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2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS
PROYECTOS DE NORMAS

2.1.1 PROYECTOS DE LEY

7-07/PL-000008, Proyecto de Ley de Educación de
Andalucía
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de
Educación
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
La Ponencia encargada de la elaboración del informe relativo
al Proyecto de Ley 7-07/PL-000008, de Educación de Andalucía,
integrada por la Ilma. Sra. Dña. Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista; el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de
Andalucía; el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y el Ilmo.
Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista (ausente),
tras estudiar el mencionado proyecto de ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, eleva a la Comisión el siguiente
INFORME
Al Proyecto de Ley 7-07/PL-000008 (publicado en el BOPA
núm. 683, de 14 de junio de 2007) le han sido formuladas doscientas setenta y cinco enmiendas (publicadas en el BOPA núm. 745,
de 24 de octubre de 2007), presentadas por los GG.PP. Popular
de Andalucía, Socialista, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Andalucista, calificadas todas favorablemente
y admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión de Educación,
en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2007, a excepción
de la enmienda con número de registro 12.403, formulada por
el G.P. Popular de Andalucía, que fue calificada desfavorablemente y no admitida a trámite. Por otra parte, la Mesa de la Comisión
acordó introducir correcciones técnicas en las enmiendas núm. 9
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y 10, formuladas por el G.P. Popular de Andalucía; 59, 59 bis,
92 y 116, formuladas por el G.P. Socialista, y 262 y 263, formuladas por el G.P. Andalucista.
Tras el estudio del texto del proyecto de ley y de las enmiendas formuladas al mismo, la Ponencia propone a la Comisión
de Educación la incorporación a su dictamen de las siguientes
enmiendas:
– La Ponencia acuerda aceptar, con la oposición de los portavoces de los GG.PP. Popular de Andalucía e Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, todas las enmiendas
formuladas por el G.P. Socialista. No obstante, en las enmiendas
números 84 y 103 se introduce una corrección técnica consistente en sustituir «distribución de competencia» por «distribución de competencias».
– La Ponencia acuerda aceptar, con la abstención del portavoz del G.P. Popular de Andalucía, las enmiendas números 126,
138, 149, 185, 186, 213 y 237 del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía. Las enmiendas números 138 y 237
son substancialmente idénticas en su redacción a las enmiendas números 63 y 94, respectivamente, del G.P. Socialista.
– La Ponencia acuerda, por unanimidad de todos los ponentes asistentes a la sesión, la introducción de una nueva enmienda al artículo 106, apartado 8, del proyecto de ley, tras la redacción resultante de incorporar la enmienda número 87 formulada por el G.P. Socialista. Dicha nueva enmienda consiste en
añadir, tras «lengua de signos española», la locución «u otros
medios técnicos».
Asimismo, la Ponencia acuerda introducir las siguientes correcciones técnicas:
– Artículo 3, apartado 4, párrafo b): Sustituir «Y, en general,
(…)» por «En general, (…)».
– Artículo 5, párrafo h): Sustituir «(…) que oriente e inspire
(…)» por «(…) de manera que orienten e inspiren (…)».
– Artículo 163, apartado 1: Sustituir «(…) a los municipios
donde estén ubicados.» por «(…) al municipio respectivo.»
Las enmiendas no aceptadas con respecto a las que no consta expresamente en este informe su retirada o que no hayan sido objeto de mención alguna en el mismo, se mantienen por
los GG.PP. Popular de Andalucía, Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista para su debate y votación en Comisión.
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ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas
las personas tienen derecho a la educación y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho fundamental.
Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en
materia de enseñanza no universitaria; el artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación permanente
de calidad que les permita su realización personal y social, y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y
garantizarse en esta materia.
Asimismo, en uso de sus competencias, la Comunidad Autónoma ha promulgado la Ley 4/1984, de 9 de enero, de Consejos
Escolares; la Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en centros públicos de Bachillerato, Formación Profesional y
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y la autonomía de gestión económica de centros docentes públicos no universitarios; la Ley
3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de Adultos, y la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
II
Desde que Andalucía se constituyera en Comunidad Autónoma
en el año 1981, se ha producido una transformación sin precedentes en el sistema educativo andaluz. Sin duda alguna, el objetivo más ambicioso de la acción desarrollada ha sido la materialización de lo que hace apenas un siglo era considerado como una
utopía: la generalización de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años, lo que ha permitido la escolarización de toda la población andaluza durante, al menos, diez cursos.
Junto a ello, la escolarización casi universal de los niños y niñas de tres a cinco años y el incremento de la población escolar
en las etapas posobligatorias de bachillerato y ciclos formativos de
formación profesional han supuesto un cambio de notables consecuencias para la sociedad andaluza en su nivel cultural y en sus
posibilidades y expectativas de desarrollo. La nueva formación
profesional ha permitido, además, acercar esta etapa educativa al
tejido productivo y al mercado de trabajo, propiciando una mayor
conexión entre los centros de enseñanza y la actividad laboral.
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Todo ello ha exigido un incremento sustancial del número de
profesores y profesoras, una profunda modificación de la red de
centros docentes y una mayor vertebración de las infraestructuras
educativas en la Comunidad Autónoma, metas alcanzadas en la
red de centros públicos y privados que han venido funcionando
en Andalucía.
Igualmente, en orden a mejorar la calidad de la educación y
abordar los retos que plantea la sociedad de la información, en
estos últimos años se ha iniciado una importante transformación
dirigida a modernizar los centros educativos, facilitando la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
tanto a la práctica docente como a la gestión administrativa de los
mismos, e impulsando el conocimiento de idiomas con el objetivo de que, a medio plazo, la juventud andaluza sea bilingüe. El
programa de apertura de centros a la sociedad, que incorpora los
servicios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, está permitiendo compaginar la vida familiar y laboral a
numerosas familias andaluzas.
Esta transformación del sistema educativo ha venido acompañada de una importante dedicación de recursos humanos y materiales a la formación permanente del profesorado y a la orientación educativa. Nuestra Comunidad Autónoma posee una consolidada red de formación y de orientación en continuo cambio para adaptarse a las necesidades que, en cada momento, los centros, el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa han
demandado.
Con estos avances y las mejoras que restan por culminar, la
educación andaluza debe alcanzar el nivel medio de los países
más desarrollados de la Unión Europea, incrementándose el porcentaje de personas tituladas en bachillerato y ciclos formativos
de formación profesional, así como la mejora de los rendimientos
escolares y la reducción del fracaso escolar. Asimismo, es preciso
aplicar fórmulas que faciliten una mejor gestión de los centros
educativos para hacerlos más adecuados a las necesidades actuales de la educación y más eficaces, así como modernizar sus infraestructuras, al tiempo que se incorporan nuevos sistemas de
incentivos profesionales y nuevas orientaciones en la formación
inicial y permanente del profesorado.
III
Si el objetivo del sistema educativo hace un par de décadas era
escolarizar y dar cultura a la población, al menos, hasta los dieciséis años, ahora la sociedad exige nuevos retos educativos ligados
a una educación de mejor calidad para todas las generaciones,
con mayor cualificación profesional, con más titulaciones superiores, con más impulso a la educación a lo largo de la vida y con
la incorporación de nuevas competencias y saberes.
Hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica
promover nuevos objetivos educativos y disponer los medios para
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llevarlos a cabo. Las sociedades del conocimiento exigen más y
mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de
los sistemas educativos, saberes más actualizados, nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado y reconocido,
una gestión de los centros docentes ágil y eficaz, más participación y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados, establecer nuevos puentes entre los intereses sociales y
educativos y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la población, adoptando las medidas necesarias tanto para el
alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como para el
que cuenta con mayor capacidad y motivación para aprender.
Esta actualización y revisión de las políticas educativas andaluzas necesariamente han de enmarcarse en las estrategias y objetivos trazados por la Unión Europea en materia educativa para la
primera década de este siglo. Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, ha abierto un nuevo marco de legislación educativa en el que la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha de desenvolverse.
Dar respuesta a todas estas demandas obliga a buscar fórmulas que sean asumidas por toda la sociedad, no sólo por los actores directos de la educación. Por ello, la Consejería de Educación
publicó en marzo de 2006 el documento que lleva por título La
educación en Andalucía: un compromiso compartido, una apuesta por el futuro, con el que se pretendía analizar la situación actual del sistema educativo andaluz y someter a la consideración
de todos los estamentos de la sociedad diferentes propuestas para
mejorarlo.
En el proceso de discusión y debate posterior han participado
los centros docentes y las asociaciones, entidades, instituciones y
particulares que decidieron aportar sus sugerencias para contribuir a mejorar el sistema educativo andaluz de los próximos
años.
IV
Esta ley pretende ser una norma para todos y todas, con la que
se sientan concernidos todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y que siente las bases para lograr una sociedad más y mejor formada y, en consecuencia, más democrática, más justa, más
tolerante, solidaria y más respetuosa con el medio ambiente, dentro de los principios que nuestro Estatuto de Autonomía marca
como valores fundamentales de la sociedad andaluza. La presente
Ley, pues, pretende avanzar en aspectos fundamentales que
harán posible una educación andaluza de mayor calidad. Asimismo, nace con la firme voluntad de contribuir a la creación de
empleo y al desarrollo económico de Andalucía, en el marco de
consenso de los acuerdos de concertación social suscritos por la
Junta de Andalucía con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la comunidad autónoma. Consideración especial merece la colaboración, cada vez más necesaria, de
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los medios de comunicación social con la Administración de la
Junta de Andalucía para contribuir al proceso educativo de la infancia y la juventud y promoviendo fórmulas de colaboración en
el desarrollo de programas o espacios de interés educativo.
La Ley se estructura en un título preliminar, siete títulos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El Título Preliminar define el Sistema Educativo Público de
Andalucía y establece los objetivos de la Ley y los principios que
fundamentan el sistema educativo andaluz. Entre los objetivos,
cabe destacar la necesidad de aumentar de forma significativa las
tasas de éxito escolar en las enseñanzas obligatorias y el porcentaje
de alumnado escolarizado en la educación infantil y en las enseñanzas posobligatorias. Por lo que se refiere a los principios de
nuestro sistema educativo, destacan la equidad, la mejora permanente, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado y la educación entendida como medio para lograr la formación integral que
permita el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y
de la cultura y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
El Título I está íntegramente dedicado a la comunidad educativa, protagonista principal del sistema educativo. El título está dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales se ocupa de un
sector de la comunidad educativa. El Capítulo I está dedicado al
alumnado, regula sus derechos y deberes y recoge la creación de
asociaciones de alumnos y alumnas. El Capítulo II concede al
profesorado el papel relevante que representa en el sistema educativo, ordena la función pública docente, establece los elementos
para su formación inicial y permanente, para su promoción profesional y para el reconocimiento y apoyo social de su actividad y
regula la participación en el sistema educativo de las asociaciones
profesionales del profesorado. El Capítulo III se ocupa del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, cuya aportación relevante coadyuva a la consecución
de los objetivos educativos del sistema, y el Capítulo IV, de las familias, regula su participación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de sus hijos e hijas y las asociaciones de padres y madres del alumnado, cauce fundamental para posibilitar la participación de este sector de la comunidad educativa en las actividades
de los centros docentes y, en general, en la educación.
El Título II está dedicado a las enseñanzas que se imparten en
el sistema educativo andaluz y se compone de nueve capítulos. El
primero de ellos se ocupa íntegramente de los aspectos esenciales
del currículo en Andalucía, estableciendo las competencias básicas asociadas a las enseñanzas obligatorias. Asimismo, dispone la
inclusión del acervo cultural andaluz y de la educación vial, para
la salud y el consumo, en el currículo, así como la integración,
como elementos transversales, de los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 755

