

18

Bélgica (Mol)

129

0

129

2

España (Alicante)

525

361

164

19

Italia (Varese)

236

0

236

2

Luxemburgo

612

264

348

17

Países Bajos (Bergen)

97

0

97

1

Reino Unido (Culham)

194

0

194

1

4.254

1.402

2.852

82

Total

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.3. Programas educativos
para la promoción y el apoyo
de la lengua y la cultura españolas
La Administración española, a través de acuerdos o
convenios internacionales, impulsa uno de los pilares
fundamentales de la acción educativa española en el

exterior: la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Para ello, se crean los Programas de Apoyo a
las Enseñanzas de Español y los Programas Específicos para Hijos de Residentes Españoles, estos últimos también conocidos como Aulas y Agrupaciones
de Lengua y Cultura Españolas [L19.10].

2 La lengua vehicular es aquella que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta.
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Por otra parte, con el fin de promover la investigación
y el intercambio de experiencias educativas referidas
a la enseñanza del español como lengua extranjera, el
Ministerio de Educación crea una Red Electrónica
para la Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Esta iniciativa está dirigida a proporcionar información específica sobre la didáctica de esta disciplina y contribuir a la formación del profesorado y, de
este modo, mejorar la enseñanza y difusión del español. En este sentido, el portal educativo ofrece acceso
a artículos, materiales didácticos y experiencias a través de una revista y una biblioteca. Así mismo, anualmente se publica una convocatoria de premios internacionales para reconocer la importancia de la
creación de unidades didácticas dirigidas a la enseñanza del español como lengua extranjera.

19.2.3.1. Programas de Apoyo
a las Enseñanzas de Español
Los Programas de Apoyo a las Enseñanzas de Español constituyen uno de los múltiples mecanismos de la Administración española para desarrollar
la acción educativa en el exterior [L19.10]. Para la
puesta en marcha de dichos programas en los sistemas educativos del exterior, existe una amplia variedad de instrumentos:

íSuscripción de convenios de colaboración con
todo tipo de instituciones, cuya finalidad se
oriente a la difusión del español.

íInvestigación acerca de los currículos de la lengua española y las referencias culturales hispánicas, así como sobre la situación de las enseñanzas del español.

íPromoción de intercambios en el ámbito educativo y en el de la investigación.

íElaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua y la cultura españolas, y
creación de Centros de Recursos Didácticos en
diversos países del mundo.

íConstitución de bases de datos informatizadas para
la enseñanza de la lengua y la cultura españolas.

íDifusión de información educativa en medios de
comunicación, revistas, boletines, etc.
Además, se organizan actividades de formación dirigidas al profesorado implicado en los Programas
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de Apoyo a las Enseñanzas de Español con el fin
de contribuir tanto a la formación lingüística y cultural como a la actualización científica y didáctica.

19.2.3.2 Programas Específicos de
Enseñanza de la Lengua y la Cultura
Españolas para Hijos de Residentes
Españoles en otros países
La Administración Educativa española también
crea los Programas Específicos de Enseñanza de la
lengua y la cultura españolas dirigidos a los hijos
de residentes españoles en otros países, cuyos objetivos principales son: ofrecer la posibilidad de alcanzar un adecuado nivel de competencia lingüística, conocer la realidad sociocultural española y
enriquecerse interculturalmente. De este modo, los
hijos de residentes españoles escolarizados en niveles no universitarios de otros países disponen de
la posibilidad de mantener y cultivar los vínculos
lingüísticos y culturales con España [L19.10].
Este programa educativo permite la integración de las
enseñanzas de lengua y cultura españolas en el sistema educativo en el que los alumnos se encuentran
escolarizados y, de este modo, se impulsa la plena inserción del alumno en el país de residencia. No obstante, cuando no se puede llevar a cabo la integración
de la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en
los centros donde los alumnos cursan sus estudios reglados, las instituciones educativas del país de residencia ceden aulas en centros públicos, ordenadas en
una estructura organizativa denominada Agrupación
de Lengua y Cultura españolas, para impartir enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas.
Por esta razón, este programa educativo es frecuentemente denominado Agrupaciones y Aulas de Lengua
y Cultura Españolas. La creación y supresión de estas
aulas compete al Ministerio de Educación, de acuerdo
con el MAEC. El calendario escolar de las Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas se ajusta a
lo establecido para los centros educativos del país
donde se encuentren, y las clases se imparten fuera
del horario escolar [L19.17] [L19.18] [L19.19] [L19.20].
La enseñanza de lengua y cultura españolas, de
acuerdo con el Marco de Referencia Europeo para
las Lenguas, se articula en cuatro niveles educativos3 que se desarrollan a lo largo de diez años. Una

3 En el nivel I, el alumnado debe lograr comunicarse eficazmente en situaciones cotidianas. En el nivel II, debe consolidar las destrezas de comprensión y de expresión orales y adquirir las claves básicas necesarias para la comprensión lectora y la expresión escrita. En el nivel III, debe lograr, tanto en la expresión como en la comprensión oral
y escrita, la competencia lingüística necesaria para desenvolverse con soltura en situaciones de la vida cotidiana.
Y, por último, en el nivel IV, debe conseguir, tanto en la expresión como en la comprensión oral y escrita, la competencia lingüística que permita desenvolverse con soltura en situaciones que requieran un uso avanzado de la lengua y un conocimiento básico de la cultura española.
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vez alcanzados los objetivos establecidos para los
niveles I, II y III, los alumnos reciben una acreditación firmada por el director de la Agrupación de
Lengua y Cultura correspondiente. Posteriormente,
una vez alcanzados los objetivos correspondientes
al nivel IV y, tras superar una prueba final, el alumnado recibe un certificado expedido por el Ministerio de Educación [L19.17] [L19.18] [L19.19] [L19.20].
El Estado español ha establecido aulas y agrupaciones en los siguientes países: Alemania, Australia,
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Bélgica, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Por este orden,
Suiza y Francia son los países con mayor número
de aulas y agrupaciones (149, 127 y 85 respectivamente). Lógicamente, estos dos países son también los que cuentan con un mayor número de
alumnos y profesores. El volumen de alumnado en
Suiza alcanza el 36,58% y el de profesorado el
37,34%, mientras que en Francia los porcentajes de
alumnado y profesorado se sitúan respectivamente
en el 18,68% y 16,86% (tabla 19.10).