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

Los restantes capítulos de este título desarrollan los aspectos
propios de Andalucía relativos a la ordenación de cada una de las
enseñanzas del sistema educativo. Así, el Capítulo II se dedica a la
educación infantil, con una especial mención a la necesidad de
iniciar de forma temprana determinados aprendizajes, fundamentalmente una primera aproximación a la lectura y escritura,
las habilidades numéricas básicas, la lengua extranjera y las relaciones con el medio; y el Capítulo III, a las enseñanzas obligatorias. En la enseñanza básica se recoge la necesidad de poner el
énfasis fundamental en la atención a la diversidad del alumnado,
la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso
educativo. Se garantiza, asimismo, la gratuidad de los libros de
texto en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y la
prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades
extraescolares, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Las enseñanzas de régimen general concluyen con los
Capítulos IV y V, dedicados, respectivamente, al bachillerato y a las
enseñanzas de formación profesional.
Las enseñanzas de régimen especial se regulan en los Capítulos VI, VII y VIII. Por lo que se refiere a las enseñanzas artísticas,
destaca la nueva regulación que se realiza del grado elemental de
música y de danza y la creación del Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores y del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores. Finalmente, el Capítulo IX está dedicado a la
educación permanente de personas adultas, concebida como una
educación de carácter flexible que dé respuesta a las necesidades
formativas de la ciudadanía a lo largo de la vida.
El Título III establece los principios que garantizarán la equidad
en la educación andaluza, en el marco de la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre. El título consta de tres capítulos. En el primero de ellos
se establecen las diferentes tipologías de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, entre las que se encuentran las referidas al alumnado con necesidades educativas especiales debidas a
diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico,
psíquico, cognitivo o sensorial, y se regulan los principios que regirán la atención del mismo y los recursos humanos y materiales que
la Administración educativa pondrá a disposición de los centros docentes para su atención. El Capítulo II se ocupa de las residencias
escolares y de las escuelas-hogar, y el Capítulo III establece los principios generales del sistema público de becas y ayudas al estudio,
las condiciones de prestación gratuita de los servicios de transporte,
comedor y residencia escolar y las reducciones de los precios de los
servicios complementarios.
El Título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su organización y funcionamiento y sus
órganos de gobierno y de coordinación docente. Se compone de
tres capítulos, el primero de los cuales regula la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes, atribuyendo a los mismos un amplio marco de competencias para do-
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tarse de un modelo pedagógico y de funcionamiento propio que
se concreta en el Plan de Centro. El Capítulo II regula la función
directiva y la figura del director o directora y el Capítulo III los órganos colegiados de los centros, tanto el Consejo Escolar como el
Claustro de Profesorado, y los órganos de coordinación docente y
de orientación, haciendo un especial énfasis en la coordinación
de las actuaciones de estos órganos y en el trabajo en equipo del
profesorado.
El Título V aborda aspectos relacionados con la descentralización y modernización de la Administración educativa. En el Capítulo I se establece el funcionamiento en red de los centros educativos como medio para compartir recursos, experiencias e iniciativas. En el Capítulo II se aborda la descentralización educativa, definiendo la zona educativa y los servicios de apoyo a la educación,
y se recoge la organización de la inspección educativa, así como
los principios que regulan su funcionamiento. Finalmente, el Capítulo III regula determinados servicios administrativos que presta
la Administración educativa a través de medios electrónicos y se
establecen las bases de la oferta de servicios telemáticos que los
centros docentes podrán ofrecer, a la ciudadanía en general y a
sus comunidades educativas en particular, para la realización de
trámites administrativos y consultas.
El Título VI regula todos los aspectos relativos a la evaluación del
sistema educativo, dividiéndose en tres capítulos. El Capítulo I recoge los requisitos de confidencialidad, objetividad y publicidad de los
resultados obtenidos que debe cumplir la evaluación educativa y establece las finalidades y ámbitos de la misma. Por su parte, el Capítulo II otorga a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa la condición de organismo responsable de la evaluación general del sistema educativo andaluz y articula la evaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos. Finalmente, el Capítulo III crea la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
como un organismo autónomo de carácter administrativo de la
Junta de Andalucía y regula su organización y funcionamiento.
El Título VII trata de la cooperación entre Administraciones y
entidades en el ámbito educativo. El Capítulo I se centra en la cooperación con la Administración local que, sin duda, juega un papel esencial en la educación. Este capítulo sienta las bases de la
colaboración de las Corporaciones locales con la Administración
educativa, estableciendo el marco de cooperación entre estas instituciones. El Capítulo II recoge los campos más relevantes de cooperación de la Administración educativa con las universidades,
principalmente en la enseñanza de personas adultas, la realización de trabajos de investigación e innovación educativa, la formación inicial y permanente del profesorado y las prácticas del
alumnado de la universidad en el sistema educativo. Finalmente,
el Capítulo III contempla la posibilidad de concertación de políticas educativas y de programas de cooperación territorial y el Capítulo IV regula la colaboración con entidades de voluntariado, con
organizaciones empresariales y sindicales, así como su participa-
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ción en el sistema educativo. Asimismo, dispone la creación de un
censo de entidades colaboradoras de la enseñanza.
En las disposiciones adicionales se recoge la gratuidad de los
estudios de bachillerato, formación profesional inicial y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño en los centros docentes públicos, los aspectos referidos a la utilización de
los datos personales del alumnado por los centros y la Administración educativa, garantizando la confidencialidad de los mismos, la autorización de los centros de atención socioeducativa,
guarderías infantiles o guarderías infantiles municipales para impartir el primer ciclo de la educación infantil y su denominación
como escuelas infantiles, en el caso de ser de titularidad pública,
y la regulación del profesorado de religión.
En las disposiciones transitorias se aborda el procedimiento de
acceso a la condición de funcionario del personal laboral fijo que
realiza funciones docentes en los centros y secciones de educación permanente y en los centros dependientes de Administraciones no autonómicas que se hayan incorporado o se incorporen a
la Comunidad Autónoma durante los tres primeros años de vigencia de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asimismo, se contempla la transformación de determinados conservatorios elementales de música en profesionales y la aplicación de las normas actualmente en vigor sobre requisitos mínimos de los centros que
impartan el primer ciclo de la educación infantil hasta tanto se dicten las que se aprueben como desarrollo de esta Ley.
Se recoge una disposición derogatoria única. Las disposiciones finales abordan, entre otros aspectos, la modificación de la
Ley 4/1984, de 9 de enero, y la normativa de aplicación para el
desarrollo reglamentario de la Ley.
V
La presente Ley se aprueba en el ejercicio de las competencias
que posee la Comunidad Autónoma, recogidas en el artículo 52
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para la regulación y
administración de la enseñanza no universitaria, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 27 de la Constitución, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la norma fundamental y de lo dispuesto en las Leyes
Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 2/2006, de 3 de mayo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación del sistema
educativo andaluz y de su evaluación, así como el fomento de la
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participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el
mismo, en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases establecidas para
el sistema educativo español.
2. El ámbito de aplicación de la presente Ley es todo el sistema
educativo andaluz, a excepción del universitario.
Artículo 2. Programación general de la enseñanza.
1. La programación general de la enseñanza comprenderá, en
todo caso, las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía relativas a la prestación de un servicio educativo de calidad para la ciudadanía, así como las disposiciones que afecten al efectivo
ejercicio del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.
2. Asimismo, queda incluido en el ámbito de la programación
general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo.
3. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho a
la educación mediante la programación general de la enseñanza,
con la participación efectiva de todos los sectores afectados.
Artículo 3. Sistema Educativo Público de Andalucía.
1. El Sistema Educativo Público de Andalucía es el conjunto de
centros, servicios, programas y actividades de las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma o vinculados a las mismas, orientados a garantizar el derecho de la ciudadanía a una
educación permanente de carácter compensatorio, reconocido en
el artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2. El Sistema Educativo Público de Andalucía integra todas las
actuaciones que son responsabilidad de los poderes públicos para
garantizar la efectividad del derecho a la educación.
3. El Sistema Educativo Público de Andalucía está compuesto
por:
a) Los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de
Andalucía y los centros docentes privados concertados.
b) Los centros docentes públicos de titularidad de las Corporaciones locales y de otras Administraciones públicas creados mediante convenios de cooperación.
c) Los servicios, programas y actividades de la Administración
educativa.
4. Asimismo, podrán formar parte del Sistema Educativo Público de Andalucía:
a) Los servicios, programas y actividades educativos de otras
Administraciones públicas o vinculados a las mismas.
b) En general, todos aquellos centros, servicios, programas y
actividades educativos que se adscriban al mismo en virtud de un
convenio singular de vinculación.
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5. La coordinación de los centros, servicios, programas y actividades que integran el Sistema Educativo Público de Andalucía
corresponde a la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz.
1. El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por los principios del sistema educativo español establecidos en el artículo 1 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se fundamenta en los siguientes principios:
a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
b) Equidad del sistema educativo.
c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su
innovación y modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran.
d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses.
e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado y respeto a
la diversidad mediante el conocimiento mutuo.
g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural
existente en la sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.
h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e
institucional, como elementos determinantes del funcionamiento
y la gestión de los centros docentes.
2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos
e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al
carácter aconfesional del Estado, será laica. Los poderes públicos
de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la
sociedad andaluza.
Artículo 5. Objetivos de la Ley.
La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
a) Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación
permanente y de carácter compensatorio.
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b) Garantizar la calidad del sistema educativo de Andalucía.
c) Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el
acceso y permanencia en el sistema educativo.
d) Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso
con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar.
e) Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus
capacidades, sus intereses y sus expectativas, y la escolarización
en educación infantil y en enseñanzas posobligatorias.
f) Promover que la población llegue a alcanzar una formación
de educación secundaria posobligatoria o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titulación en estas enseñanzas.
g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios
para desenvolverse en la sociedad.
h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de
manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros
de la comunidad educativa.
i) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida
y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos
y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros
docentes.
j) Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, evaluación y reconocimiento del
profesorado.
k) Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión de los centros docentes para favorecer el cumplimiento de
sus objetivos y el logro de resultados en relación con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de este en el sistema educativo.
k) bis. Estimular y valorar la innovación educativa como medio
de participación en la mejora de la enseñanza.
l) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros docentes.
m) Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los servicios de apoyo a la educación, así como el ejercicio de las funciones de la inspección educativa.
n) Promover la participación del profesorado en el sistema
educativo y la de las familias en el proceso educativo de sus hijos
e hijas, así como regular el régimen de funcionamiento de las
asociaciones del alumnado y de las de padres y madres del alumnado, y favorecer la colaboración de las asociaciones sin ánimo de
lucro, estimulando las actuaciones de voluntariado.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 40.200

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

ñ) Promover la participación activa de los agentes sociales en el
sistema educativo, con objeto de acercarlo al mundo productivo.
o) Favorecer la cooperación de las entidades locales, las Universidades y otras instituciones con la Administración educativa
de la Junta de Andalucía.
p) Promover la relación por medios electrónicos de la Administración educativa con la ciudadanía y los centros docentes y la mejora de la calidad de los servicios administrativos que se prestan.

TÍTULO I
La comunidad educativa
CAPÍTULO I

El alumnado
SECCIÓN 1.ª DERECHOS Y DEBERES

Artículo 6. Igualdad de derechos y deberes.
1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes. Su
ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad
y a las características de las enseñanzas que se encuentren cursando. Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos.
2. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en
ellos.
3. La Administración educativa realizará el seguimiento y valoración del ejercicio de los derechos y del grado de cumplimiento
de los deberes del alumnado.

Artículo 7. Derechos del alumnado.
1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
2. También son derechos del alumnado:
a) El estudio.
b) La orientación educativa y profesional.
c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar.
d) La formación integral que tenga en cuenta sus capacidades,
su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la
motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.

BOPA núm. 755

e) La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como la
adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
f) El respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones
religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
g) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación.
h) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, por
lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para compensar
las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico,
social y cultural, en el caso de presentar necesidades específicas
que impidan o dificulten el ejercicio de este derecho.
i) La libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
j) La protección contra toda agresión física o moral.
k) La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan y la utilización de las instalaciones del mismo.

Artículo 8. Deberes del alumnado.
1. El estudio constituye el deber fundamental del alumnado.
Este deber se concreta en la obligación de asistir regularmente a
clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas
al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado; respetar los horarios de las actividades programadas por el
centro y el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
2. Además del estudio, el alumnado tiene el deber de respetar
la autoridad y las orientaciones del profesorado.
3. También son deberes del alumnado:
a) El respeto a la libertad de conciencia, a las convicciones religiosas y morales y a la identidad, intimidad, integridad y dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como
a la igualdad entre hombres y mujeres.
b) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente, y la contribución al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio
en el centro.
d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.
e) El uso responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, contribuyendo a su conservación y mantenimiento.
f) La participación en la vida del centro.
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Artículo 9. Participación del alumnado.

CAPÍTULO II

1. La Administración educativa desarrollará medidas para favorecer la participación del alumnado en los Consejos Escolares de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y el funcionamiento de las Juntas de Delegados y Delegadas del Alumnado.
2. Asimismo, se favorecerá la participación del alumnado de
los centros docentes sostenidos con fondos públicos en los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, a través de los delegados
y delegadas de cada centro, y en el Consejo Escolar de Andalucía.
SECCIÓN 2.ª ASOCIACIONES DEL ALUMNADO

Artículo 10. Asociaciones del alumnado.
1. El alumnado matriculado en un centro docente podrá asociarse, en función de su edad, de acuerdo con la normativa vigente.
2. De conformidad con el apartado dos del artículo 7 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones del alumnado
tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en los centros.
b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares de los
mismos.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de
la acción cooperativa y del trabajo en equipo.
e) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con
el procedimiento establecido en la legislación vigente.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los
centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto,
así como del Plan de Centro establecido por los mismos, a que se
refiere el artículo 119 de esta Ley.
Artículo 11. Inscripción y registro.
Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el artículo 171 de la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento
que a tales efectos reglamentariamente se determine.
Artículo 12. Medidas de fomento del asociacionismo.
La Administración educativa fomentará la creación y desarrollo
de asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones
del alumnado.

El profesorado
SECCIÓN 1.ª LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

Artículo 13. Ordenación de la función pública docente.
1. La función pública docente en Andalucía se ordena de
acuerdo con lo regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo;
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; en la presente Ley y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas.
2. En la función pública docente se integra el personal funcionario de carrera de los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Se incluye, asimismo, el personal
funcionario en prácticas y el personal funcionario interino asimilado a los referidos cuerpos que prestan sus servicios en los centros y servicios educativos.
3. Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y con la legislación de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, realizará funciones docentes el siguiente personal en régimen de contratación laboral:
a) El profesorado que imparta la enseñanza de las religiones
en los centros docentes públicos, de acuerdo con lo establecido
en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.
b) El profesorado especialista a que se refieren los apartados 9
y 12 del presente artículo.
c) El personal laboral fijo a que se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. El personal docente funcionario de carrera e interino se regirá por:
a) Las normas que regulan las bases del régimen estatutario
del personal funcionario docente.
b) Las disposiciones de la presente Ley y las normas que la
desarrollen.
c) Las normas del Estatuto Básico del Empleado Público que
le sean de aplicación.
d) La normativa reguladora de la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, en defecto de normativa específica aplicable.
5. El personal docente en régimen laboral se regirá por la legislación laboral, por lo establecido en el convenio colectivo que le
resulte de aplicación y por los preceptos de la normativa citada
para el personal funcionario que así lo dispongan.
6. La Administración educativa podrá establecer requisitos o
perfiles específicos para determinados puestos de trabajo docentes.
7. La Administración educativa podrá adscribir a maestros y
maestras especializados para la atención del alumnado con ne-
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cesidades educativas especiales a la educación secundaria obligatoria, en los supuestos que se establezcan y en el marco de
lo recogido en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
8. Excepcionalmente, la Administración educativa podrá encomendar al personal funcionario docente el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las
asignadas, con carácter general, al cuerpo docente al que se pertenezca, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se determine reglamentariamente y en el marco de lo recogido en la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
9. Excepcionalmente, la Administración educativa podrá incorporar, como profesorado especialista, para determinadas materias y módulos de formación profesional y de las enseñanzas artísticas y deportivas, de acuerdo con la normativa que resulte de
aplicación, a profesionales cualificados que ejerzan su actividad
en el ámbito laboral o deportivo, sin que necesariamente cumplan el requisito de titulación establecido con carácter general.
10. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 96.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en las enseñanzas artísticas superiores, la Administración educativa podrá incluir para el profesorado que las imparta otras exigencias distintas a las contempladas con carácter general para el ejercicio de la docencia.
11. La Administración educativa podrá incorporar, de acuerdo
con lo que reglamentariamente se establezca, profesorado de
otros países, con la misma titulación que la requerida para el personal funcionario, tanto para la enseñanza de idiomas como para
impartir otras materias cuyos currículos se desarrollen en una
lengua extranjera.
12. Asimismo, se podrá contratar, excepcionalmente, para las
enseñanzas artísticas superiores y para las enseñanzas de idiomas, como profesorado especialista, en los términos previstos en
los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a
profesionales de otros países, sin que necesariamente cumplan el
requisito de titulación establecido con carácter general.
13. La Administración educativa podrá incorporar a las enseñanzas artísticas superiores a profesorado, con la categoría de
emérito, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca en
desarrollo del artículo 96.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.

Artículo 14. Registro de personal docente.
1. El personal docente a que se refiere la presente Ley será
inscrito en un registro auxiliar de personal docente del Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía.
2. Todos los actos que afecten a la vida administrativa de dicho
personal se inscribirán en el registro auxiliar de personal docente,
de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
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SECCIÓN 2.ª SELECCIÓN Y PROVISIÓN

Artículo 15. Selección del profesorado.
1. La selección del personal funcionario para el ingreso en los
distintos cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, se llevará a cabo en la forma establecida en esta, en
la presente Ley y en las normas que se dicten en desarrollo de las
mismas.
2. La fase de prácticas, a la que se refiere el apartado 1 de la
disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, tendrá la duración de un curso académico, y durante la
misma se comprobará el grado de desarrollo de las competencias
profesionales de cada candidato o candidata. Esta fase de prácticas se realizará en un centro docente público previamente acreditado, a estos efectos, por la Administración educativa.
3. Asimismo, la fase de prácticas incluirá la realización de un
curso de formación organizado por la Administración educativa
en los términos que se determinen reglamentariamente.
4. La dirección de la fase de prácticas podrá encomendarse a
profesorado experimentado, que se seleccionará en función de su
trayectoria profesional y su compromiso con la mejora de la práctica educativa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 c)
de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, que atribuye con carácter preferente esta función al personal funcionario de los cuerpos de catedráticos.
5. La evaluación de esta fase del proceso selectivo se realizará
atendiendo al desempeño de la función docente y al curso de
formación realizado. Si es positiva, el candidato o candidata será
nombrado funcionario de carrera del cuerpo docente que corresponda.
6. El acceso al desempeño de funciones docentes como personal funcionario interino se determinará reglamentariamente, de
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
Artículo 16. Provisión de puestos docentes.
1. Con carácter general, los puestos de trabajo docentes en los
centros, zonas y servicios educativos se ocuparán por profesorado
funcionario de carrera mediante el sistema ordinario de concurso
de traslados.
2. La Administración educativa convocará, conforme a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, concursos
específicos, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, para la provisión de puestos de trabajo docentes vacantes,
con carácter provisional, por profesorado funcionario de carrera
que no haya obtenido plaza con carácter definitivo mediante concurso de traslados, así como por personal funcionario interino.
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3. Asimismo, la Administración educativa convocará concursos
específicos para la provisión, con carácter provisional, de aquellos
puestos de trabajo docentes, a los que se refiere el apartado 6 del
artículo 13 de la presente Ley, que no puedan ser ocupados mediante los sistemas a que se refieren los apartados anteriores. En
todo caso, se actuará conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 17. Adscripción de personal docente a la Administración educativa.
1. La Consejería competente en materia de educación podrá
adscribir a sus distintos centros directivos, en comisión de servicios y por duración determinada, a personal funcionario docente,
para tareas específicas del ámbito educativo.
2. Reglamentariamente, se determinarán las características y
efectos de la ocupación de los puestos de trabajo relacionados en
el apartado anterior.
SECCIÓN 3.ª FORMACIÓN

Artículo 18. Formación inicial del profesorado.
1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo y se regulará según lo recogido
en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y lo
que se establezca en la correspondiente normativa de desarrollo.
2. La formación inicial del profesorado abarcará tanto la adquisición de conocimientos, como el desarrollo de capacidades y
aptitudes. El componente esencial será la relación permanente e
interactiva entre la teoría y la práctica y la preparación para la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de desarrollo personal del alumnado, y su objetivo final será preparar al profesorado para dar respuesta a los retos del sistema educativo que
se recogen en la presente Ley.
3. La Consejería competente en materia de educación suscribirá los correspondientes convenios con las Universidades para
organizar la formación inicial del profesorado.
4. La fase de prácticas de la formación inicial del profesorado
se realizará en centros docentes previamente acreditados, a estos
efectos, por la Administración educativa, de acuerdo con lo que se
determine.
Artículo 19. Formación permanente del profesorado.
1. La formación permanente constituye un derecho y una
obligación del profesorado. A tales efectos, la Consejería compe-
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tente en materia de educación realizará una oferta de actividades
formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en
este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de
los planes de evaluación desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado
tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.
3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán
el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio
profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la
creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la
formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta
los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración con las universidades y con otras instituciones públicas o privadas para desarrollar actuaciones en esta materia. Asimismo, facilitará el acceso del profesorado a titulaciones universitarias que redunden en una mejora de la práctica educativa.

Artículo 20. Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado.
1. El desarrollo profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros escolares se promoverá a través del
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, de
acuerdo con lo que determine la Administración educativa.
2. El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se organiza en una red de centros del profesorado, que contarán con autonomía pedagógica y de gestión, de acuerdo con lo
que se establezca reglamentariamente.

SECCIÓN 4.ª PROMOCIÓN PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO, APOYO
Y VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Artículo 21. Incentivos profesionales y licencias.
1. La Consejería competente en materia de educación podrá
establecer incentivos económicos anuales para el profesorado de
los centros públicos por la consecución de los objetivos educativos
fijados por cada centro docente en su Plan de Centro, en relación
con los rendimientos escolares, previamente acordados con la
Administración educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos se
determine.
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2. Asimismo, la Administración educativa regulará:
a) La concesión de licencias por estudios para acceder a titulaciones superiores o distintas de las acreditadas por el personal funcionario para el ingreso en los cuerpos docentes, así como para investigación, siempre que redunden en beneficio de la práctica docente.
b) La concesión de licencias para estudios, intercambios puesto a puesto y estancias en el extranjero, a fin de perfeccionar
idiomas, con objeto de la participación en proyectos o planes relacionados con la formación del alumnado en lenguas extranjeras.
c) La concesión de licencias para realizar estancias en centros de
trabajo, dirigidas a mejorar la capacitación del profesorado de formación profesional en nuevas técnicas, avances tecnológicos y procesos productivos, que redunden en beneficio de la práctica docente.
d) La concesión de premios por contribuciones destacadas para la mejora de las prácticas educativas, del funcionamiento de
los centros docentes y de su relación con la comunidad educativa.
Artículo 22. Promoción profesional.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa favorecerá la promoción profesional del profesorado de los centros docentes públicos sin necesidad de cambio
del cuerpo docente al que se pertenece.
2. En la promoción profesional del profesorado se tendrá en
cuenta la acreditación de los méritos que se determinen, entre los
que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de
la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de
la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora
de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección
de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.
3. La Administración educativa regulará el reconocimiento de
la participación del profesorado en los planes, proyectos y programas educativos autorizados por esta, así como la dirección de
la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso, a los efectos
de su toma en consideración en los procedimientos concursales
de su ámbito competencial.
Artículo 23. Medidas para el profesorado.

BOPA núm. 755

3. El profesorado de los centros docentes públicos mayor de 55
años que lo solicite podrá reducir su jornada lectiva semanal, con
la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones.
Asimismo, se podrá favorecer la sustitución parcial de la jornada
lectiva semanal por actividades de otra naturaleza, sin reducción
de las retribuciones.
4. La Administración educativa regulará la posibilidad de incorporar a los centros docentes públicos al profesorado jubilado
que lo desee para el desarrollo de tareas relacionadas con los planes de utilización de las bibliotecas y de animación a la lectura y
para la colaboración con los equipos directivos en la organización
de los centros.
5. La Administración educativa convocará ayudas dirigidas específicamente al personal funcionario público docente para su
promoción profesional, de acuerdo con las modalidades y cuantías que se establezcan reglamentariamente.
6. La Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles
educativos, a que se refiere la presente Ley, que preste servicios
en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su
ejercicio profesional. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el
orden de la jurisdicción ante los que se diriman, en la forma y
condiciones que se determinen reglamentariamente.
7. La Administración educativa promoverá acciones para facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral del profesorado
de los centros docentes públicos.
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado debidamente
acreditado dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos
dependientes de los poderes públicos. Asimismo, podrá hacer uso
de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que
ofrezcan dichas bibliotecas.
Artículo 24. Prevención de riesgos y salud laboral.
La Administración educativa, en el marco general de la política
de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del
profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención.
SECCIÓN 5.ª ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL PROFESORADO

1. La Administración educativa velará para que el profesorado
reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
2. La Administración educativa promoverá acciones que favorezcan la justa valoración social de todo el personal dedicado a la
actividad docente.

Artículo 25. Participación de las asociaciones profesionales del
profesorado en el Sistema Andaluz de Formación Permanente.
Sin perjuicio de la representatividad sindical reconocida en la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 755

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

Administración educativa facilitará la participación de los representantes de las asociaciones profesionales del profesorado, legalmente constituidas, en las comisiones que se constituyan en el
marco del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, así como en aquellas otras que tengan como finalidad la
mejora de las prácticas docentes, la elaboración de materiales didácticos, la promoción de proyectos de innovación educativa y
otras de naturaleza similar, siempre que estas actividades se encuentren entre los fines de las citadas asociaciones.
Artículo 26. Inscripción y registro.
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medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos.
Artículo 28. Horario y jornada laboral.
Se establecerán jornadas especiales para que el horario laboral
del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos se adecue a las necesidades de dichos centros y
servicios.

Las asociaciones profesionales del profesorado se inscribirán
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se
refiere el artículo 171 de la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, reglamentariamente se determine.

CAPÍTULO IV

Las familias
SECCIÓN 1.ª PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO

CAPÍTULO III

Personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria

Artículo 27. Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos.
1. Los centros docentes públicos y los servicios educativos, en
función de sus características, dispondrán de personal de administración y servicios para una adecuada ejecución del proyecto
de gestión de los mismos.
2. Los centros docentes públicos y los servicios educativos dispondrán de profesionales con la debida cualificación que garanticen la atención educativa complementaria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Se fomentará la participación activa del personal a que se
refiere este artículo en la consecución de los objetivos educativos
de los centros y, especialmente, en los relativos a la convivencia.
En este sentido, se fomentará su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
4. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al personal de referencia,
en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general
del sistema educativo y a la participación de este sector en el
mismo.
5. La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral y de
acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá

Artículo 29. Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
1. Se establece el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos, de acuerdo con lo que se regula en
la presente Ley. La Administración educativa facilitará una adecuada información a las familias para estimular su participación
en el citado proceso.
2. Los padres y las madres o tutores legales, como principales
responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y
con el profesorado, especialmente durante la educación infantil y
la enseñanza básica.
3. Los centros docentes tienen la obligación de informar de
forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus
hijos e hijas. Se establecerán procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, así como para garantizar
que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a dicha evolución escolar.
4. La Administración educativa impulsará la formación de los
padres y madres o tutores legales en aspectos que les permitan
contribuir más efectivamente a la educación de sus hijos e hijas o
pupilos.
Artículo 30. Participación en la vida de los centros.
1. La Administración educativa desarrollará medidas para estimular la participación de las familias en la vida de los centros y
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en los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos.
2. Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones
de padres y madres del alumnado con los equipos directivos de
los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.
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tercambio de información a través de internet y otros medios análogos.
2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión cultural, dirigidas a todos los miembros de la
comunidad educativa, que permitan una relación del profesorado
con las familias más allá de la derivada de la actividad académica
de los hijos e hijas.

Artículo 31. El compromiso educativo.
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado,
los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y
podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

Artículo 32. El compromiso de convivencia.
1. Las familias del alumnado que presente problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o
alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer
la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

SECCIÓN 2.ª ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

Artículo 34. Creación de las asociaciones.
1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente.
2. De acuerdo con lo establecido en el apartado dos del artículo 5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de
padres y madres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán,
al menos, las siguientes:
a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que
concierna a la educación de sus hijos e hijas o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del centro.
3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán
derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por los
mismos, a que se refiere el artículo 119 de esta Ley.

Artículo 35. Inscripción y registro.
Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a
que se refiere el artículo 171 de la presente Ley, de acuerdo con el
procedimiento que, a tales efectos, reglamentariamente se determine.

Artículo 33. Comunicación electrónica y otras formas de relación.

Artículo 36. Medidas de fomento del asociacionismo.

1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen nuevos canales de comunicación electrónica
con las familias, favoreciendo la realización de consultas y el in-

La Administración educativa fomentará la creación y desarrollo
de asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones
de padres y madres del alumnado.
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TÍTULO II
Las enseñanzas
CAPÍTULO I

El currículo

Artículo 37. Principios que orientan el currículo.
El currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así como cualquier otra actividad que se
encamine a la consecución de los fines de la educación en el sistema educativo andaluz, se orientará a:
a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades
del alumnado.
b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder actuar en
ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su
historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la
acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.

Artículo 38. Competencias básicas de las enseñanzas obligatorias.
1. El sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas para la enseñanza obligatoria.
2. Sin perjuicio de los aspectos básicos del currículo que
constituyen las enseñanzas mínimas a que se refiere la letra c)
del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el currículo de las enseñanzas
obligatorias en Andalucía incluirá, al menos, las siguientes
competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático
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para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella
que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que
incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar
un proyecto.
Artículo 39. Educación en valores.
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo
de la vida de los centros y el currículo tomarán en consideración
como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y
para los demás.
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5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial,
de educación para el consumo, de salud laboral, de educación
ambiental y para la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio.

Artículo 40. Cultura andaluza.
El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y
de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
CAPÍTULO II

Educación Infantil

BOPA núm. 755

ción a la lectura, a la escritura, a las habilidades numéricas básicas y a las relaciones con el medio.
2. Asimismo, se fomentará la expresión visual y musical y la
iniciación en la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Artículo 44. Coordinación entre los centros de Educación Infantil y los de Educación Primaria.
1. Se reforzará la conexión entre los centros de Educación Infantil y los de Educación Primaria, con objeto de garantizar una
adecuada transición del alumnado entre ambas etapas educativas
y facilitar la continuidad de su proceso educativo.
2. A tales efectos, al finalizar la etapa de Educación Infantil, los
tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado sobre las
capacidades desarrolladas por cada niño o niña.
3. Reglamentariamente se establecerán las obligaciones de los
centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación docente
respecto a lo regulado en el presente artículo.

Artículo 41. Principios generales de la Educación Infantil.
1. La Educación Infantil constituye la etapa educativa que
atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de
edad.
2. Los objetivos y la ordenación de la etapa son los que se recogen en el Capítulo I del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.
3. La Educación Infantil tiene carácter voluntario. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará progresivamente la
existencia de puestos escolares en el primer ciclo de la etapa para
atender la demanda de las familias.
3 bis. El segundo ciclo de la Educación Infantil será gratuito.
Las familias podrán colaborar en la financiación del primer ciclo
en función de sus ingresos económicos, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.

Artículo 45. Contenidos educativos y requisitos de los centros
que impartan el primer ciclo.
1. De acuerdo con lo recogido en el artículo 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa regulará los requisitos que habrán de reunir los centros que impartan el
primer ciclo de la Educación Infantil, relativos, en todo caso, a la
relación numérica alumnado-profesorado, a las instalaciones y al
número de puestos escolares.
2. Asimismo, corresponde a la Administración educativa la determinación de los contenidos educativos de este ciclo y la inspección de los centros.
CAPÍTULO III

Educación Básica
Artículo 42. Desarrollo curricular.
SECCIÓN 1.ª ASPECTOS GENERALES

La Administración educativa establecerá un modelo curricular
único para toda la etapa de Educación Infantil, teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas que, para el segundo ciclo, establezca
la Administración General del Estado.

Artículo 43. Iniciación en determinados aprendizajes.
1. El currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil contemplará la iniciación del alumnado en una lengua extranjera,
especialmente en el último año, así como una primera aproxima-

Artículo 46. Principios generales de la Educación Básica.
1. La Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la Educación Básica, que será obligatoria y gratuita
para todas las personas.
2. En las etapas educativas que constituyen la enseñanza básica
se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias
básicas a las que se refiere el artículo 38 de esta Ley, en la atención
a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades de

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 755

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
3. La metodología didáctica en estas etapas educativas será
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula.
4. Se establecerán procedimientos y medidas de apoyo específicos para atender las unidades que escolaricen alumnado de diferentes edades en el medio rural.
5. Asimismo, se establecerán los mecanismos adecuados y las
medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan superar el retraso escolar del alumnado, en el supuesto de que este se produzca.
6. El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel
en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que
atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos
o de los equipos de orientación educativa.
7. La evaluación del alumnado la realizará el profesorado, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y maduración personal.
8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la Educación Secundaria Obligatoria, los equipos docentes, a que se refiere el artículo 133 de esta
Ley, podrán autorizar, con carácter excepcional, la promoción de
un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias,
cuando consideren que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
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otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la
igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre otras medidas,
los agrupamientos flexibles y el desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en ningún caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado más necesitado de apoyo.
2. Asimismo, en la forma que la Administración educativa determine, se programarán actividades de refuerzo y apoyo de las
competencias relacionadas con la comunicación lingüística y el
razonamiento matemático, dirigidas al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje.
3. La Administración educativa regulará el marco general de
atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios
generales de la Educación Básica que se recogen en el artículo 46
de la presente Ley.
Artículo 49. Gratuidad de los libros de texto.
1. Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos.
2. La Administración educativa regulará las condiciones para
poner a disposición de los centros y del alumnado los mencionados materiales.
3. La Administración educativa adecuará el principio de gratuidad a la disponibilidad de nuevos soportes del conocimiento en
la sociedad de la información.
Artículo 50. Servicios complementarios de la enseñanza.

Artículo 47. Áreas o materias instrumentales.
1. Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las áreas o materias instrumentales de lengua española,
lengua extranjera y matemáticas. En este sentido, en la regulación
del horario semanal de la Educación Primaria y de la Educación
Secundaria Obligatoria se tendrá en cuenta el carácter preferente
de estas áreas o materias respecto a las restantes, y se creará un
espacio horario para aquellos alumnos y alumnas necesitados de
apoyo educativo.
2. Se incorporarán de manera generalizada las tecnologías de
la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Artículo 48. Estrategias y medidas de apoyo y refuerzo.
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar

1. Los centros docentes favorecerán la prestación del servicio
de comedor escolar para el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo
con lo que reglamentariamente se establezca.
2. En los centros docentes de Educación Infantil y en los de
Educación Primaria se habilitará un período de tiempo anterior al
inicio de la jornada lectiva, sin actividad reglada, que se denominará «aula matinal», de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Administración educativa.
3. Los centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria ofrecerán, fuera del horario lectivo,
actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, fomentarán actuaciones que
favorezcan su integración con el entorno donde está ubicado.
4. La Administración educativa autorizará la implantación de
estos servicios en los centros docentes de acuerdo con la planificación educativa.
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5. La contribución de las familias a la financiación de estos
servicios se establecerá reglamentariamente.
Artículo 51. Promoción del deporte en edad escolar.
La Consejería competente en materia de educación promocionará la implantación de la práctica deportiva en los centros escolares en horario no lectivo, que tendrá, en todo caso, un carácter
eminentemente formativo.
SECCIÓN 2.ª EDUCACIÓN PRIMARIA
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2. A tales efectos, al finalizar la etapa de Educación Primaria,
los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado sobre
las capacidades desarrolladas por cada niño o niña.
3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los
centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación docente
respecto de lo regulado en el presente artículo.

SECCIÓN 3.ª EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Artículo 55. Principios generales de la Educación Secundaria
Obligatoria.

1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se seguirán ordinariamente
entre los seis y los doce años de edad.
2. Los objetivos de la Educación Primaria, su organización, los
principios pedagógicos y la evaluación del alumnado se realizarán
de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título I de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

1. La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria comprende
cuatro cursos académicos, que se seguirán ordinariamente entre
los doce y los dieciséis años de edad.
2. Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, su organización, los principios pedagógicos y la evaluación, promoción
y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido
en el capítulo III del título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.

Artículo 53. Las lenguas extranjeras.

Artículo 56. Medidas de atención a la diversidad.

Artículo 52. Principios generales de la Educación Primaria.