Tabla 19.10. DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS Y AGRUPACIONES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS,
EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO POR PAÍS. CURSO 2007/08

Países

Aulas

Alemania

Agrupaciones

Alumnado

Profesorado

82

3

2.012

28

9

1

439

8

36

1

1.636

15

6

1

751

9

123

4

2.704

28

Luxemburgo (2)

1

1

84

1

Países Bajos (2)

16

1

527

5

Reino Unido

27

1

1.026

10

Suiza

142

7

5.296

62

Total

442

20

14.475

166

Australia (1)
Bélgica
Estados Unidos
Francia

(1) Los datos corresponden al año 2007. Este país se encuentra en el hemisferio sur, así que el año natural coincide
con el curso escolar.
(2) Dependiente de la Consejería de Educación de Bélgica.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de las estadísticas de la Acción Educativa en el Exterior (Ministerio de Educación).

19.2.4. El Instituto Cervantes

íActualizar los métodos de enseñanza de la lengua y la formación del profesorado.

Como se ha mencionado anteriormente, el Instituto
Cervantes es una institución pública española, adscrita al MAEC, orientada a la promoción, la enseñanza y la difusión de la lengua y la cultura españolas e hispanoamericanas [L19.06] [L19.07] [L19.08].
Entre sus principales actuaciones, cabe destacar
las siguientes:

íCoordinar y participar en actividades de difusión de la lengua y la cultura españolas.

íOrganizar cursos de lengua española, así como
de las lenguas cooficiales en España.

íApoyar la labor de los investigadores especialistas en el estudio de la lengua y la cultura hispánicas.
Asimismo, el Instituto Cervantes se encarga, en
nombre del Ministerio de Educación, de organizar
los exámenes de los Diplomas Oficiales de Español como Lengua Extranjera (DELE), así como de
expedir dichos diplomas. Los DELE se consideran
una acreditación de competencia en español para
cualquier actividad profesional o académica en
España. En estos momentos, los Diplomas Oficia-
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les de Español como Lengua Extranjera se estructuran en seis niveles en función del grado de competencia lingüística acreditada4. Las pruebas de
examen para obtener el DELE pueden desarrollarse
en los centros del Instituto Cervantes, las universidades o las escuelas oficiales de idiomas españolas o
extranjeras autorizadas, los centros docentes en los
que se lleva a cabo la acción educativa española en
el exterior, así como en aquellas instituciones con las
que existan convenios de colaboración [L19.21]
[L19.22].
Con el objetivo de proporcionar reconocimiento
transnacional a los DELE, desde 1992, el Instituto
Cervantes es miembro de la Asociación de Examinadores de Lenguas de Europa.
El desarrollo de las actuaciones del Instituto Cervantes se lleva a cabo básicamente a través de cuatro
vías:

íDos sedes centrales, una en Madrid capital y otra
en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

íRed de centros asociados ubicados allí donde
no tiene sede el propio instituto. Estos centros,
si están fuera de España, se denominan Centros
Asociados al Instituto Cervantes o, si se encuentran en España, Centros Acreditados por el Instituto Cervantes.

íAulas Cervantes, lugares de representación allí
donde la institución no cuenta con centros propios. Estas aulas están ubicadas en universidades y están dotadas con recursos bibliográficos,
audiovisuales e informáticos para el aprendizaje
y la difusión del español.

íCentro

Virtual Cervantes, donde se ofrecen
materiales y servicios a cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación del español en la red. En este sentido,
el Instituto Cervantes ha participado, junto a
otras instituciones, en el impulso de un aula virtual de español, donde se ofrecen cursos de
español.

En 2008, el Instituto Cervantes suscribe un Acuerdo
Marco de Colaboración con el Ministerio de Educación con la intención de mejorar la calidad de
todas las actuaciones relativas a la promoción, la en-
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señanza y la difusión de la lengua y la cultura españolas e hispanoamericanas de ambos organismos,
así como la complementariedad de las mismas.

19.3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el marco internacional, España lleva a cabo numerosas acciones educativas en colaboración con
organismos de distinta naturaleza. En el ámbito
europeo, destaca la colaboración española con el
Consejo de Europa, el Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE) y la
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial.
En el ámbito iberoamericano, es importante hacer
especial hincapié en la cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Convenio Andrés Bello (CAB) y la Fundación Carolina.
De la misma forma, prevalecen las acciones conjuntas con otros organismos internacionales tales
como la UNESCO y la OCDE.

19.3.1. Ámbito europeo
En el ámbito europeo se enmarcan las iniciativas
impulsadas por determinados organismos europeos y las acciones contempladas dentro de los
grandes programas de movilidad de la UE.

19.3.1.1. Consejo de Europa
El Consejo de Europa, fundado en 1949, es una organización política intergubernamental orientada a
impulsar un espacio democrático y jurídico común
en Europa. España, en 1977, se convirtió en el 20o
Estado Miembro del Consejo de Europa. Actualmente, el Consejo de Europa está conformado por
47 países miembros y tiene sede permanente en
Estrasburgo (Francia).
Algunos de los objetivos de sus principales actuaciones son: proteger los derechos humanos, consolidar
la estabilidad democrática de Europa y promover y
desarrollar la identidad cultural y la cohesión social
europea, con particular atención a la educación.

4 El nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente para comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente. El nivel A2 certifica la competencia de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente. El nivel B1 garantiza la comprensión de las ideas principales en textos orales y escritos sencillos. El nivel B2
acredita la comprensión de las ideas principales en textos orales y escritos complejos. El nivel C1 certifica la competencia para comprender una amplia variedad de textos orales y escritos. Y, por último, el nivel C2 garantiza la capacidad para comprender todo lo que se lee y se oye.
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España participa en diferentes reuniones y conferencias organizadas por este organismo, así como
en varios de sus programas y actividades (la educación intercultural, el aprendizaje de las lenguas
en la enseñanza secundaria, la enseñanza de Historia, entre otros).

19.3.1.2. Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE)
En 2007, se crea el OAPEE con el objetivo de que
gestione la participación española en el Programa
de Aprendizaje Permanente (PAP) (2007/13) que,
de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de
Lisboa5 para 2010, pretende estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación de la Unión Europea [L19.23].
Actualmente, el OAPEE está adscrito al Ministerio
de Educación [L19.04].
El PAP está constituido por cuatro programas sectoriales, un programa transversal y el Programa
Jean Monnet. Los programas sectoriales se denominan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y
Grundtvig [L19.24] [L19.25]:

í El Programa Comenius está orientado a reforzar
la dimensión europea en el campo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos. Entre sus principales acciones
se encuentran las asociaciones escolares entre
centros educativos dirigidas a desarrollar proyectos educativos conjuntos para el alumnado y
el profesorado, y cursos de formación para el
profesorado.

íEl Programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de las instituciones, el profesorado y el
alumnado relacionados con la Educación Superior formal, cualquiera que sea la duración de la
carrera o cualificación, incluidos los estudios de
doctorado.