La enseñanza de las lenguas extranjeras recibirá una especial
atención en esta etapa educativa. A tales efectos, la Administración
educativa impulsará, entre otras, las siguientes medidas:
a) Incorporar el idioma extranjero en el primer ciclo de la etapa con una dedicación horaria adecuada.
b) Facilitar la impartición de determinadas materias del currículo en una lengua extranjera.
c) Disminuir el número de alumnos y alumnas por aula en el
tercer ciclo, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
d) Favorecer la renovación de los aspectos metodológicos de
las lenguas extranjeras, introduciendo métodos activos y participativos orientados hacia la comunicación oral.
e) Facilitar la implantación de una segunda lengua extranjera
en el tercer ciclo de la etapa, de acuerdo con lo que a tales efectos
se determine.

Artículo 54. Coordinación entre los centros de Educación Primaria y los que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
1. Se reforzará la conexión entre los centros de Educación
Primaria y los que imparten la Educación Secundaria Obligatoria,
con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado
entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo.

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 48 de la presente
Ley, los centros docentes dispondrán de autonomía para integrar
las materias en ámbitos en los dos primeros cursos de la etapa,
de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
2. Asimismo, dispondrán de autonomía para establecer diversificaciones del currículo desde el tercer curso de la etapa. La
Administración educativa regulará los programas de diversificación
curricular a que se refiere el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, que estarán orientados a la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 57. Alumnado con materias pendientes.
El alumnado que promocione con evaluación negativa en alguna materia seguirá los programas de refuerzo que establezca el
departamento correspondiente, que será el órgano responsable de
su aplicación y seguimiento, y deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
Artículo 58. Lenguas extranjeras.
La Administración educativa facilitará la impartición de determinadas materias del currículo en una lengua extranjera, de
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acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. Asimismo, en
todos los cursos de la etapa se ofertará una segunda lengua extranjera.
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CAPÍTULO IV

Bachillerato

Artículo 59. Programas de cualificación profesional inicial.

Artículo 62. Principios generales del Bachillerato.

1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos organizarán programas de cualificación profesional inicial que, en todo caso, contemplarán los módulos de carácter voluntario a que
se refiere la letra c) del artículo 30.3 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, cuya superación conduce a la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Corresponde a la Administración educativa la regulación de
los programas de cualificación profesional inicial, en los que podrán participar los centros docentes, las Corporaciones locales, las
asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales.

1. El Bachillerato constituye una etapa educativa que comprende dos cursos académicos. Podrá acceder al mismo el alumnado que esté en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
2. Los objetivos del Bachillerato, su organización, los principios pedagógicos y el acceso, la evaluación, promoción y la obtención del título de Bachiller se realizarán de acuerdo con lo recogido en el Capítulo IV del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.
3. La planificación educativa anual contemplará una oferta de
enseñanzas de Bachillerato a distancia, utilizando, preferentemente, las tecnologías de la información y la comunicación, conforme a las condiciones que para su autorización, organización y
funcionamiento se determinen reglamentariamente.

Artículo 60. Pruebas específicas para la obtención del título
básico.
1. Durante los dos años siguientes a la finalización de la Educación Básica, las personas mayores de dieciocho años o de dieciséis que acrediten alguna de las situaciones que se establecen en
el apartado 2 del artículo 98 de la presente Ley, y que no hayan
obtenido la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, dispondrán de una convocatoria cada año para superar las materias pendientes de calificación positiva.
2. Los centros docentes que impartan la Educación Secundaria
Obligatoria organizarán anualmente pruebas específicas para que
aquellas personas solicitantes que hubieran estado matriculadas
en los mismos puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y las propondrán, en su caso, para la
expedición del citado título.
3. La Administración educativa regulará la organización y estructura de estas pruebas.

Artículo 61. Coordinación entre centros de Educación Secundaria Obligatoria y centros de educación posobligatoria.
1. Se reforzará la conexión entre los centros de Educación Secundaria Obligatoria y los centros de educación posobligatoria,
con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y
favorecer su permanencia en el sistema educativo una vez concluida la Enseñanza Básica.
2. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los
centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación docente al
respecto.

Artículo 63. Coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria.
Se adoptará una metodología activa y participativa que permita
una transición progresiva desde la Educación Secundaria Obligatoria. La Administración educativa regulará los mecanismos de
coordinación que habrán de establecerse, en su caso, entre los
centros que impartan estas etapas educativas.

Artículo 64. Capacidad de aprendizaje autónomo y especialización.
1. Las actividades educativas deberán favorecer la capacidad
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados.
2. Se favorecerá la organización de las modalidades del Bachillerato en diferentes vías, con objeto de permitir la especialización
del alumnado en función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
3. Las materias de modalidad conformarán el núcleo central
sobre el que se articularán las enseñanzas. Las materias comunes
dispondrán de la flexibilidad curricular necesaria para adaptar sus
contenidos a las diferentes modalidades.
4. La Administración educativa establecerá medidas de acceso
al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones del
mismo, dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en
función de su grado de minusvalía.
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5. La Administración educativa facilitará la impartición de determinadas materias del currículo en una lengua extranjera, de
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.
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oportunas para adecuar la oferta pública de Formación Profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz.
Artículo 69. Diseño curricular.

Artículo 65. Materias optativas.
Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración
diferente basada en proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa.

Artículo 66. Orientación académica y profesional.
En esta etapa educativa, se reforzará la orientación académica
y profesional del alumnado y la relación de los centros que impartan Bachillerato con las universidades y con otros centros que
impartan la Educación Superior.

Artículo 67. Estancias para el perfeccionamiento de idiomas
en la Unión Europea.
1. Con objeto de que el alumnado que curse estudios de Bachillerato tenga la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos
en un idioma extranjero, se facilitará su estancia en países de la
Unión Europea.
2. La contribución de las familias a la financiación de esta medida se establecerá reglamentariamente.

CAPÍTULO V

1. Además de los módulos asociados a competencias profesionales, todos los ciclos formativos de Formación Profesional inicial
incluirán en su currículo formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la comunicación,
fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de
las relaciones laborales.
2. Asimismo, todos los ciclos formativos de Formación Profesional inicial incluirán un módulo de formación en centros de
trabajo, con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales.
3. La Administración educativa establecerá medidas de acceso
al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones del
mismo, dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en
función de su grado de minusvalía.
4. La Administración educativa facilitará la impartición de determinados módulos profesionales en una lengua extranjera, de
acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
Artículo 70. Distrito único.
A los únicos efectos del ingreso en los ciclos formativos de Formación Profesional inicial, todos los centros docentes sostenidos
con fondos públicos que impartan estas enseñanzas se constituirán
en un distrito único, que permitirá una gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo que se establezca.

Formación Profesional
Artículo 71. Pruebas de acceso.
Artículo 68. Principios generales de la Formación Profesional.
1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan, para el desempeño cualificado de
las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la
presente Ley, la regulación contenida en esta se refiere a la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
3. Los objetivos de la Formación Profesional inicial, su organización y el acceso, evaluación y la obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo recogido en el Capítulo V
del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. En el marco de los objetivos de la presente Ley, la Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas

1. La Administración educativa regulará pruebas de acceso a la
formación profesional inicial y facilitará la realización de las mismas por parte del alumnado que no posea la titulación requerida
para acceder a estas enseñanzas.
2. Dicha regulación contemplará la exención de la parte de las
pruebas que proceda para quienes hayan superado un programa
de cualificación profesional inicial, un ciclo formativo de grado
medio, estén en posesión de un certificado de profesionalidad relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar o acrediten una determinada cualificación o experiencia laboral.
3. La Consejería competente en materia de educación regulará
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la
Formación Profesional inicial de grados medio y superior. Los
centros docentes podrán programar y ofertar estos cursos, de
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 755

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

4. En la calificación final de la prueba de acceso se tendrán en
cuenta las calificaciones obtenidas en el curso de preparación.
Artículo 72. Sistema Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
1. Reglamentariamente, se desarrollará el Sistema Andaluz de
Cualificaciones Profesionales de acuerdo con las necesidades del
mercado de trabajo. Para ello, se contará con la colaboración de
las organizaciones empresariales y sindicales.
2. La Formación Profesional se organizará de forma flexible,
ofreciendo un catálogo modular asociado a las competencias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
3. Las Consejerías competentes en las materias de empleo y de
educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán un dispositivo de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de aprendizajes no formales, para lo que se contará con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales.
Artículo 73. Centros integrados y centros de referencia nacional de formación profesional.
1. Se creará una red de centros integrados de formación profesional, que impartirán todas las ofertas correspondientes a los
subsistemas de formación profesional, referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, conducentes a la obtención de los títulos y certificados de profesionalidad a que se refiere
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración
con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, establecerá un modelo de planificación común para la red
de centros integrados de formación profesional.
3. La Administración de la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán colaborar en la implantación de centros de referencia nacional, especializados en los distintos sectores productivos, para el desarrollo de la innovación y la experimentación en
materia de formación profesional.
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Artículo 75. Enseñanzas a distancia.
La planificación educativa anual contemplará una oferta de
enseñanzas de Formación Profesional inicial en la modalidad a
distancia, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, conforme a las condiciones que para su autorización,
organización y funcionamiento se determinen.

Artículo 76. Estancias para el perfeccionamiento de idiomas
en la Unión Europea.
1. Con objeto de que el alumnado que cursa estudios de Formación Profesional inicial tenga la posibilidad de perfeccionar sus
conocimientos en un idioma extranjero, se facilitará su estancia
en países de la Unión Europea.
2. La contribución de las familias a la financiación de esta medida se establecerá reglamentariamente.
Artículo 77. Colaboración con las universidades y las empresas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración con las universidades, a fin de establecer convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de Formación Profesional inicial de grado superior.
2. La Consejería competente en materia de educación promoverá la implicación del sector empresarial en los programas de
formación en centros de trabajo que habrá de desarrollar el
alumnado de Formación Profesional inicial.
3. Asimismo, se establecerán medidas para conectar la esfera
de la Formación Profesional inicial con el ámbito laboral, a través
de prácticas profesionales en empresas de distintos países de la
Unión Europea.
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración entre los centros que imparten la Formación
Profesional inicial y el sector empresarial andaluz para apoyar la
investigación e innovación.

CAPÍTULO VI

Enseñanzas artísticas

Artículo 74. Formación en centros de trabajo de países de la
Unión Europea.
1. Se promoverán programas para que el alumnado pueda
realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de
trabajo ubicados en países de la Unión Europea.
2. La contribución de las familias a la financiación de esta medida se establecerá reglamentariamente.

Artículo 78. Definición.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, son enseñanzas artísticas las siguientes:
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a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y de danza, así como
los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.
c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición
los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de
arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de
bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios
superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.
SECCIÓN 1.ª ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DE DANZA

Artículo 79. Principios generales de las enseñanzas elementales de música y de danza.
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza tienen
como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música y de la
danza.
2. Las enseñanzas elementales de música y de danza se adaptarán a las necesidades formativas del alumnado
3. Los programas educativos darán prioridad al desarrollo de
las aptitudes rítmicas y auditivas de las personas, fomentando
tanto su creatividad como su capacidad de acción y transformación de los conocimientos.
4. Las enseñanzas elementales de música y de danza prestarán
especial atención a la educación musical temprana.
Artículo 80. Objetivos.
Las enseñanzas elementales de música y de danza contribuirán
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Apreciar la importancia de la música o de la danza como
lenguajes artísticos y medios de expresión cultural de los pueblos
y de las personas.
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con
especial atención a la música y a la danza flamencas.
c) Interpretar y practicar la música o la danza con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y de realización personal.
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de
esfuerzo y de responsabilidad, que supone el aprendizaje de la
música o de la danza.
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la práctica e interpretación artística.
f) Participar en agrupaciones artísticas, integrándose equilibradamente en el conjunto.
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g) Actuar en público con seguridad en sí mismo y comprender
la función comunicativa de la interpretación artística.
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y
culturales de nuestra época.
Artículo 81. Organización.
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza tendrán
un doble modelo organizativo:
a) Enseñanzas básicas. Enseñanzas adecuadas a los procesos
formativos y evolutivos de la persona, especialmente pensadas para niños y niñas en edad escolar.
b) Enseñanzas de iniciación. Enseñanzas de iniciación o de
dinamización de la cultura musical dirigidas a todas las personas,
sin distinción de edad o preparación previa.
2. Las enseñanzas básicas de música y de danza se desarrollarán de forma regular en dos ciclos.
3. Las enseñanzas de iniciación se organizarán en cursos o ciclos de duración y estructura variable en función de las necesidades formativas de las personas a quienes estén dirigidas.
4. La superación de las enseñanzas básicas de música o de
danza dará derecho a la obtención del título elemental correspondiente.
5. La Consejería competente en materia de educación determinará la organización y la evaluación de las enseñanzas elementales de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Artículo 82. Centros.
1. Las enseñanzas elementales de música se podrán impartir
en los conservatorios elementales y profesionales de música, así
como en las escuelas de música.
2. Las enseñanzas elementales de danza se impartirán en los
conservatorios profesionales de danza y, en su caso, en las escuelas de danza.
Artículo 83. Principios pedagógicos.
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza priorizarán la comprensión de la música y del movimiento, así como los
conocimientos básicos del lenguaje musical y la práctica de la
música o de la danza en grupo.
2. En esta etapa, se fomentará el hábito de la audición musical
y la asistencia a conciertos o a manifestaciones artísticas.
3. La comprensión rítmica y la educación auditiva tendrán un
tratamiento específico y diferenciado a lo largo de toda la enseñanza.
4. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas desarrollando metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos
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de aprendizaje y favorezcan la capacidad de los alumnos y de las
alumnas de aprender por sí mismos.

2. Con esta finalidad se podrán crear centros integrados y se
establecerán convalidaciones.

SECCIÓN 2.ª ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES

SECCIÓN 3.ª ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Artículo 84. Principios generales de las enseñanzas profesionales de música y de danza.

Artículo 88. Principios generales de las enseñanzas artísticas
superiores.

1. Las enseñanzas profesionales de música y de danza se organizarán en un grado de seis cursos de duración.
2. La organización, el acceso y la obtención del título profesional correspondiente se llevarán a cabo de acuerdo con lo recogido
en la sección primera del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

1. La organización de las enseñanzas artísticas superiores, el
acceso y la obtención del título correspondiente se realizarán de
acuerdo con lo recogido en la sección tercera del Capítulo VI del
Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. A los únicos efectos de ingreso en los centros que imparten
enseñanzas artísticas superiores, estos centros se constituirán en
un distrito único, que permitirá una gestión centralizada de todas
las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo que se establezca.

Artículo 85. Centros.
Las enseñanzas profesionales de música y de danza se impartirán en los respectivos conservatorios profesionales.
Artículo 86. Principios generales de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
1. Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se
organizarán en ciclos de grado medio y grado superior de formación específica.
2. La organización, el acceso y la obtención del título correspondiente se llevarán a cabo de acuerdo con lo recogido en la sección segunda del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. A los únicos efectos de ingreso en los ciclos formativos de
artes plásticas y diseño, todos los centros que impartan estas enseñanzas se constituirán en un distrito único que permitirá una
gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas, de
acuerdo con lo que se establezca.
4. Se facilitará la estancia del alumnado en países de la Unión
Europea para realizar la formación práctica en empresas, estudios
o talleres ubicados en dichos países. La contribución de las familias a la financiación de esta medida se establecerá reglamentariamente.

Artículo 87. Simultaneidad de estudios.
1. La Administración educativa adoptará medidas de organización y de ordenación académica para facilitar al alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas
profesionales y la Educación Secundaria.

Artículo 89. Denominación de los centros.
1. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas correspondientes al grado superior de música se denominarán «conservatorios superiores de música».
2. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas correspondientes al grado superior de danza se denominarán «conservatorios superiores de danza».
3. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas de arte dramático se denominarán «escuelas superiores de arte dramático».
4. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
se denominarán «escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales».
5. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas de artes plásticas se denominarán «escuelas superiores de artes plásticas».
6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que ofrecen
enseñanzas de diseño se denominarán «escuelas superiores de
diseño».
Artículo 90. Órganos de gobierno.
1. Los órganos colegiados de gobierno de los centros superiores de enseñanzas artísticas serán el Claustro de Profesorado y la
Junta de Centro.
2. El equipo directivo de los centros superiores de enseñanzas
artísticas estará integrado por la dirección, la vicedirección de extensión cultural y artística, la vicedirección de ordenación académica y cuantos se determinen reglamentariamente.
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Artículo 91. Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.
1. Se crea el Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores como órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la
Administración educativa y de participación en relación con estas
enseñanzas.
2. El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores
queda adscrito a la Consejería competente en materia de educación, y tendrá la composición, funciones y régimen de funcionamiento que se determinen reglamentariamente.

SECCIÓN 4.ª EL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES

Artículo 92. Creación del Instituto.
1. Se crea, con la denominación de Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, una agencia administrativa de la
Administración de la Junta de Andalucía, a la que le corresponde
ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma las funciones establecidas en la presente Ley.
2. El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores se
adscribe a la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 93. Naturaleza del Instituto.
1. El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores gozará de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos
previstos en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La organización y el funcionamiento del Instituto Andaluz
de Enseñanzas Artísticas Superiores se ajustarán a la presente
Ley, a sus estatutos y a las demás disposiciones que le sean de
aplicación.
3. Los centros superiores de enseñanzas artísticas de titularidad de la Junta de Andalucía quedarán adscritos al Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Artículo 93 bis. Fines y objetivos del Instituto.
El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores tendrá
los siguientes objetivos:
a) Promover las enseñanzas artísticas superiores, a través de
los centros docentes dependientes o adscritos al mismo.
b) Garantizar las mejores condiciones de calidad de las enseñanzas artísticas superiores.
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c) Contribuir a la mejora de la actividad cultural en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 93 ter. Funciones del Instituto.
Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere el artículo
anterior, corresponden al Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores las siguientes funciones:
a) Ejercer la actividad educativa en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.
b) Impulsar el reconocimiento social y profesional de las enseñanzas artísticas superiores.
c) Proporcionar una mayor autonomía pedagógica, organizativa y de gestión a los centros superiores de enseñanzas artísticas.
d) Mejorar la coordinación de las enseñanzas artísticas superiores con los restantes grados y niveles de las enseñanzas artísticas, especialmente con las de carácter profesional.
e) Establecer mecanismos y procedimientos de colaboración
de los centros superiores de enseñanzas artísticas con el sistema
universitario andaluz, especialmente en lo relativo a las enseñanzas de posgrado.
f) Impulsar y coordinar la investigación en relación con las enseñanzas artísticas superiores.
g) Facilitar el acceso del alumnado de los centros superiores
de enseñanzas artísticas a estudios complementarios de perfeccionamiento profesional y programas educativos internacionales.
h) Gestionar los recursos humanos adscritos a los centros superiores de enseñanzas artísticas, incluida la formación del profesorado.
i) Gestionar el acceso a los centros superiores de enseñanzas
artísticas.
j) Potenciar la aplicación de las tecnologías de la información y
la comunicación en las enseñanzas artísticas superiores.
k) Difundir las enseñanzas artísticas superiores.
l) Colaborar con el Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas
Superiores, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

Artículo 93 quáter. Órganos de gobierno y dirección del Instituto.
1. Los órganos de gobierno y dirección del Instituto Andaluz de
Enseñanzas Artísticas Superiores son el Consejo Rector, la Presidencia y la Dirección General.
2. El Consejo Rector, presidido por la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación, es el órgano superior de la entidad que ostenta la alta dirección y el gobierno del
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, y establece
las directrices de actuación del mismo, de conformidad con las
emanadas por la Consejería competente en materia de educación.
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Artículo 93 quinquies. Régimen económico y financiero del
Instituto.
El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores dispondrá, para el cumplimiento de sus funciones, de los siguientes
recursos financieros:
a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la
prestación de sus servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes
o productos.
f) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera recibir
de acuerdo con la normativa que resultare de aplicación.

Artículo 93 sexies. Régimen jurídico de los actos del Instituto.
El régimen jurídico de los actos del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores será el establecido por la normativa
vigente para la Administración de la Comunidad Autónoma.
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dos por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de educación, previo informe del
Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

CAPÍTULO VII

Enseñanzas especializadas de idiomas

Artículo 94. Principios generales de las enseñanzas de idiomas.
1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al
alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas fuera
de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en
los niveles básico, intermedio y avanzado.
2. La Administración educativa establecerá las características y
organización de las enseñanzas correspondientes al nivel básico.
3. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado tendrán las características y organización que se recogen en el capítulo VII del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Artículo 95. Oferta de enseñanzas de idiomas.

Artículo 93 septies. Régimen de personal del Instituto.
Para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente
atribuidas, el Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores dispondrá de la relación de puestos de trabajo que se determine. El personal del Instituto podrá ser tanto funcionario como
laboral, en los términos y condiciones establecidos para el resto
del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de
conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 93 octies. Estatutos y constitución efectiva del Instituto.
1. Los estatutos del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas
Superiores especificarán las competencias y funciones que se le
encomiendan, con indicación de las potestades administrativas
que puede ejercitar, la composición y el régimen de funcionamiento de sus órganos de gobierno y de dirección, la distribución
de competencias entre los órganos de gobierno y de dirección y el
rango administrativo de los mismos, el patrimonio que se le asigna para el cumplimiento de sus fines, los recursos económicos, el
régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación, el régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, de control financiero y contabilidad.
2. La constitución efectiva del Instituto tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus estatutos, que serán aproba-

1. Las enseñanzas de idiomas que imparten las escuelas oficiales de idiomas irán destinadas al fomento del plurilingüismo
en la sociedad andaluza.
2. La Consejería competente en materia de educación establecerá un régimen de convalidaciones entre estudios de Educación
Secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas.
3. Asimismo, las escuelas oficiales de idiomas desarrollarán
planes y programas para atender la formación permanente en
idiomas del profesorado, especialmente del que imparta materias
de su especialidad en una lengua extranjera, así como de otros
colectivos profesionales y de la población adulta en general.
4. Las enseñanzas de idiomas se podrán impartir en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Las modalidades
semipresencial y a distancia se realizarán utilizando, preferentemente, las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 96. Requisitos de las escuelas oficiales de idiomas.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa regulará
los requisitos que habrán de reunir las escuelas oficiales de idiomas relativos, en todo caso, a la relación numérica alumnadoprofesorado, a las instalaciones y al número de puestos escolares.
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Artículo 99. Pruebas para la obtención de titulaciones y para
el acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

CAPÍTULO VIII

Enseñanzas deportivas

Artículo 97. Principios generales de las enseñanzas deportivas.
1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar
al alumnado para la actividad profesional en relación con una
modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
2. La organización de estas enseñanzas y la obtención del Título correspondiente se llevarán a cabo de acuerdo con lo recogido
en el capítulo VIII del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.
3. Las enseñanzas deportivas se podrán impartir en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Las modalidades
semipresencial y a distancia se realizarán utilizando, preferentemente, las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Los centros que impartan las enseñanzas deportivas deberán reunir los requisitos que a tales efectos se establezcan, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 64 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO IX

Educación permanente de personas adultas
Artículo 98. Principios generales de la educación permanente
de personas adultas.
1. La educación permanente de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal o profesional. A tales
efectos, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la
implantación de una oferta de enseñanzas flexible que permita la
adquisición de competencias básicas y de titulaciones a esta población.
2. Excepcionalmente, podrán, asimismo, cursar estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis años, o que cumplan esa
edad dentro del año natural en que comienza el curso escolar, que
lo soliciten y que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los
centros educativos en régimen ordinario.
b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario.

1. La Administración educativa organizará periódicamente
pruebas para la obtención de las siguientes titulaciones:
a) Pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para las personas mayores de dieciocho años.
b) Pruebas para la obtención del Título de Bachillerato para las
personas mayores de veinte años.
c) Pruebas para la obtención del Título de Técnico para las
personas mayores de dieciocho años.
d) Pruebas para la obtención del Título de Técnico Superior
para las personas mayores de veinte años o, en su caso, diecinueve para aquellos que estén en posesión del Título de Técnico.
2. Asimismo, se organizarán pruebas para acceder a las enseñanzas artísticas superiores para las personas mayores de diecinueve años.
3. Los requisitos de edad recogidos en los apartados anteriores
se entenderán referidos al 31 de diciembre del año de realización
de las pruebas.
Artículo 100. Oferta de enseñanzas para personas adultas.
1. La Administración educativa establecerá para cada curso escolar una oferta específica de enseñanzas para personas adultas
en los centros docentes públicos. En dicha oferta se incluirán enseñanzas dirigidas a la obtención de la titulación básica, de bachillerato y de formación profesional inicial. Asimismo, podrán ofrecerse programas de cualificación profesional inicial y los planes
educativos a que se refiere el artículo siguiente.
2. La oferta de enseñanzas de Formación Profesional facilitará
la escolarización del alumnado en módulos profesionales para la
adquisición de determinadas competencias profesionales.
3. Asimismo, se establecerá una oferta de enseñanzas de idiomas para personas adultas en las escuelas oficiales de idiomas.
Artículo 101. Planes educativos.
Se consideran planes educativos las siguientes actividades formativas:
a) Formación básica, dirigida a personas adultas que no han
adquirido la titulación básica.
b) Preparación para la superación de pruebas para la obtención de titulaciones oficiales o de acceso a otros niveles del sistema educativo.
c) Formación en tecnologías de la información y la comunicación, en lenguas extranjeras y para el fomento de la cultura emprendedora y del espíritu empresarial.
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d) Patrimonio cultural andaluz y cultura y lengua españolas
para la población de otros países.
e) Formación para el conocimiento y conservación del medio
ambiente y la sostenibilidad, para la adquisición de hábitos de vida saludable y para la prevención de enfermedades y de riesgos
laborales.
f) Otras actividades que contribuyan a la formación a lo largo
de la vida, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

Artículo 102. Centros específicos de educación permanente de
personas adultas.
1. Son centros específicos para la educación permanente de
personas adultas los centros de educación permanente y los institutos provinciales de educación permanente.
2. Asimismo, podrán ofrecer enseñanzas específicas para personas adultas los institutos de educación secundaria y las escuelas
oficiales de idiomas.
3. Los órganos colegiados de gobierno de los centros específicos de educación permanente serán el Claustro de Profesorado y
el Consejo de Centro.

Pág. núm. 40.219

3. Los centros docentes públicos pertenecientes a una misma
red de aprendizaje se interrelacionarán para conseguir un mayor
aprovechamiento de sus recursos didácticos y un enriquecimiento
de las experiencias que se lleven a cabo en la misma, de acuerdo
con lo que a tales efectos se determine.
4. Se podrán establecer cauces de colaboración entre los centros que integran las redes de aprendizaje permanente y aquellos
otros que incluyan en su oferta formativa acciones de inserción y
reinserción laboral de los trabajadores y trabajadoras u otras
orientadas a la formación continua de las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

Artículo 105. Innovación e investigación.
La Administración de la Junta de Andalucía estimulará la realización de investigaciones y la difusión de prácticas innovadoras en
el campo de la educación y formación permanente de personas
adultas.

TÍTULO III
Equidad en la educación

Artículo 103. Modalidades en la oferta de enseñanzas.
1. Las enseñanzas para personas adultas se podrán impartir
en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
2. Las modalidades semipresencial y a distancia se impartirán
en los centros que sean autorizados por la Administración educativa para realizar estas ofertas de enseñanzas, de acuerdo con la
planificación educativa. Estas modalidades se realizarán utilizando, preferentemente, las tecnologías de la información y la comunicación.
3. En los centros de reforma juvenil y establecimientos penitenciarios se facilitará a la población interna el acceso a estas enseñanzas en las modalidades que procedan de acuerdo con las
peculiaridades del medio.

Artículo 104. Redes de aprendizaje permanente.
1. Las redes de aprendizaje permanente estarán integradas por
los centros de educación permanente, los institutos de Educación
Secundaria, los institutos provinciales de educación permanente,
y, en su caso, los centros integrados de Formación Profesional.
2. La Administración educativa determinará el número de
centros que integran cada red, de forma que se garantice una
oferta coherente de enseñanzas y se optimice la utilización de
los recursos.

CAPÍTULO I

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

SECCIÓN 1.ª ASPECTOS GENERALES

Artículo 106. Principios de equidad.
1. El sistema educativo público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
2. Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales
de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de
forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
3. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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4. La atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999,
de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en la presente Ley.
5. La escolarización del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo se regirá por los principios de normalización,
inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá
escolarizarse en aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización.
6. La escolarización del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo garantizará las condiciones más favorables para el mismo. La Administración educativa realizará una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social. A tales efectos, se
podrá reservar hasta el final del periodo de matrícula una parte de
las plazas de los centros públicos y privados concertados.
7. En la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se favorecerá la adopción, entre otras, de
medidas organizativas flexibles y la disminución de la relación
numérica alumnado-profesorado, en función de las características del mismo y de los centros.
8. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apartado 5 de
este artículo, la escolarización del alumnado sordo durante la enseñanza básica se llevará a cabo, preferentemente, en centros que
dispongan de intérpretes de lengua de signos española u otros
medios técnicos como recursos específicos.
8 bis. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá,
en colaboración con otras administraciones, la adopción de planes integrales de compensación educativa en las zonas desfavorecidas económica, social y culturalmente que acogen a población
con riesgo de exclusión.

Artículo 107. Detección y atención temprana.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá el
conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de cero a
seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir,
detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en
su desarrollo, o riesgo de padecerlo.
2. De la misma forma, se actuará para identificar lo antes posible al alumnado con altas capacidades intelectuales.
3. La aplicación de las medidas específicas, encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional que este alumnado necesite, se iniciará en el segundo ciclo
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de la Educación Infantil y se mantendrá, mientras sean necesarias, durante todo el periodo de escolarización.
4. La Administración educativa promoverá especialmente la
escolarización en las condiciones más favorables en la etapa de
Educación Infantil del alumnado que se encuentre en situación
de desventaja por razones familiares y sociales.

Artículo 108. Formación del profesorado.
1. En los planes de formación del profesorado se incluirán acciones formativas dirigidas específicamente a mejorar la cualificación de los profesionales de la enseñanza en el ámbito de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
2. La Administración educativa favorecerá la formación en los
centros educativos de equipos docentes implicados en la atención
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en
el desarrollo de proyectos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, programas de compensación
educativa, atención al alumnado inmigrante o al que presenta altas capacidades intelectuales.

SECCIÓN 2.ª RECURSOS HUMANOS, MEDIOS MATERIALES Y APOYOS

Artículo 109. Profesorado y personal de atención educativa
complementaria.
1. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales, debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial en Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria,
corresponde al profesorado y, en su caso, a otros profesionales
con la debida cualificación.
2. Los centros que desarrollen planes de compensación educativa autorizados por la Administración educativa recibirán la dotación de profesorado de apoyo que corresponda en función de las
medidas curriculares y organizativas que se desarrollen, así como
el reforzamiento del departamento de orientación o, en su caso,
del equipo de orientación educativa. En aquellos centros o zonas
que se establezcan, se podrá contemplar la intervención de otros
profesionales con la titulación adecuada.
3. Los centros que desarrollen programas específicos dirigidos
al alumnado que presente graves carencias lingüísticas, o en sus
competencias o conocimientos básicos, derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo, recibirán el profesorado de
apoyo y los profesionales con la debida cualificación que correspondan para la atención del mismo, de acuerdo con lo que a tales
efectos establezca la Administración educativa.
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Artículo 110. Medios materiales y apoyos.
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CAPÍTULO III

1. Los centros docentes que atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios y de
los recursos específicos que permitan garantizar la escolarización
de este alumnado en condiciones adecuadas.
2. Estos centros recibirán, asimismo, una atención preferente
de los servicios de apoyo a la educación.
Artículo 111. Centros privados concertados.
La Administración educativa financiará la atención educativa
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros privados concertados, mediante la concertación de
unidades de apoyo a la integración o de educación especial.

Artículo 112. Adaptación de las pruebas al alumnado con necesidades educativas especiales.
La Administración educativa adaptará al alumnado con necesidades educativas especiales las diferentes pruebas de acceso a
enseñanzas o para la obtención de titulaciones que se recogen en
la presente Ley.