íEl Programa Grundtvig persigue mejorar la calidad y la dimensión europea de la Educación de
Personas Adultas en un sentido amplio, inclu-
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yendo la enseñanza formal, la no formal y la enseñanza informal, así como el autoaprendizaje.
Para alcanzar este objetivo, entre otras iniciativas, se promueve la asociación entre instituciones, la formación continua de los educadores y
futuros educadores de personas adultas, los intercambios de personas voluntarias mayores de
50 años para desarrollar iniciativas de aprendizaje en un país europeo, etc.

í El

Programa Leonardo da Vinci está diseñado
para atender las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todas las personas implicadas en
la Formación Profesional, excepto el profesorado
y los estudiantes de FP de grado superior, que se
gestionan a través del Programa Erasmus.

Los programas sectoriales no sólo están dirigidos a
las instituciones, el profesorado y el alumnado
vinculados a las correspondientes enseñanzas, sino
que también impulsan acciones orientadas a organizaciones sin ánimo de lucro, organismos y centros de investigación, empresas, etc.
El programa transversal promueve la cooperación
europea en acciones vinculadas, al menos, con dos
programas sectoriales, y fomenta la calidad y la transparencia de los sistemas de educación y formación
de los Estados Miembros. Para ello, se impulsan básicamente cuatro actividades: 1) la cooperación política y la innovación en materia de aprendizaje permanente; 2) la promoción del aprendizaje de idiomas; 3)
el desarrollo de servicios, contenidos y prácticas de
aprendizaje permanente basados en las tecnologías
de la información y comunicación; y 4) la difusión y el
intercambio de buenas prácticas.
Estas acciones poseen como complemento el Programa Jean Monnet, que pretende estimular los estudios sobre la integración europea y apoyar a las
instituciones y asociaciones europeas de Educación Superior en dicha integración. En este sentido,
esta iniciativa proporciona subvenciones de funcionamiento a instituciones y asociaciones e impulsa proyectos unilaterales y multilaterales, así
como redes de colaboración.

5 En Lisboa, en el año 2000, los países miembros del Consejo de Europa acordaron convertir la economía europea
en una de las más dinámicas y competitivas del mundo en un periodo de diez años. Este acuerdo se denominó la
Estrategia de Lisboa. Concretamente, en el ámbito educativo, se propuso un programa ambicioso de modernización de los sistemas educativos.
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Tabla 19.11. PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE (PAP). AÑOS 2007/13

Programas Sectoriales
Comenius
Educación Infantil,
Primaria y Secundaria

Erasmus
Educación Superior

Leonardo da Vinci
Formación Profesional

Grundtvig
Educación de Personas
Adultas

Programa Transversal
•
•
•
•

Cooperación política e innovación
Aprendizaje de idiomas
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Difusión y reconocimiento de buenas prácticas

Programa Jean Monnet
• Subvenciones de funcionamiento a instituciones y asociaciones europeas
• Proyectos unilaterales y multilaterales
• Redes de colaboración
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información extraída de la página web del OAPEE.

19.3.1.3. Agencia Europea para el
Desarrollo de la Educación Especial

19.3.2.1. Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI)

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educa-

La OEI es un organismo internacional de carácter
gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación,
la ciencia, la tecnología y la cultura.

ción Especial, creada en 1996, es una organización
independiente y autónoma, apoyada por los Ministerios de Educación de los países participantes (los
Estados Miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Noruega y Suiza) y respaldada por la Comisión y el Parlamento Europeos. El objetivo fundamental de esta organización es mejorar la política y
la práctica educativas referentes al alumnado con
necesidades educativas especiales. Por ello, sus iniciativas se fundamentan en principios como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la educación

España, como país integrante de la OEI, comparte
los objetivos y participa en los programas aprobados en las reuniones anuales de ministros de educación. En la reunión de 2008, celebrada en El
Salvador, se aprueban las metas educativas iberoamericanas para el año 2021, sus indicadores y niveles de logro, así como los criterios de seguimiento de las mismas y los programas de acción
compartidos.

inclusiva y la promoción de la calidad educativa,
aceptando las diferencias en las políticas, las prácticas y los contextos educativos de los países. Entre
las principales líneas de trabajo se encuentran la
educación inclusiva, la diversidad cultural, la transición de la escuela al mundo laboral, etc.

19.3.2. Ámbito iberoamericano
Los vínculos históricos que unen a España e Iberoamérica y los estrechos lazos culturales y lingüísticos explican la intensa participación española en
proyectos y acciones multilaterales en el ámbito
iberoamericano.
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Algunos de los proyectos de la OEI que cuentan
con participación española giran en torno a la incorporación de las tecnologías de la comunicación
y de la información en la educación, la atención a la
diversidad del alumnado, el apoyo a la igualdad de
derechos y oportunidades de las mujeres, la articulación del espacio de la Educación Superior y la
educación artística, cultural y ciudadanía.
Además de los proyectos citados anteriormente, el
Ministerio de Educación, el MAEC, la OEI y algunas
Comunidades Autónomas, de forma conjunta, contribuyen al desarrollo de un programa educativo
que, desde 1992, ha generado un gran impacto
en el marco de la cooperación iberoamericana:
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PAEBA, Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas. Este programa está dirigido a personas con escaso nivel de alfabetización. El programa responde a un diseño global; no
obstante, cada país puede adaptarlo a su propia
realidad educativa, de ahí que en cada lugar reciba un nombre específico y posea su propio periodo de desarrollo. En El Salvador, Perú, República Dominicana, Honduras y Nicaragua ya ha
finalizado. En Paraguay se inició en 2001 y finalizará en 2010, mientras que en Bolivia se inició en
2008 y finalizará en 2011.
En este contexto, surge el Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas (PIA) 2007-2015. De nuevo con
participación española, se pretende continuar con
la labor de universalización de la alfabetización en
Iberoamérica. Asimismo, esta acción pretende
ofrecer a la población alfabetizada la posibilidad
de continuidad educativa.
Otros proyectos con continuidad en el marco de
cooperación iberoamericana son:

í El

Programa Iberoamericano de Cooperación
Escolar (PICE), que promueve la cooperación
transnacional entre centros escolares de enseñanza secundaria.

í El Programa de Cooperación Educativa con Iberoamérica, que impulsa el intercambio de información sobre los sistemas educativos.

íEl

proyecto Redes Iberoamericanas, formado
por la Red Iberoamericana Intergubernamental
de Cooperación Técnica para la Educación de
Personas con Necesidades Educativas Espe ciales (RIINE), la Red Iberoamericana de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (RIEJA) y la
Red Iberoamericana de Tecnología Educativa
(RIATE).