CAPÍTULO II

Residencias escolares

Artículo 113. Residencias escolares.
1. Las residencias escolares existentes son centros públicos
que acogen en régimen de familia sustitutoria a aquellos alumnos
y alumnas que cursan estudios posobligatorios fuera de su lugar
de origen o a aquellos otros de enseñanzas obligatorias cuyas situaciones personales o familiares así lo aconsejen.
2. Reglamentariamente, se establecerán las normas de acceso,
organización y funcionamiento de las residencias escolares, garantizando la participación de la comunidad educativa en las
mismas, así como la contribución de las familias a la financiación
de este servicio en el caso del alumnado de enseñanzas posobligatorias.
Artículo 114. Escuelas-hogar.
Las escuelas-hogar existentes son centros de titularidad privada que realizan funciones análogas a las de las residencias escolares en el ámbito del alumnado de enseñanzas obligatorias.

Gratuidad, becas y ayudas

Artículo 115. Sistema público de becas y ayudas al estudio.
1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, el alumnado con condiciones
socioeconómicas desfavorables tendrá derecho a obtener becas y
ayudas al estudio.
2. En la enseñanza posobligatoria las becas y ayudas al estudio
tendrán en cuenta, además, el rendimiento escolar del alumnado.
3. De conformidad con el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Administración de la Junta
de Andalucía el régimen de becas y ayudas con fondos propios,
así como el desarrollo normativo y la ejecución de las becas y
ayudas estatales.
Artículo 116. Gratuidad de los servicios complementarios.
1. La prestación del servicio complementario de transporte escolar será gratuita para el alumnado que curse la enseñanza básica y esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente. La Administración educativa determinará las condiciones
para extender este derecho al alumnado escolarizado en el segundo ciclo de la Educación Infantil y en las enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional.
2. La prestación del servicio de comedor escolar será gratuita
para el alumnado que curse la enseñanza básica cuando esté
obligado a desplazarse de su localidad de residencia por inexistencia en la misma del nivel educativo correspondiente, tenga
jornada de mañana y tarde y no disponga de servicio de transporte escolar al mediodía.
3. La prestación de los servicios complementarios de residencia escolar y de escuela-hogar será gratuita para el alumnado que
curse la enseñanza básica.

Artículo 117. Reducción del precio público de determinados
servicios.
1. Se podrán establecer reducciones en los precios públicos de
los servicios de comedor escolar, aula matinal, actividades extraescolares y residencia escolar en función de los ingresos de la
unidad familiar del alumno o alumna, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
2. No contribuirán al coste de los servicios que se recogen en
el apartado anterior las familias del alumnado que se encuentre
en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión,
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quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres
atendidas en los centros de acogida para mujeres maltratadas.
3. Asimismo, las familias mencionadas en el apartado anterior
no contribuirán al coste de las estancias del alumnado en países de
la Unión Europea a que se refieren los artículos 67, 74, 76 y 86.4 de
la presente Ley.
TÍTULO IV
Centros docentes
CAPÍTULO I

Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión
Artículo 118. Disposiciones generales.
1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica,
de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de
funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en
los términos recogidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen.
2. Dichos modelos de funcionamiento propios podrán contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de
innovación e investigación, de acuerdo con lo que establezca al
respecto la Consejería competente en materia de educación.
3. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán sus modelos de funcionamiento propios mediante los
correspondientes proyectos educativos, sus reglamentos de organización y funcionamiento y, en su caso, proyectos de gestión.
3 bis. En el caso de centros concertados, la Administración
educativa facilitará la gestión y el funcionamiento de los centros
en régimen de cooperativas, con el fin de promover los principios
y valores de la economía social.
4. La Consejería competente en materia de educación dotará a
los centros docentes de recursos humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de dichos
recursos, se tendrán en cuenta las características del centro y del
alumnado al que atiende.
Artículo 119. El Plan de Centro.
1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro.
2. La Consejería competente en materia de educación establecerá el marco general que permita a los centros docentes sostenidos con fondos públicos elaborar su Plan de Centro, que tendrá
un carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y
vinculará a la comunidad educativa del mismo.
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3. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general.

Artículo 120. El proyecto educativo.
1. El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca
de los principios que orientan la etapa educativa de la que se trate y
las correspondientes prescripciones acerca del currículo. En todo
caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:
a) Líneas generales de actuación pedagógica.
b) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares,
así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
c) Forma de atención a la diversidad del alumnado.
d) El plan de orientación y acción tutorial.
e) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá, asimismo, las normas de
convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento
de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían.
f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.
g) El plan de formación del profesorado.
h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar,
así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar.
i) Los procedimientos de evaluación interna.
j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa.
2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del
centro docente y expresa la educación que desea y va a desarrollar
en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros
que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.
3. Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como en su
desarrollo posterior, se fomentará la implicación de toda la comunidad educativa.

Artículo 121. El reglamento de organización y funcionamiento.
1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá
las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecu-
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ción del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro
se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto,
confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad
educativa.
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo
en cuenta las características propias del centro, contemplará los
siguientes aspectos:
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos
de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos
de recreo y de los periodos de entrada y salida de clase.
e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del centro no contemplados en la
normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.
3. Tanto en la elaboración del reglamento de organización y
funcionamiento, como en su desarrollo posterior, se fomentará la
implicación de toda la comunidad educativa.
Artículo 122. El proyecto de gestión.
1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos.
2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos establecidos en la legislación vigente y en esta Ley.
3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de
sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que
a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos
procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los cuales se situarán
en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La distribución de dichos ingresos entre las distintas partidas del Capítulo de gastos deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del
centro.
4. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y
de educación determinarán la estructura y periodicidad de la
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cuenta de gestión que los centros docentes públicos han de rendir
ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones
derivadas de la actividad económica de los centros.
5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere
el apartado 3 de este artículo, así como la justificación de la cuenta de gestión a la que se refiere el apartado anterior, son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación
de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho
Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales,
que sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con
toda la documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería
competente en materia de educación, como de los órganos de la
Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización
económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los
órganos de la Unión Europea con competencia en la materia.

Artículo 123. Autoevaluación de los centros sostenidos con
fondos públicos y de los servicios educativos.
1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades
de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en
una memoria que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.
3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y
representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de
acuerdo con lo que se establezca.

CAPÍTULO II

La función directiva

Artículo 124. El equipo directivo de los centros públicos.
1. El equipo directivo de los centros públicos es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y estará integrado por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria y, en su caso, el vicedirector o vicedirectora.
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2. Asimismo, se integrarán en el equipo directivo las jefaturas
de estudios adjuntas, cuyo número será establecido reglamentariamente en función del número de unidades del centro y de las
enseñanzas que imparte, así como, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos
planes estratégicos que disponga la Administración educativa.
3. La selección y nombramiento del director o directora se
realizará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Los restantes
miembros del equipo directivo serán nombrados y cesados por
la Administración educativa a propuesta del director o directora
del centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al
Consejo Escolar del mismo. La propuesta se realizará de forma
que permita la presencia equilibrada entre hombres y mujeres
en los términos previstos en el artículo 140 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
4. La Consejería competente en materia de educación establecerá el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección.

Artículo 125. El director o directora de los centros públicos.
1. El director o directora representa a la Administración educativa en el centro, ostenta la representación del mismo, es el responsable de la organización y funcionamiento de todos los procesos que se lleven a cabo en este y ejerce la jefatura del personal
que presta servicios en el centro y la dirección pedagógica, sin
perjuicio de las funciones del resto de miembros del equipo directivo y de las competencias de los órganos colegiados de gobierno del centro.
2. Asimismo, es el responsable de que el equipo directivo, en
el ámbito de sus competencias, establezca el horario que corresponde a cada área, materia, módulo o ámbito y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente, de acuerdo con la
planificación de las enseñanzas y en concordancia con el proyecto
de dirección y con el Plan de Centro.
3. Los directores y directoras de los centros públicos dispondrán de autonomía para la adquisición de bienes y contratación
de obras, servicios y suministros, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente y en esta Ley. En el ejercicio de su autonomía para administrar estos recursos, los directores y directoras
de los centros tendrán todas las competencias que corresponden
al órgano de contratación, incluida la aprobación del gasto correspondiente, relativas a cualquier tipo de contratos menores, de
conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación administrativa.
4. Los directores y directoras de los centros docentes públicos
podrán proponer requisitos de especialización y capacitación pro-
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fesional respecto de determinados puestos de trabajo docentes del
centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
5. Los directores y directoras de los centros docentes públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta de Andalucía
que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a
continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta
un máximo de nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre
que no deban ser calificados como falta grave.
6. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán
ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Administración educativa a efectos de su inscripción en
el Registro de personal correspondiente. En todo caso, el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará
el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado
y a recurrir ante el órgano competente la sanción que, en su caso, pudiera serle impuesta.
7. Los directores y directoras de los centros docentes públicos
tendrán competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a
las sustituciones de las ausencias del profesorado que se pudieran
producir, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

Artículo 126. El proyecto de dirección.
El proyecto de dirección de un centro público deberá contemplar un conjunto de medidas y decisiones para el desarrollo
y evaluación del Plan de Centro, por lo que debe basarse en él.
En dicho proyecto de dirección se prestará especial atención al
conocimiento del centro docente y de su entorno, así como a las
estrategias de intervención y a los objetivos y finalidades que se
pretenden lograr mediante la aplicación y desarrollo del mismo.

Artículo 127. Reconocimiento de la función directiva.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director o directora, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fije el Consejo de
Gobierno.
2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos y, en todo caso,
del cargo de director o directora será especialmente valorado a los
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efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública
docente.
3. Los directores y directoras serán evaluados al final de su
mandato. Los que obtuvieren evaluación positiva obtendrán un
reconocimiento personal y profesional en los términos que establezca la Administración educativa.
4. Los directores y directoras de los centros públicos que
hayan ejercido su cargo con valoración positiva, durante el período de tiempo que reglamentariamente se determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción
de una parte del complemento retributivo correspondiente en la
proporción, condiciones y requisitos que se establezcan por el
Consejo de Gobierno.
5. Los directores y directoras de los centros públicos podrán
optar por cambiar de centro al final de su mandato, de acuerdo
con lo que a tales efectos se establezca.
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SECCIÓN 2.ª CLAUSTRO DE PROFESORADO

Artículo 129. Composición y competencias.
1. El Claustro de Profesorado es el órgano de participación del
profesorado en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir sobre todos los
aspectos educativos del mismo. Estará integrado por todos los
profesores y profesoras que prestan servicio en el centro, recayendo su presidencia en el director o directora.
2. Reglamentariamente, se determinarán las competencias
del Claustro de Profesorado de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 y en la disposición adicional decimoséptima de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
SECCIÓN 3.ª ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE
ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS

CAPÍTULO III

Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente
Artículo 130. Regulación y funcionamiento.
SECCIÓN 1.ª CONSEJO ESCOLAR

Artículo 128. Composición y competencias.
1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno de
los centros sostenidos con fondos públicos. La Consejería competente en materia de educación arbitrará las medidas necesarias
para impulsar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el mismo.
2. El Consejo Escolar aprobará y evaluará el Plan de Centro a
que se refiere el artículo 119 de la presente Ley, sin perjuicio de
las competencias del Claustro de Profesorado en relación con la
planificación y la organización docente, y analizará y evaluará el
funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones que se realicen.
3. Reglamentariamente, se determinará la composición y
competencias del Consejo Escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
y 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. En todo caso, la elección de los representantes de los distintos sectores de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos se realizará de forma que permita la presencia equilibrada de hombres y mujeres, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

1. Son órganos de coordinación docente y de orientación los
departamentos de coordinación didáctica y los departamentos de
orientación en los institutos de Educación Secundaria y los equipos de ciclo y los equipos de orientación en los centros que imparten Educación Infantil y Primaria. La Administración educativa
podrá determinar otros órganos de coordinación docente.
2. La Administración educativa regulará los órganos de coordinación docente y de orientación de los centros públicos, así como
su funcionamiento, potenciando la colaboración y el trabajo en
equipo del profesorado que imparte docencia a un mismo grupo
de alumnos y alumnas, de acuerdo con lo que se establece en los
artículos siguientes.

Artículo 131. Equipos de ciclo y de orientación.
1. Los equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, estando integrados por todos los maestros y maestras que impartan docencia
en él.
2. En los centros públicos de educación infantil que impartan
el segundo ciclo y en los centros públicos de Educación Primaria
existirán equipos de ciclo. Dichos equipos contarán con un coordinador o coordinadora que será nombrado a propuesta del director o directora, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.
3. Asimismo, los centros públicos de Educación Infantil y Primaria tendrán un equipo de orientación que estará integrado, al
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menos, por un profesional del equipo de orientación educativa,
que se integrará en el Claustro de Profesorado a todos los efectos
y, en su caso, por los maestros y maestras especializados en la
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, por los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje y por otros profesionales con la debida cualificación con que cuente el mismo. El
equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de
orientación y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo
en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares
para el alumnado que las precise.

Artículo 132. Departamentos.
1. En los institutos de Educación Secundaria y en los centros
públicos que impartan las enseñanzas artísticas y de idiomas existirán los departamentos de coordinación didáctica y de orientación. Reglamentariamente, se podrán establecer otros departamentos.
2. En los departamentos de coordinación didáctica se integrará
el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden a
los mismos. Contarán con un jefe o jefa que será nombrado a
propuesta del director o directora del centro.
2 bis. Los departamentos de coordinación didáctica podrán
agruparse en las áreas de conocimiento científico-tecnológica, social-lingüística y artística, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca el proyecto educativo del centro docente. La coordinación
del área corresponderá a uno de los jefes de los departamentos
implicados.
3. En los departamentos de orientación se integrarán, al menos, los orientadores y aquellos profesores y profesoras del centro y otros profesionales con la debida cualificación que se determinen.
4. Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica y de orientación serán ejercidas, con carácter preferente,
por profesorado funcionario de los cuerpos de catedráticos.
5. Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica y de orientación la propuesta de distribución entre el profesorado de las áreas, materias, módulos o ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario establecido por el equipo directivo.

Artículo 133. Equipos docentes.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia al alumnado de un

BOPA núm. 755

mismo grupo y serán coordinados por el correspondiente tutor o
tutora.
2. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y
compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar
de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. A tales efectos, se habilitarán horarios específicos para las reuniones
de coordinación.
Artículo 134. La tutoría.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor
o tutora que será designado por el director o directora del centro
de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo, de
acuerdo con el procedimiento que se establezca. La tutoría del
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida por
el profesorado especializado para la atención de este alumnado.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación
del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo
en colaboración con las familias.
3. Se podrá reconocer económica y profesionalmente la función tutorial del profesorado, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.

TÍTULO V
Redes y zonas educativas. Descentralización y
modernización administrativa
CAPÍTULO I

Redes educativas

Artículo 135. Redes educativas.
1. La Administración educativa favorecerá el funcionamiento
en red de los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y profesorado.
2. Asimismo, se favorecerá la creación de redes educativas de
profesorado y de centros que promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas.
3. Con objeto de facilitar la regulación pacífica de los conflictos
de convivencia que se puedan producir en los centros docentes y
favorecer el intercambio de información y el apoyo mutuo, la Administración educativa impulsará la creación de redes de mediación en las zonas educativas a que se refiere el artículo siguiente,
integradas por miembros de la comunidad educativa y personas
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expertas en la regulación de conflictos. A tales efectos, se desarrollarán actuaciones de formación en este ámbito en los propios
centros docentes.
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4. Asimismo, la Administración educativa desarrollará procesos de evaluación de estos servicios de apoyo a la educación, a fin
de contribuir a la mejora de su funcionamiento.

SECCIÓN 3.ª LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO II

Descentralización educativa

Artículo 138. Inspección del sistema educativo.

SECCIÓN 1.ª LAS ZONAS EDUCATIVAS

Artículo 136. Las zonas educativas.
1. Las zonas educativas se refieren al conjunto de centros docentes y de recursos educativos que se determinen por la Consejería competente en materia de educación, cuya actuación coordinada permita contribuir a mejorar la calidad del servicio que se
preste. La dirección y coordinación corresponde a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación.
2. A la zona educativa se podrá adscribir personal docente, de
administración y servicios y de atención educativa complementaria para prestar apoyo a los diferentes centros docentes de la
misma.
3. En cada zona educativa se creará un Consejo de Coordinación de zona presidido por la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, del
que formarán parte los directores y directoras de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, la inspección educativa y
los servicios de apoyo a la educación. Reglamentariamente se establecerá la organización y el funcionamiento de los Consejos de
Coordinación de zona.