19.3.2.2. Convenio Andrés Bello (CAB)
El CAB es una organización de carácter intergubernamental cuyo fin es favorecer la integración educativa, científica, tecnológica y cultural de sus países miembros, entre los que se incluye España
desde 1982.
Dos de los programas educativos más relevantes
con participación española son:

í Alfabetización para el Desarrollo, donde se promueve la identificación de buenas prácticas de
alfabetización en los distintos países, con el fin
de intercambiar información y experiencias.
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í Formación de Educadores y otros Actores Sociales, orientado a apoyar los mejores programas para la formación de directivos, educadores en ejercicio y otros actores sociales, ofrecidos por las universidades pedagógicas de los
países del CAB.
España, como país signatario del CAB, también
participa en otros proyectos educativos: Cátedras
Andrés Bello para la Integración, Doctorados CAB,
Antología del Pensamiento de los Grandes Educadores de los países CAB, Enseñanza de la Historia
para la Integración y Cultura de Paz y, por último,
Tabla de Equivalencias de los niveles de educación
básica y media.

19.3.2.3. Fundación Carolina
La Fundación Carolina, creada en el año 2000, es
una institución orientada a la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia
educativa y científica entre España y los países iberoamericanos, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales y geográficos.
En su financiación participan conjuntamente organismos públicos y privados; por esta razón, la Fundación Carolina desempeña un importante papel
como intermediario entre las administraciones y las
empresas privadas, las instituciones académicas o
las organizaciones no gubernamentales.
Entre sus principales actividades se encuentra un
programa de formación que, en el curso académico
2009/10, se articula a través de cuatro modalidades de becas: posgrado, doctorado y estancias
cortas posdoctorales, formación permanente y becas institucionales. Este programa de formación
pretende facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios, así como la especialización y actualización de conocimientos de
posgraduados, profesores, investigadores, artistas
y profesionales procedentes de América Latina.

19.3.3. Otros ámbitos internacionales:
UNESCO y OCDE
España, en su afán de mejorar la calidad de la educación, no sólo colabora con instituciones insertas
en el contexto europeo e iberoamericano, sino
también con organismos mundiales que poseen
una amplia trayectoria en el ámbito educativo:
UNESCO y OCDE.
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19.3.3.1. UNESCO
La UNESCO fue creada en 1945 con el cometido de
promover la cooperación internacional en materia
de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus Estados Miembros y sus miembros asociados. Concretamente, en el ámbito de la educación,
su principal finalidad es lograr una educación de
calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
En concreto, España participa de forma activa con
la UNESCO en proyectos de cooperación educativa
desde 1953, fecha en la que se integra en esta organización. Entre dichas actividades cabría señalar
las siguientes:

í Proyecto UNITWIN-Cátedras UNESCO. Se trata
de un plan para fortalecer una red de cooperación entre universidades.

í Red del Plan de escuelas asociadas a la UNESCO.
Esta iniciativa está dirigida a estimular el desarrollo de programas especiales para ampliar el
conocimiento de los problemas mundiales y el
espíritu de la colaboración internacional.

19.3.3.2. OCDE
La colaboración española en la OCDE ha sido constante desde 1961, año en el que se crea dicha institución y España ingresa en ella. Esta institución
está conformada por los países más desarrollados
del mundo, comprometidos a promover la democracia y la economía de mercado.
Con referencia a la educación, presta atención a los
aspectos clave en el crecimiento económico a través del desarrollo de programas educativos relacionados, entre otras temáticas, con Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Superior y de Personas
Adultas e investigación y gestión del conocimiento.
Actualmente, algunas de las iniciativas de la OCDE
en materia educativa que cuentan con participación española son las siguientes:

í Gestión de establecimientos de Enseñanza Superior.

í Indicadores y Estadísticas en Educación.
í Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes.

í Profesores, enseñanza y aprendizaje.
í Estadísticas e indicadores del alumno con discapacidades de aprendizaje y situaciones de desventaja.
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De esta forma, España, a través de su participación
en la OCDE, contribuye no sólo a la mejora de la
calidad de la educación en el sistema educativo español, sino que además aporta información válida
para otros países.

19.4. PROGRAMAS Y ACCIONES
EUROPEOS DE FOMENTO
DE LA MOVILIDAD Y EL INTERCAMBIO
Una de las principales prioridades políticas de todos los países europeos, especialmente a partir de
la aprobación de la Estrategia de Lisboa, es favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En España, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) [L19.26] constituye un claro
compromiso del sistema educativo español con los
objetivos comunes planteados por la UE para mejorar la calidad de la educación. En la LOE, se manifiesta la necesidad de concebir la formación como
un proceso permanente que se desarrolla durante
toda la vida, con el fin de proporcionar respuestas
válidas a las necesidades educativas derivadas de
los cambios sociales y económicos. Más concretamente, se propone que el sistema educativo debe
estar orientado a la consecución de, entre otros
objetivos, la mejora de la capacitación docente, la
mejora del aprendizaje de idiomas extranjeros, el
aumento de la movilidad y, los intercambios y el refuerzo de la cooperación europea.
En este contexto, los programas de cooperación y
movilidad de la UE y terceros países y otras iniciativas puntuales impulsadas por organismos
europeos cobran especial importancia para la consecución de los objetivos educativos comunes propuestos por la UE.

19.4.1. Programas específicos
de movilidad e intercambio
del profesorado y del alumnado
En las tablas 19.12, 19.13 y 19.14 se describen, agrupadas en función de los destinatarios, algunas de
las diferentes convocatorias anuales de movilidad
e intercambio que existen, en el ámbito nacional,
para el profesorado y el alumnado.

• Sensibilizar a los participantes sobre el significado de la pertenencia a la Unión Europea.
• Promover la enseñanza bilingüe
de los profesores que imparten
materias no lingüísticas.

Aulas europeas

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L19.27] [L19.28] [L19.29] [L19.30].

• Realización de dos cursos de capacitación lingüística que combinan una parte de formación teórica y otra de actividades culturales en Madrid y en Francia o
Reino Unido.

• Intercambio de los puestos docentes de los profesores españoles con los de los profesores de
otros países europeos durante un
curso académico o periodos del
mismo.

• Responder al creciente interés
del profesorado de lenguas extranjeras por mejorar sus competencias profesionales.
• Fomentar el intercambio de experiencias.
• Facilitar a los profesores la inmersión en el país de la lengua que
imparten.

Intercambio puesto por
puesto y estancias
profesionales

• Incorporación de los docentes a
un centro en el extranjero por un
período de un curso escolar de
duración prorrogable por un segundo período de dos cursos
académicos y por un tercero de
otros dos años más, sin que la
suma de permanencia continuada en el exterior supere los
cinco años.
• Incorporación de los docentes a
un centro en el extranjero por un
período de dos cursos escolares,
prorrogables por otros dos períodos más, hasta cumplir un máximo de seis cursos.

• Desarrollar la acción educativa
española en el exterior.

Acciones

Funcionarios docentes en
el exterior

Asesores técnicos en el
exterior

Objetivos

• Ser funcionario de carrera del
cuerpo de profesores de Educación Secundaria o maestros.

• Ser funcionario de carrera del
cuerpo de profesores de Educación Secundaria, Escuela Oficial
de Idiomas o maestros.
• Contar con destino definitivo en
el centro desde el que participan,
que deben mantener para el
curso en el que se hace efectivo
el intercambio.
• No estar disfrutando de una comisión de servicio en el exterior.

• Poseer una antigüedad mínima
de tres años como funcionario de
carrera docente.
• Ser funcionario de carrera del
cuerpo de profesores de Educación Secundaria o de la Escuela
Oficial de Idiomas para plazas de
asesores técnicos.
• Ser funcionario de carrera del
cuerpo de profesores de Educación Secundaria, Escuela Oficial
de Idiomas, Formación Profesional o maestros para plazas de
funcionarios docentes.
• Encontrarse en situación de servicio activo en el momento de solicitar la plaza.
• Conocer el idioma del país de
destino.

Requisitos básicos

• Ministerio de
Educación
• Embajada de
Francia
• British Council

• Ministerio de
Educación

• Ministerio de
Educación

Organismos

Tabla 19.12. PROGRAMAS DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO PARA LOS FUNCIONARIOS DOCENTES. CURSO 2008/09

• España, Francia
y Reino Unido

• Alemania,
Austria, España,
Francia, Reino
Unido y Suiza

• Red de países
donde España
posee centros
docentes

Países
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• Facilitar el perfeccionamiento lingüístico y cultural del español para extranjeros, así como el de las lenguas
extranjeras para españoles.

• Difundir el español.

• Fomentar el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura españolas.

• Fomentar el diálogo en lengua española y alemana.
• Impulsar el intercambio de alumnos españoles estudiantes de alemán y alumnos alemanes estudiantes de español.

• Promover el perfeccionamiento del
español y el contacto directo con la
cultura española.

Becas MAEC-AECID

Profesores en secciones
bilingües

Auxiliares de conversación

Alumnos premio

Viajes educativos

• Participar en actividades académicas
y culturales en Madrid.

• Participar en actividades académicas
y culturales durante cuatro semanas
en los meses de verano en Alemania
o España.

• Ejercer, durante un curso escolar, funciones de ayudante de prácticas de
conversación, con la ayuda de un
profesor-tutor.

• Impartir enseñanzas de español en
secciones bilingües en centros educativos no universitarios en el exterior, durante un curso escolar.

• Participar en formación de posgrado.

• Impartir clases de lengua y cultura
españolas en institutos de Educación
Secundaria y centros de Formación
Profesional alemanes durante un
curso escolar o en centros de Educación Primaria y en institutos de Educación Secundaria canadienses o estadounidenses por años renovables.

Acciones

• Ser estudiante, que destaque por su interés y esfuerzo académico en las secciones bilingües con idioma español.

• Tener edades comprendidas entre 16
y 18 años.
• Haber cursado como mínimo dos
años de español o de alemán.

• Tener la nacionalidad española o la
del país correspondiente.
• Poseer el título de maestro con la especialidad en Lengua extranjera o la
licenciatura en Filología o Traducción
e Interpretación o ser estudiante de
último curso de dichas enseñanzas.
• Poseer buen dominio del idioma del
país de acogida.

• Tener nacionalidad española.
• Poseer la titulación requerida.
• Estar al corriente en el pago a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
• No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia.

• Ser titulado universitario superior español o extranjero.

• Poseer nacionalidad española.
• Ser licenciado en Filología para Alemania.
• Poseer el título de licenciado o maestro para Canadá y Estados Unidos.

Requisitos básicos

• Ministerio de
Educación
• Comunidad de
Madrid

• Ministerio de
Educación
• Embajada de
Alemania

Ministerio de
Educación

Ministerio de
Educación

MAEC

Ministerio de
Educación

Organismos

Bulgaria, Eslovaquia,
Hungría, Polonia,
República Checa,
Rumanía y Rusia

Alemania y España

Alemania, Austria,
Bélgica, Canadá,
Estados Unidos,
Francia, Irlanda,
Italia, Nueva
Zelanda, Portugal y
Reino Unido

Bulgaria, Eslovaquia
Hungría, Polonia,
República Checa,
Rumanía, Rusia y
China

Países receptores
de ayudas al
desarrollo y terceros
países

Alemania, Canadá
y Estados Unidos

Países

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L19.31] [L19.32] [L19.33] [L19.34] [L19.35] [L19.36] y de la información extraída de la página web del Ministerio de Educación.

MARCO LEGISLATIVO, ESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO

(1) En esta categoría también se puede incluir la convocatoria de lectorados MAEC-AECID, que ofrece a licenciados o doctores españoles (Filología, Lingüística, Teoría de la Literatura, Traducción e Interpretación o Humanidades) la posibilidad de participar en programas de formación y difusión de la lengua y cultura españolas en universidades y centros de
Educación Superior extranjeros durante un curso escolar. Para mayor información, véase la Resolución de 11 de septiembre de 2008 (BOE 9-1-2009).

• Responder a una creciente demanda
de enseñanza de la lengua española.
• Mejorar la calidad de la enseñanza en
español.
• Ofrecer a los docentes una posibilidad de desarrollo profesional y personal en un país con un medio cultural y profesional diferente.

Profesores visitantes

Objetivos

Tabla 19.13. PROGRAMAS DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO PARA LOS MAESTROS, LICENCIADOS Y/O ESTUDIANTES (1). CURSO 2008/09
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• Fomentar el conocimiento recíproco en materia educativa.
• Intercambiar experiencias innovadoras.

• Fomentar el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura
francesas.

• Fomentar la calidad y la diversidad de las enseñanzas de doctorado y máster y promover su difusión.
• Impulsar la integración y la cohesión del sistema universitario en
el espacio europeo.

• Asistencia a congresos o seminarios.
• Contactos con profesores extranjeros para el intercambio de información o preparación de proyectos de investigación.
• Visitas para el conocimiento de
aspectos particulares del sistema
educativo.

• Becas dirigidas a profesores de
francés en universidades públicas
y a estudiantes de tercer ciclo de
francés para realizar una investigación, preparar una tesis doctoral o participar en actividades de
formación.

• Ayudas para participar en enseñanzas universitarias oficiales de
máster.

• Ayudas para participar en programas de doctorado con Mención de Calidad en universidades
españolas.
• Ayudas para obtener la Mención
Europea para el título de doctor
en universidades españolas.