1. La Administración educativa ejerce la inspección sobre todos los centros docentes públicos, concertados y privados, servicios educativos, programas y actividades del sistema educativo de
Andalucía, a excepción del universitario, mediante los funcionarios públicos del cuerpo de inspectores de educación, así como
los pertenecientes al extinguido cuerpo de inspectores al servicio
de la Administración educativa, creado por la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que no hubieran
optado en su momento por su incorporación al de inspectores de
educación.
2. Las funciones de la inspección educativa y las atribuciones de
los inspectores e inspectoras de educación son las recogidas, respectivamente, en los artículos 151 y 153 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo. Asimismo, los inspectores e inspectoras de educación tendrán atribuciones para requerir a los directores, directoras y titulares de los centros docentes, así como a los responsables de los distintos servicios y programas, para que adapten sus actuaciones a la normativa vigente, y para mediar en los
conflictos que pudieran producirse entre los distintos miembros
de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
Artículo 139. Organización de la inspección educativa.

SECCIÓN 2.ª SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Artículo 137. Servicios de apoyo a la educación.
1. Los equipos de orientación educativa son unidades básicas
de orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de
funciones especializadas en las áreas de orientación educativa,
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el
conjunto de los centros que se determinen.
2. Los centros del profesorado son unidades de la Consejería
competente en materia de educación encargadas de la dinamización, planificación y desarrollo de la formación del profesorado.
3. La organización y el funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y de los centros del profesorado serán establecidos reglamentariamente.

1. Los funcionarios que ejercen la inspección educativa actuarán, en el ejercicio de sus funciones, de manera indistinta en las
diferentes enseñanzas y niveles que conforman el sistema educativo, a excepción del universitario.
2. Para el desarrollo de las tareas que se le asignen los inspectores e inspectoras de educación intervendrán en los centros, servicios y recursos que se determinen.
Artículo 140. Planes de actuación.
1. Las funciones y atribuciones encomendadas a la inspección
educativa se desarrollarán mediante la realización de planes de
actuación generales y provinciales.
2. Los planes de actuación serán públicos y establecerán las
acciones de supervisión, evaluación, asesoramiento e información
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que deberán realizar los inspectores e inspectoras de educación,
dirigidas a la mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los
centros. Asimismo, recogerán los mecanismos de coordinación de
la inspección educativa con los servicios de apoyo a la educación.
Artículo 141. Consideración de autoridad pública.
En el desempeño de sus funciones, los inspectores e inspectoras de educación tendrán la consideración de autoridad pública y,
como tales, recibirán de los distintos miembros de la comunidad
educativa, así como de las demás autoridades y funcionarios, la
ayuda y colaboración precisas para el desarrollo de su actividad.
Artículo 142. Visita a los centros docentes.
Los inspectores e inspectoras de educación, en el ejercicio de
las funciones que les atribuye la normativa vigente, visitarán los
centros docentes públicos y privados, así como los servicios e instalaciones en los que se desarrollen actividades educativas, a los
que tendrán acceso. De dichas visitas, se dejará constancia escrita,
de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos se determine.
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relación electrónica de la ciudadanía con los centros docentes. A
tales efectos, se prestará especial atención a los procedimientos de
escolarización y matriculación del alumnado, así como a los que
realizan los miembros de la comunidad educativa, particularmente el profesorado.

Artículo 145. Calidad de los servicios educativos.
En el marco de la normativa vigente, la Administración educativa favorecerá la realización de Cartas de Servicios y el desarrollo
de sistemas de evaluación de la calidad de los órganos y unidades
administrativas que la conforman. En las Cartas de Servicios se
plasmará el compromiso de calidad del órgano correspondiente y
se recogerán las prestaciones y los derechos de la ciudadanía en
relación con los servicios que se ofrecen.

TÍTULO VI
Evaluación del sistema educativo
CAPÍTULO I

Requisitos, finalidades y ámbitos

Artículo 143. Formación y evaluación.
1. La Administración educativa incluirá en sus planes de formación actividades que contribuyan al perfeccionamiento y actualización profesional de los inspectores e inspectoras, y facilitará la
asistencia de estos a aquellas actividades de formación que contribuyan al mejor desarrollo de su ejercicio profesional. Asimismo, podrá facilitar la concesión de licencias por estudios y para
investigación, siempre que redunden en beneficio de la práctica
de la inspección educativa.
2. Asimismo, la Administración educativa desarrollará procesos de evaluación interna y externa de la inspección educativa, a
fin de contribuir a la mejora de su funcionamiento y del sistema
educativo.

Artículo 146. Finalidades y ámbitos de la evaluación.
1. La evaluación del sistema educativo andaluz se orienta a la
mejora permanente del mismo y al aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado que contribuya al éxito escolar de este.
2. La evaluación del sistema educativo andaluz se extenderá a
todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará
sobre los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la
actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección,
los servicios de apoyo a la educación y la propia Administración
educativa.

CAPÍTULO III

Administración educativa electrónica

Artículo 144. Realización de trámites administrativos a través
de medios electrónicos.
La Administración educativa facilitará e impulsará la realización de trámites administrativos a través de internet, así como la

Artículo 147. Requisitos de la evaluación educativa.
La evaluación educativa deberá cumplir con los requisitos de
confidencialidad en el tratamiento de la información, de participación de todos los sectores implicados, de respeto a la intimidad
de las personas en todo el proceso de indagación y recogida de datos, de objetividad y de publicidad de los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO II

Evaluación del sistema educativo y de los centros docentes

Artículo 148. Evaluación general del sistema educativo.
1. La evaluación general del sistema educativo andaluz será
realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a que
se refiere el Capítulo III de este Título.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá y
hará públicos los procedimientos de evaluación, así como los criterios que permitan establecer un sistema de información homogéneo que asegure la evaluación objetiva del sistema educativo
andaluz.
3. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará
planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo
andaluz.
4. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa podrá colaborar con los organismos nacionales e internacionales de evaluación
educativa para el cumplimiento de sus fines.
5. Se favorecerá la participación en los programas internacionales de evaluación educativa.

Pág. núm. 40.229

Artículo 151. Evaluación de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos y de los servicios educativos.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación de los centros, programas y servicios educativos y de valoración de la función directiva y docente,
en los que se tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas
y culturales de las familias y alumnado que acogen, el entorno del
propio centro y los recursos de que disponen.

CAPÍTULO III

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

Artículo 152. Creación de la Agencia.
1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía, a la que corresponde ejercer, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, las funciones establecidas en
el Título VI de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en la presente Ley.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se adscribe a
la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 149. Evaluaciones de diagnóstico.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa realizará las
evaluaciones generales de diagnóstico, a que se refiere el artículo 144 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. De acuerdo con lo recogido en los artículos 21 y 29 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al finalizar el segundo ciclo de la
Educación Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por su alumnado. Esta
evaluación tendrá carácter formativo y orientador para los centros
e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.

Artículo 150. Evaluación y acreditación del profesorado.
1. La Administración educativa establecerá un sistema de evaluación del profesorado que permita la acreditación de los méritos a efectos de su promoción profesional.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa será el órgano
responsable de realizar la evaluación del profesorado, de acuerdo
con lo que a tales efectos se determine, garantizando, en todo caso, la plena transparencia, objetividad, imparcialidad y confidencialidad del procedimiento.

Artículo 153. Naturaleza de la Agencia.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa gozará de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos
en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía..
2. La organización y el funcionamiento de la Agencia se ajustarán a la presente Ley, a sus estatutos y a las demás disposiciones
que le sean de aplicación.
Artículo 154. Fines y objetivos de la Agencia.
Corresponden a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
los siguientes objetivos:
a) Fomentar la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema educativo andaluz.
b) Homologar los criterios y métodos de evaluación del sistema educativo andaluz con los de los organismos similares nacionales y europeos, tendiendo a un funcionamiento coordinado que
mejore la calidad y prestación del servicio educativo y favorezca el
estudio comparativo del sistema educativo andaluz con los de
otras comunidades autónomas o países.
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c) Colaborar en la promoción de la evaluación continua por los
centros docentes de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que
llevan a cabo y de los resultados de su alumnado.
d) Favorecer la consecución de los objetivos educativos propios
de cada centro docente para la mejora del rendimiento escolar y
la continuidad del alumnado en el sistema educativo, mediante la
evaluación de los mismos.
e) Fomentar la evaluación y acreditación del profesorado.
f) Contribuir, en su ámbito, a la mejora general de la calidad
del Sistema Educativo Público de Andalucía.

Artículo 155. Órganos de gobierno, de dirección y de carácter
técnico de la Agencia.
1. Los órganos de gobierno y dirección de la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa son el Consejo Rector, la Presidencia y la
Dirección General.
2. La Comisión Técnica de Evaluación y Certificación es el órgano colegiado de carácter técnico de evaluación de la Agencia.
3. El Consejo Rector, presidido por la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación, es el órgano superior de la entidad, que ostenta la alta dirección y el gobierno de
la Agencia y establece las directrices de actuación de la misma, de
conformidad con las emanadas de la Consejería competente en
materia de educación.
Artículo 156. Régimen económico y financiero de la Agencia.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa dispondrá, para
el cumplimiento de sus funciones, de los siguientes recursos financieros:
a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la
prestación de sus servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes
o productos.
f) Cualesquiera otros que pudiera recibir de acuerdo con la
normativa que resulte de aplicación.
Artículo 157. Régimen jurídico de los actos de la Agencia.
El régimen jurídico de los actos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa será el establecido por la normativa vigente para la Administración de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 158. Régimen de personal de la Agencia.
Para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente
atribuidas, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa dispondrá de la relación de puestos de trabajo que se determine. El personal de la Agencia podrá ser tanto funcionario como laboral, en
los términos y condiciones establecidos para el resto del personal
de la Administración de la Junta de Andalucía, y de conformidad
con la legislación aplicable.
Artículo 159. Código ético.
Para garantizar la confidencialidad de las personas, unidades e
instituciones evaluadas y la objetividad e imparcialidad de sus intervenciones, la Agencia establecerá un código ético de actuación,
que tendrá carácter público y contemplará como condición necesaria el procedimiento de incorporación de la opinión de las personas o unidades evaluadas, sin perjuicio de lo establecido en esta
materia con carácter general para el personal al servicio de la
Administración pública.
Artículo 160. Estatutos y constitución efectiva de la Agencia.
1. Los estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
especificarán las competencias y funciones que se le encomiendan,
con indicación de las potestades administrativas que puede ejercitar, la composición y el régimen de funcionamiento de sus órganos
de gobierno, de dirección y de carácter técnico, la distribución de
competencias entre los órganos de gobierno y de dirección y el rango administrativo de los mismos, el patrimonio que se le asigna para el cumplimiento de sus fines, los recursos económicos, el régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación, el
régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, de
control financiero y de contabilidad.
2. La constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el
momento de la entrada en vigor de sus estatutos, que serán aprobados por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de educación.
TÍTULO VII
Cooperación de otras Administraciones y entidades
CAPÍTULO I

Cooperación entre la Administración educativa y las
Corporaciones locales
SECCIÓN 1.ª ASPECTOS GENERALES

Artículo 161. Marco de la cooperación.
1. Las Corporaciones locales cooperarán con la Administración
educativa en la programación de la enseñanza y en la vigilancia
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del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Asimismo, facilitarán la información demográfica necesaria para planificar los procesos de escolarización y podrán cooperar en la realización de actividades o servicios complementarios, en los términos previstos en la
presente Ley y en la demás normativa que resulte de aplicación.
2. La Consejería competente en materia de educación establecerá procedimientos de colaboración con las federaciones de Corporaciones locales más representativas de Andalucía.

afectación fuera parcial, de modo que en los edificios escolares de
propiedad municipal se impartan, además de Educación Infantil y
Educación Primaria o educación especial, el primer y el segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria, se establecerá el correspondiente convenio de colaboración entre las Administraciones afectadas.

SECCIÓN 2.ª COOPERACIÓN EN LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DOCENTES

La Administración educativa podrá establecer convenios de cooperación con las Corporaciones locales para la creación de centros de titularidad municipal que impartan enseñanzas del sistema educativo.

Artículo 162. Solares necesarios para la construcción de centros educativos.
Los municipios pondrán a disposición de la Administración
educativa los solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes públicos necesarios en las nuevas áreas de expansión, suelos que han sido obtenidos gratuitamente por la Corporación local en los desarrollos de los instrumentos urbanísticos, y cooperarán con la Administración educativa en la obtención
de solares necesarios para la construcción de nuevos centros en
los restantes casos.
Artículo 163. Edificios destinados a centros docentes públicos.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, la conservación, vigilancia y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderá al municipio respectivo. Dichos
edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin
autorización previa de la Administración educativa.
2. De acuerdo con lo recogido en el apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, cuando la Comunidad Autónoma deba afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de Educación Infantil,
Educación Primaria o educación especial, dependientes de la
Administración educativa, para impartir Educación Secundaria o
Formación Profesional, asumirá, respecto de los mencionados
centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo
dispuesto no será de aplicación respecto a los edificios escolares
de propiedad municipal en los que se impartan, además de Educación Infantil y Educación Primaria o educación especial, el primer y el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Si la

Artículo 164. Centros docentes de titularidad municipal.

SECCIÓN 3.ª COOPERACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO Y EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Artículo 165. Ámbitos de actuación y fórmulas de colaboración.
1. La Administración educativa y las Administraciones locales
podrán colaborar en la prestación del servicio educativo. De manera particular, se podrán establecer mecanismos de colaboración en los siguientes aspectos:
a) Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
b) Desarrollo de programas y actuaciones de compensación
educativa, actuaciones dirigidas al alumnado de familias temporeras y de inserción sociolaboral de jóvenes con especiales dificultades de acceso al empleo.
b) bis. Aplicación de los criterios de admisión del alumnado en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
c) Desarrollo de programas y actuaciones de educación permanente de personas adultas.
d) Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares
dirigidas al conocimiento del municipio, de sus bienes de interés
cultural y de su medio ambiente, así como aquellas que potencien los valores ciudadanos.
e) Utilización de las instalaciones de los centros docentes fuera
del horario escolar.
f) Utilización de las instalaciones escolares para la realización
de actividades de educación no formal en períodos vacacionales.
g) Utilización de las instalaciones municipales por el alumnado matriculado en los centros docentes.
h) Utilización coordinada de las bibliotecas escolares y municipales.
i) Utilización coordinada de las instalaciones deportivas.
j) Realización de actividades extraescolares de los centros docentes.
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k) Desarrollo de programas de cualificación profesional inicial,
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
l) Cualquier otra actuación que pueda inscribirse en la concepción del municipio como entidad educadora.
2. Para hacer efectiva la colaboración a que se refiere el apartado anterior, se podrán suscribir los correspondientes convenios,
en los que se establecerán las condiciones generales que articulen
dicha cooperación.
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objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema
educativo y garantizar la equidad, así como participar en los programas de cooperación territorial que promueva la Administración General del Estado para alcanzar los objetivos educativos recogidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
CAPÍTULO IV

Colaboración de otras entidades

CAPÍTULO II

Cooperación entre la Administración educativa
y las universidades
Artículo 166. Cooperación con las universidades andaluzas.
1. La Administración educativa y las universidades andaluzas
cooperarán en aquellos aspectos que contribuyan a la mejora del
sistema educativo y, principalmente, en los siguientes:
a) Enseñanza de personas adultas.
b) Realización de trabajos de investigación y evaluación educativa.
c) Acceso del alumnado a la Educación Superior.
d) Formación inicial y permanente del profesorado.
e) Prácticas en el sistema educativo del alumnado matriculado
en las Universidades.
f) Actividades de extensión universitaria y de voluntariado.
g) Potenciación de la actividad académica bilingüe.
h) Elaboración, producción y difusión de materiales pedagógicos y de apoyo al currículo.
i) Incorporación del profesorado de los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a los departamentos universitarios, en los términos establecidos en la disposición
adicional vigesimoséptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
2. Para hacer efectiva la colaboración a que se refiere el apartado anterior, se podrán suscribir los correspondientes convenios,
en los que se establecerán las condiciones generales que articulen
dicha cooperación.