• Ayudas para traslado temporal.
• Ayudas para la organización de
talleres y seminarios.

• Becas para estudiar, investigar o
enseñar en España y Estados
Unidos.

Acciones

• Carta de invitación de la institución/profesor extranjero que reciba la visita.
• Permiso del centro o institución
correspondiente para ausentarse
del trabajo en las fechas previstas
para el viaje.

• Poseer la nacionalidad española.
• Ser licenciado en Filología Moderna (subsección de francés),
Filología Románica o Literatura
francesa.

• Ser profesor, investigador o estudiante español o extranjero vinculados a estudios de doctorado
o de máster.

• Tener la nacionalidad española o
brasileña.
• Ser investigador, profesor universitario o posgraduado.

• Los requisitos del programa varían según la convocatoria específica de cada una de las becas.

Requisitos básicos

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa [L19.37] [L19.38] [L19.39] [L19.40] [L19.41] [L19.42] [L19.43].

Intercambio de expertos

Becas en Francia

Máster

Doctorado

• Promover programas conjuntos
de formación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos.

Cooperación con Brasil

Profesores
visitantes y
estudiantes

• Impulsar intercambios culturales,
educativos y científicos.

Becas Fulbright

Objetivos

• Ministerio de
Educación

• Embajada de
Francia

• Ministerio de
Educación

• Ministerio de
Educación
español y
brasileño

• Ministerio de
Educación
• MAEC
• Otros ministerios
• CCAA

Organismos

Tabla 19.14. PROGRAMAS DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES. CURSO 2008/09

Países con los
que España
mantiene acuerdos
bilaterales

España y Francia

Países del Espacio
Europeo de
Educación Superior
(EEES)

Brasil y España

España y Estados
Unidos

Países

|
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19.4.2. Otros programas europeos
En este epígrafe se incluyen programas globales
de cooperación entre países europeos y terceros
países entre cuyas acciones se encuentra la movilidad y el intercambio del profesorado y el alumnado
(tabla 19.15).

19.4.3. Iniciativas europeas impulsoras
de la movilidad y el intercambio
del profesorado y del alumnado
En el ámbito de la UE, no sólo se promueven programas educativos dirigidos a impulsar la cooperación y la movilidad entre países europeos, así como
entre países europeos y terceros países, sino que
también se ponen en marcha iniciativas que, de una
u otra forma, favorecen la participación de expertos, profesores y estudiantes en dichos programas
europeos. A modo de ejemplo, se pueden mencionar: Sello Europeo, Portfolio y Europass.

í Sello Europeo
Esta acción, creada en 1998, premia aquellas iniciativas dirigidas a incentivar el interés por el conocimiento de las lenguas (incluido el lenguaje de
signos), ya sean extranjeras, nacionales, regionales
o propias de comunidades emigrantes en todo el
Estado español. Desde 2005, esta actuación incluye dos modalidades: 1) Sello Europeo para buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de
las lenguas en cualquier etapa educativa, y 2) Sello
Europeo para profesionales de la enseñanza de las
lenguas que por su trayectoria profesional pueda
servir de referencia para otros profesionales.

í Portfolio
Es un documento donde quienes aprenden o
han aprendido una lengua –ya sea en la escuela
o fuera de ella– pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Los principales objetivos de
esta iniciativa son incentivar el aprendizaje de
las lenguas, fomentar la movilidad en Europa y
favorecer el conocimiento y el entendimiento
entre los distintos ciudadanos europeos.
El Portfolio consta de tres partes: 1) Pasaporte de
lenguas, donde cada persona refleja las destrezas
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adquiridas en distintas lenguas (hablar, leer, escuchar y escribir); 2) Biografía lingüística, en la que
se describen las experiencias del estudiante en
cada una de las lenguas, con el fin de servir de
guía a la hora de planificar y evaluar su progreso;
y 3) Dossier, donde se incluyen ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y
conocimientos lingüísticos (certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, grabaciones en
audio, vídeo, presentaciones, etc.).

í Europass
Europass es un dossier de documentos que ayuda
a comunicar de manera clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a
lo largo de la vida, tanto en distintos países como
en distintos sectores. El principal objetivo de esta
iniciativa es facilitar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores a través de los Estados
Miembros de la UE, los países del Área Económica
de Libre Comercio/Espacio Económico Europeo
y los países candidatos, siempre que se desee
buscar trabajo o solicitar la admisión en algún
programa educativo o formativo.
Dichos documentos son: 1) Currículum vitae: modelo común para presentar de modo sistemático,
cronológico y flexible las capacidades, competencias, titulaciones y certificaciones; 2) Pasaporte de
lenguas: permite presentar los conocimientos lingüísticos, se hayan adquirido o no en el marco de
la enseñanza formal; 3) Documento de movilidad:
registra un periodo de aprendizaje o formación
realizado en un país europeo extranjero; 4) Suplemento Europass al título/certificado: explica el significado de un título/certificado señalando las
competencias acreditadas, la gama de empleos accesible, los organismos de expedición y acreditación, el nivel del título o certificado, las distintas
maneras de obtener el título o el certificado, los requisitos de entrada y las posibilidades de acceso al
siguiente nivel de formación; y 5) Suplemento Europass al título superior, describe la naturaleza, el
nivel, el contexto, el contenido y la normativa de la
formación acreditada por el título. Además, contiene amplia información sobre los resultados obtenidos por cada estudiante y sobre el sistema nacional de Educación Superior.

• Mejorar la calidad de la Educación Superior europea.
• Favorecer la comprensión intercultural.

Erasmus Mundus
• Máster Erasmus Mundus.
• Becas Erasmus Mundus.
• Asociaciones entre centros de
Educación Superior.
• Acciones de mejora de la capacidad de atracción de la Educación
Superior europea.

• Medidas estructurales para la reforma de la Educación Superior.
• Redes de colaboración entre instituciones de Educación Superior.
• Becas de movilidad individual.

• Diseño de políticas educativas.
• Creación de redes de colaboración.
• Mejora de la movilidad educativa.
• Intercambio de buenas prácticas.

• Medidas de política educativa en
Educación Superior y Formación
Profesional.
• Creación de programas de estudios conjuntos y de movilidad.
• Financiación de proyectos de
cooperación.
• Becas Schuman-Fullbright.

Acciones

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la información extraída de la página web de la Unión Europea.

• Desarrollar y modernizar la Educación Superior.

• Promover la mutua comprensión
entre los ciudadanos de la UE y
de Estados Unidos y Canadá.
• Mejorar la calidad de la formación
en Educación Superior y Formación Profesional.

Tempus

Canadá

Cooperación
Estados
con países
Unidos
industrializados

Objetivos

• Instituciones
• Profesorado
• Alumnado

• Instituciones
• Profesorado

• Instituciones
• Profesorado
• Alumnado

• Instituciones
• Profesorado
• Alumnado
• Personal de administración

Destinatarios

Países

• Unión Europea
• Terceros países

• Unión Europea
• Terceros países

• Unión Europea
• Canadá

• Unión Europea
• Estados Uniddos

Tabla 19.15. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y TERCEROS PAÍSES

2007/13

2007/13

2006/13

Duración
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19.5. HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN
DE ESTUDIOS EXTRANJEROS
La homologación y convalidación de estudios extranjeros facilita la movilidad no sólo del profesorado y del alumnado sino también de los trabajadores, puesto que posibilita el reconocimiento de
las titulaciones oficiales y de sus correspondientes
efectos profesionales. De este modo, se favorece la
movilidad tanto en el ámbito académico como en
el profesional.

19.5.1. Títulos no universitarios
La homologación o convalidación de enseñanzas no
universitarias cursadas conforme a sistemas educativos extranjeros es el reconocimiento de su validez
oficial en España, por parte del Ministerio de Educación. La homologación de estas enseñanzas supone
la equivalencia de las mismas con las correspondientes españolas a efectos académicos para, en
su caso, continuar estudios en un centro docente
español. Por otra parte, cuando se trata de títulos
que habilitan para el ejercicio profesional, la homologación de las enseñanzas también puede implicar el reconocimiento de los efectos profesionales
inherentes al título español de referencia para el
ejercicio de una profesión o una actividad profesional regulada en España. Por el contrario, la convalidación de estudios extranjeros de educación no
universitaria supone la declaración de la equivalencia de aquellos con los correspondientes españoles, tan sólo a efectos de continuar estudios en un
centro docente español [L19.44] [L19.45] [L19.46]
[L19.47].
Los títulos o estudios deben cumplir los siguientes
requisitos para su homologación o convalidación:

í Los títulos y estudios deben tener validez oficial
en el sistema educativo del país al que correspondan. Si se han realizado en un centro extranjero
ubicado en España, dicho centro ha de estar debidamente autorizado para impartir tales estudios por la Administración Educativa española.

í Debe existir suficiente equivalencia entre los títulos y estudios a convalidar y los títulos y estudios españoles de referencia en relación con el
nivel académico al que corresponden, así como
con la duración y los contenidos de los mismos.

í Los estudios de secundaria realizados en sistemas educativos extranjeros por alumnado procedente del sistema educativo español son homologados al título español de Graduado en
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Educación Secundaria o al de Bachiller. Para
ello, el alumno debe haber aprobado tantos cursos correlativos y completos como tuviera pendientes antes de trasladarse a otro país.

í La

homologación de un título obtenido mediante pruebas de nivel, sin haber cursado los
estudios correspondientes, no procede salvo en
los casos en que una norma lo contemple expresamente. La convalidación de asignaturas sueltas no procede en ningún caso.

Tanto la homologación como la convalidación
puede ser solicitada por aquellos ciudadanos españoles o extranjeros que hayan cursado estudios u
obtenido un título oficial en un sistema educativo
extranjero, así como quienes hayan cursado estudios en centros españoles autorizados para impartir enseñanzas conforme a los sistemas educativos
de otros países. No obstante, el alumnado que proceda de un sistema educativo extranjero y desee
incorporarse a cualquiera de los cursos que integran la Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria en España no tienen que realizar
la convalidación de sus estudios. La convalidación
tampoco procede en el caso de que el alumnado
desee realizar estudios en cualquier nivel, curso o
modalidad del sistema educativo español para cuyo
acceso no sea requisito previo la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria. La incorporación a los estudios correspon- dientes se realiza en
el centro en que el alumno desea continuarlos de
acuerdo con la normativa aplicable [L19.44] [L19.45]
[L19.46] [L19.47].
Los trámites de convalidación de títulos y estudios
extranjeros iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la legislación vigente en la actualidad
se deben resolver de acuerdo con la normativa
existente en el momento del inicio del trámite. No
obstante, se puede aplicar la legislación actual a
los alumnos que así lo soliciten expresamente,
cuando la nueva normativa resulte más favorable
[L19.44] [L19.45] [L19.46] [L19.47].
En el año 2007, existen diferencias en el número de
resoluciones favorables de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios en función del continente de procedencia asociadas, principalmente, al volumen de estudiantes
matriculados en las distintas enseñanzas en cada
continente y a los lazos históricos y culturales que
unen dichos continentes con España. Así, los continentes que obtuvieron más resoluciones favorables,
por este orden, son: América (58,19%) y Europa
(31,88%). Tomando como referencia el tipo de ense-
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ñanza, se observa que el número superior de
resoluciones favorables de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios corresponde, por este orden, a las ense-
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ñanzas de carácter general (93,96%), grado medio
de FP/FPI (3,5%), grado superior/FPII (3,04%), las
enseñanzas artísticas (0,75%) y las enseñanzas de la
escuela de idiomas (141) (tabla 19.16).

Tabla 19.16. RESOLUCIONES FAVORABLES DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS
Y ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS POR CONTINENTE DE PROCEDENCIA Y
TIPO DE ENSEÑANZA. AÑO 2007

Total

África
América
Asia
Europa
Oceanía
No consta
Total

Enseñanzas
de carácter
general

Grado
medio
de FP/FPI

Grado
superior
de FP/FPII

Enseñanzas
artísticas

Enseñanzas
de escuelas
de idiomas

1.799

1.739

20

40

0

0

18.839

17.436

592

696

115

0

329

316

0

8

5

0

10.324

9.424

462

200

97

141

3

3

0

0

0

0

540

487

26

9

18

0

32.374

29.405

1.100

953

235

141

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).

19.5.2. Títulos universitarios
La homologación o convalidación de estudios superiores cursados conforme a sistemas educativos
extranjeros, del mismo modo que en el caso de las
enseñanzas no universitarias, es el reconocimiento
de su validez oficial en España, por parte del Ministerio de Educación.
En España, cualquier título, certificado o diploma
con validez oficial, acreditativo de la completa superación de los correspondientes estudios superiores conforme a sistemas educativos extranjeros es
susceptible de ser homologado bien por los títulos
universitarios del catálogo de títulos universitarios
oficiales6 establecidos en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) o por
los grados académicos españoles establecidos según la nueva estructura de las enseñanzas universitarias [L19.48] [L19.49] [L19.50].
La homologación a un título del catálogo de títulos
universitarios oficiales o a un grado académico universitario es el reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, como equivalente a la correspondiente titu-

lación española. Por el contrario, la convalidación de
estudios superiores extranjeros, hayan finalizado o
no con la obtención de un título, es el reconocimiento oficial de la validez académica con respecto
a estudios universitarios españoles parciales, que
permiten proseguir dichos estudios en una universidad española [L19.48] [L19.49] [L19.50].
Asimismo, se pueden homologar los títulos extranjeros de estudios superiores cuyas enseñanzas hayan
sido cursadas total o parcialmente en España en
centros autorizados por la administración española
competente. Del mismo modo, también es posible la
convalidación de estudios superiores extranjeros por
estudios universitarios españoles parciales que permita proseguir dichos estudios en una universidad
española [L19.48] [L19.49] [L19.50]. Para ello, es imprescindible que el alumno acredite el período de
prácticas necesario para la obtención del correspondiente título, expedido por la autoridad competente
de acuerdo con la legislación del estado a cuyo sistema educativo pertenezcan dichos estudios.
Para determinar si una resolución de homologación
se resuelve favorablemente o no, se examinan los
siguientes aspectos [L19.48] [L19.49] [L19.50]:

6 En este caso, cuando se detecten carencias de formación en el título extranjero, la homologación queda condicionada a la previa superación de una formación complementaria por parte del interesado [L19.48] [L19.49]
[L19.50]. Dicha formación puede consistir en la superación de una prueba de aptitud, la realización de un período
de prácticas, la realización de un proyecto o trabajo o la asistencia a cursos tutelados [L19.51].
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íLa correspondencia entre los niveles académicos requeridos para el acceso a los estudios conducentes a la obtención del título extranjero y
del título español.

íLa duración y carga horaria del periodo de formación necesario para la obtención del título extranjero y del título español.

íLa correspondencia entre los niveles académicos del título extranjero y del título español.

íLos

contenidos formativos superados para la
obtención del título extranjero.

En el año 2007, del mismo modo que en las enseñanzas no universitarias, en función del continente
de procedencia de los títulos y estudios extranje-
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ros, existen diferencias en el número de resoluciones favorables de homologación y convalidación
asociadas, principalmente, al volumen de estudiantes matriculados en las distintas enseñanzas en
cada continente y a los lazos históricos y culturales
que unen dichos continentes con España. De esta
manera, los continentes que obtuvieron más resoluciones favorables, por este orden, son: América
(76,51%) y Europa (20,54%). La homologación y
convalidación del título de Licenciado Universitario, Arquitecto e Ingeniero (71,68%) obtiene mayor
número de resoluciones favorables, frente al título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico e
Ingeniero Técnico (25,41%) y al título de Doctor
(2,89%) (tabla 19.17).

Tabla 19.17. RESOLUCIONES FAVORABLES DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS
EXTRANJEROS UNIVERSITARIOS POR CONTINENTE DE PROCEDENCIA Y TIPO DE ENSEÑANZA. AÑO 2007

Total

África
América
Asia
Europa
Oceanía
No consta
Total

Diplomado
Universitario,
Arquitecto técnico
e Ingeniero técnico

Licenciado
Universitario,
Arquitecto
e Ingeniero

Doctor

142

9

130

3

11.278

2.714

8.485

79

111

25

73

13

3.028

938

1.795

295

0

0

0

0

181

60

84

37

14.740

3.746

10.567

427

Fuente: Elaboración CIDE a partir de las Cifras de la Educación en España (Ministerio de Educación).
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[L19.01] Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 (BOE 19-12-1978).
[L19.02] Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
(BOE 7-4-2009).
[L19.03] Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales (BOE 21-4-2009).
[L19.04] Real Decreto 1086/2009, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación (BOE 7-7-2009).
[L19.05] Real Decreto 1124/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE 9-7-2008).
[L19.06] Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes (BOE 22-3-1991).
[L19.07] Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Cervantes (BOE 12-10-1999). Modificado por Real Decreto 2018/2004, de 11 de octubre (BOE 13-10-2004).
[L19.08] Real Decreto 2018/2004, de 11 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por el Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, adaptando la composición de sus
órganos rectores a la reestructuración de los departamentos ministeriales (BOE 13-10-2004).
[L19.09] Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, por el que se regula la acción educativa en el exterior (BOE
29-4-1987) (derogado).
[L19.10] Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior (BOE
6-8-1993).
[L19.11] Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el exterior (BOE 1-11-2002).
[L19.12] Orden EDU/1036/2009, de 24 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de Enseñanza
Secundaria en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y China para el curso 2009-2010 (BOE 30-4-2009).
[L19.13] Orden de 23 de septiembre de 1998, por la que se establecen las bases para la suscripción de convenios con las instituciones a que se refiere el artículo 7.1.d) del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio
(BOE 1-10-1998). Modificada por Orden ECI/1711/2005, de 23 de mayo (BOE 10-6-2005).
[L19.14] Orden ECI/1711/2005, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre de 1998,
sobre suscripción de convenios de colaboración con las instituciones educativas titulares de centros
docentes radicados en el extranjero (BOE 10-6-2005).
[L19.15] Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21
de junio de 1994 (BOE 6-5-1994).
[L19.16] Aplicación provisional de 17 de septiembre de 2002 del Acuerdo de sede entre el Reino de España y
el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, hecho el 13 de agosto de 2002 (BOE 19-10-2002).
[L19.17] Orden de 11 de noviembre de 1994, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de lengua
y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior (BOE 17-11-1994). Modificada
por Orden de 23 de octubre de 1995 (BOE 26-10-1995); Orden de 9 de octubre de 1998 (BOE 15-101998) y Orden ECD/2022/2002, de 29 de julio (BOE 13-9-2002).
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[L19.18] Orden de 23 de octubre de 1995, por la que se modifica la de 11 de noviembre de 1994, por la que se
regulan las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior (BOE 26-10-1995).
[L19.19] Orden de 9 de octubre de 1998, por la que se modifica la de 11 de noviembre de 1994, por la que se
regulan las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior (BOE 15-10-1998).
[L19.20] Orden ECD/2022/2002, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 11 de noviembre de 1994,
por la que se regulan las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos
españoles residentes en el exterior (BOE 13-9-2002).
[L19.21] Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los "Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)" (BOE 8-11-2002). Modificado por el Real Decreto 264/2002, de 22 de febrero (BOE 12-3-2002).
[L19.22] Real Decreto 264/2002, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los "Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)" (BOE 123-2002).
[L19.23] Real Decreto 903/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos (BOE 7-7-2007).
[L19.24] Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre, por la que se
establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (DOCE 24-11-2006).
Modificada por Decisión nº 1357/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DOCE 30-12-2008).
[L19.25] Decisión nº 1357/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, que modifica
la Decisión nº 1720/2006/CE por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (DOCE 30-12-2008) (corrección de errores 25-8-2007).
[L19.26] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE 4-5-2006).
[L19.27] Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la
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