CAPÍTULO III

Cooperación entre Administraciones educativas
Artículo 167. Concertación de políticas educativas y de programas de cooperación territorial.
La Administración educativa andaluza podrá concertar con
otras Administraciones educativas el establecimiento de criterios y

SECCIÓN 1.ª EL VOLUNTARIADO

Artículo 168. El voluntariado en el ámbito educativo.
1. El voluntariado en el ámbito educativo tendrá como principios básicos los recogidos en el artículo 4 de la Ley 7/2001, de 12
de julio, del Voluntariado, y se orientará preferentemente a la
consecución de las siguientes finalidades:
a) Colaborar en la realización de actividades educativas complementarias o extraescolares dirigidas al alumnado de los centros docentes de Andalucía.
b) Contribuir a la apertura de los centros docentes de Andalucía a su entorno social, cultural y económico.
c) Cooperar en la extensión de las actuaciones que en materia
educativa realice la Junta de Andalucía en el exterior.
d) Fomentar la utilización de las instalaciones de los centros
docentes fuera del horario escolar, con objeto de alcanzar una
mayor rentabilidad social y educativa de las mismas.
e) Ofrecer a los niños y niñas y a la juventud alternativas educativas, culturales y lúdicas para utilizar su tiempo libre.
f) Coadyuvar positivamente a la educación y a la integración
social de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
g) Cualesquiera otras que contribuyan a mejorar la libertad, la
participación y los valores de solidaridad y compromiso social en
el ámbito educativo.
2. En ningún caso, la acción voluntaria organizada podrá reemplazar a las actividades que estén siendo desarrolladas por
medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones públicas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o
servicios que tiene reconocida como derechos frente a aquellas.
Artículo 169. Requisitos de las entidades colaboradoras.
1. Las entidades que deseen llevar a cabo actividades de voluntariado en el ámbito educativo habrán de estar legalmente constituidas, tener personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y
desarrollar programas de acción voluntaria en este ámbito.
2. Asimismo, habrán de inscribirse en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 171 de
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esta Ley, de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos reglamentariamente se determine.
Artículo 170. Celebración de Convenios.
La Consejería competente en materia de educación podrá celebrar convenios con entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la realización de estas
actividades.

SECCIÓN 2.ª CENSO DE ENTIDADES COLABORADORAS
DE LA ENSEÑANZA

Artículo 171. Creación.
1. Se crea el Censo de Entidades Colaboradores de la Enseñanza, que será público y que tendrá por objeto la inscripción de las
entidades a que se refieren las secciones segunda de los Capítulos
I y IV del Título I, la sección quinta del Capítulo II del Título I y la
sección primera del Capítulo IV del presente Título.
2. Su organización y funcionamiento, alcance y contenido serán establecidos reglamentariamente. En todo caso, la inscripción
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de entidades que desarrollen la acción voluntaria en el área educativa se
realizará a través del Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, para lo que se establecerán los mecanismos
adecuados de coordinación.
Artículo 172. Percepción de subvenciones o ayudas públicas.
La inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza será requisito indispensable para acceder a las subvenciones o ayudas públicas que convoque a tales efectos la Consejería competente en materia de educación con cargo a sus propias consignaciones presupuestarias.

SECCIÓN 3.ª ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES
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Artículo 174. Convenios de colaboración con empresas y con
organizaciones empresariales y sindicales.
1. La Administración educativa podrá establecer convenios de
colaboración con empresas o con organizaciones empresariales
para desarrollar la fase de formación en centros de trabajo de su
alumnado de Formación Profesional.
2. La Administración educativa podrá celebrar convenios de
colaboración con las organizaciones empresariales, sindicales y
sociales para la realización de actividades de interés educativo.

Disposición adicional primera. Gratuidad de los estudios de
Bachillerato, Formación Profesional inicial y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño.
Los estudios de Bachillerato, Formación Profesional inicial y
enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño serán gratuitos en los centros docentes públicos, no estando sujetos
al pago de tasas.

Disposición adicional segunda. Datos personales del alumnado.
En el tratamiento de los datos personales del alumnado por la
Administración educativa y los centros docentes, se estará a lo
dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional tercera. Centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil.
1. Los establecimientos autorizados por la Administración de
la Junta de Andalucía como centros de atención socioeducativa a
menores de tres años, guarderías infantiles o guarderías infantiles
municipales quedan autorizados para impartir el primer ciclo de
la Educación Infantil y, en el caso de centros públicos, se denominarán «escuelas infantiles».
2. Las escuelas infantiles que impartan únicamente el primer
ciclo de la Educación Infantil tendrán los órganos de gobierno y
de coordinación docente que se determinen.

Artículo 173. Participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los Consejos Escolares.

Disposición adicional cuarta. Profesorado de religión.

Las organizaciones empresariales y sindicales tendrán representación en los Consejos Escolares a que se refiere la Ley 4/1984, de 9
de enero, de Consejos Escolares, en los términos recogidos en la
misma y en su normativa de desarrollo.

1. Según lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado que imparta la
enseñanza de las religiones deberá cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en di-

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 40.234

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

cha Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre
el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas.
2. El profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de la
función pública docente, imparta la enseñanza de las religiones
en los centros públicos lo hará en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con la
Administración de la Junta de Andalucía. La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes
del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores y profesoras
percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo al profesorado interino.
En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a
las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año.
La determinación del contrato, a tiempo completo o a tiempo
parcial, según lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a la Administración educativa. La remoción, en su
caso, se ajustará a derecho.
3. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado a que
se refiere la presente disposición adicional respetará los principios
recogidos en esta Ley.

Disposición adicional cuarta bis. Acceso a la enseñanza posobligatoria de la población extranjera.
Se facilitará a la población extranjera menor de edad que se
halle empadronada en un municipio el acceso a las enseñanzas
de Bachillerato y de Formación Profesional y a la obtención de las
titulaciones correspondientes en igualdad de condiciones que a la
población andaluza de su edad.

Disposición transitoria primera. Acceso a la función pública
docente.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, la Administración educativa adoptará medidas que permitan la reducción del porcentaje del profesorado interino en los
centros y servicios educativos, de manera que no se sobrepasen
los límites máximos establecidos de forma general para la función
pública.
2. Durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, la Administración educativa convocará procedimientos selectivos en los que, en la fase de concurso, se valorarán
la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa,
hasta los límites legales permitidos. La fase de oposición, que
tendrá una sola prueba, versará sobre los contenidos de la espe-
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cialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el dominio de
las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia. Para la regulación de este procedimiento de concurso-oposición, se tendrá
en cuenta lo previsto en el apartado anterior, a cuyos efectos la
Administración educativa emitirá, en la forma que se establezca,
los informes oportunos.
Disposición transitoria segunda. Personal interino mayor de
cincuenta y cinco años.
1. Se garantiza la estabilidad laboral al personal interino asimilado a los distintos cuerpos y especialidades docentes que, durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, haya cumplido cincuenta y cinco años y tenga reconocido,
al menos, ocho años de servicio en las bolsas de trabajo de la
Comunidad Autónoma andaluza.»
2. Los requisitos recogidos en el apartado anterior se entenderán referidos a 31 de agosto de cada año.

Disposición transitoria tercera. Personal interino asimilado
al cuerpo de profesores especiales de institutos técnicos de enseñanzas medias.
Se garantiza la estabilidad laboral al personal interino de la especialidad de Educación Física, asimilado al cuerpo declarado a
extinguir de profesores especiales de institutos técnicos de enseñanzas medias, que accedió a dicha situación con anterioridad al
año 1990 y que permanezca en la misma a la entrada en vigor de
esta ley. La Administración educativa podrá facilitar su permanencia en el puesto y en el centro o servicio educativo, de acuerdo
con lo que a tales efectos se determine.»

Disposición transitoria cuarta. Personal laboral fijo que realiza funciones docentes en los centros y secciones de educación
permanente.
1. El personal laboral que realiza funciones docentes en los
centros y secciones de educación permanente, y que fuera fijo en
los centros para la educación de adultos dependientes de las Corporaciones locales en el momento de su integración en la red de
centros de la Administración educativa, podrá acceder al cuerpo
de maestros, previa superación de las correspondientes pruebas
selectivas, que se convocarán, a tales efectos, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la presente Ley.
2. Las pruebas selectivas a que se refiere el apartado anterior
garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido en la normativa
básica de la Administración General del Estado
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3. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición convocado por la Administración educativa. En la fase de concurso se
valorarán la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de educación permanente. La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes que no tendrán carácter eliminatorio. La
primera parte consistirá en la presentación de una programación
didáctica y la segunda, en la preparación, exposición y defensa de
una unidad didáctica. Esta segunda parte podrá ser sustituida por
un informe que, a tal efecto, y a instancias del aspirante, elabore
la Administración educativa, en el que se valoren sus conocimientos acerca de una unidad didáctica presentada por el mismo.
4. Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de
la realización de la fase de prácticas y obtendrán destino definitivo, como funcionarios de carrera del cuerpo de Maestros, en los
mismos puestos que venían ocupando como personal laboral fijo.

Disposición transitoria quinta. Personal laboral fijo de centros dependientes de Administraciones no autonómicas.
1. El personal laboral fijo que realice funciones docentes en
centros dependientes de otras Administraciones públicas que se
hayan incorporado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o se incorporen durante los tres
primeros años de su aplicación a la red de centros de la Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá
acceder a los cuerpos docentes regulados en dicha Ley Orgánica,
previa superación de las correspondientes pruebas selectivas.
2. Las pruebas selectivas a que se refiere el apartado anterior
garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido en la normativa
básica de la Administración General del Estado.
2 bis. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición
convocado por la Administración educativa. En la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de forma preferente, la
experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa. La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes que no tendrán carácter eliminatorio. La
primera parte consistirá en la presentación de una programación
didáctica y la segunda, en la preparación, exposición y defensa de
una unidad didáctica. Esta segunda parte podrá ser sustituida por
un informe que, a tal efecto, y a instancias del aspirante, elabore la
Administración educativa, en el que se valoren sus conocimientos
acerca de una unidad didáctica presentada por el mismo.
2 ter. Quienes accedan por este procedimiento estarán exentos de la realización de la fase de prácticas y obtendrán destino
definitivo, como funcionarios de carrera del cuerpo que corresponda, en los mismos puestos que venían ocupando como personal laboral fijo.
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3. Los procedimientos de ingreso a que hace referencia esta
disposición sólo serán de aplicación en el plazo de tres años contados desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de acuerdo con lo recogido en la disposición transitoria
quinta de la misma.

Disposición transitoria sexta. Transformación de conservatorios elementales de música en profesionales.
1. Los conservatorios elementales de música de titularidad de
la Junta de Andalucía se transformarán en conservatorios profesionales si, a la entrada en vigor de la presente Ley, concurren las
siguientes circunstancias:
a) Cuenten con, al menos, ciento ochenta alumnos y alumnas
matriculados en el grado elemental de música.
b) Inexistencia de oferta musical de grado profesional en la localidad.
c) Existencia de un conservatorio elemental de música de titularidad municipal o de una escuela municipal de música.
d) Garanticen una demanda de, al menos, cincuenta solicitantes para el primer curso del grado profesional de música.
2. La Administración educativa establecerá la oferta de enseñanzas de los mencionados conservatorios profesionales como
resultado de la transformación.
Disposición transitoria séptima. Requisitos mínimos de los
centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil.
Hasta tanto se establezcan los requisitos de los centros que
impartan el primer ciclo de la Educación Infantil a que se refiere
el artículo 45 de la presente Ley, será de aplicación la normativa
vigente a la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria octava. Aplicación de las normas reglamentarias.
En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango
que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:
a) Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en
centros públicos de Bachillerato, Formación Profesional y Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y la autonomía de gestión económica
de centros docentes públicos no universitarios.
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b) Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de Adultos.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
3. Quedan vigentes las siguientes normas:
a) Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
b) Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de
los universitarios.
c) Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la selección y nombramiento de los directores
y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los
universitarios.
c) bis. Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.
c) ter. 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.
c) quáter. Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
c) quinquies. Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por el
que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
profesionales de danza en Andalucía.
c) sexies. Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía.
d) Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los directores y directoras de los mismos.
e) Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la
gestión económica de los fondos con destino a inversiones que
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación
los centros docentes públicos de Educación Secundaria, de enseñanzas de régimen especial, a excepción de los conservatorios
elementales de música, y las residencias escolares, dependientes
de la Consejería de Educación.
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“k) Los directores y directoras de los centros escolares de todas las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designación corresponderá a la Administración educativa.
l) El Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la representación
designada por el órgano competente del mismo.”
2. El artículo 10.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, tendrá la
siguiente redacción en su letra b):
“b) Los profesores y profesoras, los padres y madres del alumnado, los alumnos y las alumnas y el personal de administración
y servicios, representados mediante criterios análogos a los establecidos en el artículo 6.1 de la presente Ley. En el caso de los
alumnos y de las alumnas, la designación corresponderá a las
Juntas de Delegados y Delegadas del Alumnado.”
3. Al artículo 10.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, se le añaden nuevas letras e) y f), con el siguiente texto:
“e) Los directores y directoras de los centros escolares de todas
las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designación corresponderá a la Administración educativa.
f) El Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la representación
designada por el órgano competente de su Delegación Provincial.”
4. El artículo 17.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, tendrá la
siguiente redacción en su letra b):
“b) Los profesores y profesoras, los padres y madres del alumnado, los alumnos y las alumnas y el personal de administración
y servicios, representados mediante criterios análogos a los establecidos en el artículo 6.1 de la presente Ley. En el caso de los
alumnos y de las alumnas, la designación corresponderá a las
Juntas de Delegados y Delegadas del Alumnado.”
5. Al artículo 17.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, se le añade
una nueva letra e), con el siguiente texto:
“e) Los directores y directoras de los centros escolares de todas
las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designación corresponderá a la Administración educativa.”

Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1984, de 9
de enero, de Consejos Escolares.

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1. Al artículo 6.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, de Consejos
Escolares, se le añaden nuevas letras k) y l) con el siguiente texto:
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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7-07/PL-000011, Proyecto de Ley de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada
por la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación, el pasado día 30 de octubre de 2007, respecto
del Proyecto de Ley 7-07/PL-000011, de la radio y televisión de
titularidad autonómica gestionada por la Empresa Pública de la
Radio y Televisión de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1 y 99 del Reglamento de la Cámara, los
Ilmos. Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de
Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el
próximo día 9 de noviembre de 2007.
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INFORME
La Ponencia adopta los siguientes acuerdos:
– Incorporar las tres enmiendas del G.P. Socialista con números de registro de entrada 13.396, 13.397 y 13.398.
– Incorporar una enmienda transaccional propuesta por el
G.P. Socialista a la enmienda número 13280, del G.P. Popular
de Andalucía, en el siguiente sentido:
Donde dice: “suscribiría”; pasa a decir: “podrá suscribir”.
– Incorporar dos enmiendas transaccionales propuestas por
el G.P. Socialista a las enmiendas números 13.303 y 13.307, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en
el siguiente sentido:
Transaccional a la número 13.303.
Donde dice: “Catedrático”; pasa a decir: “Catedrático o Catedrática”.
Transaccional a la número 13.307.
Donde dice: “en el plazo de seis meses a partir de la aprobación definitiva de la presente Ley”; pasa a decir: “en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente
Ley”.
El resto de las enmiendas presentadas y no incorporadas al
texto del Proyecto de Ley son mantenidas por los Grupos Parlamentarios para su debate en Comisión.
Sevilla, 30 de octubre de 2007.

7-07/PL-000012, Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de
la Universidad Internacional de Andalucía
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de
Innovación, Ciencia y Empresa
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1994,
DE 12 DE ABRIL, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

A LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
La Ponencia encargada de la elaboración del Informe relativo
al Proyecto de Ley 7-07/PL-000012, por la que se modifica la
Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía, integrada por los Ilmos. Sres. Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, D. Rafael Salas Machuca, D. Ignacio García Rodríguez (sustituido por D. José Manuel Mariscal Cifuentes)
y Dña. María del Pilar González Modino (ausente), tras estudiar
dicho Proyecto de Ley, así como las enmiendas presentadas al
mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del
Reglamento del Parlamento, elevan a la Comisión el siguiente

Desde la creación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha transcurrido más de una década, y en este tiempo
se ha producido una modificación sustantiva en el marco jurídico en el que se inscribía la universidad en general y, concretamente, la UNIA. Así, el desarrollo del artículo 27.10 de la Constitución Española se realizó mediante la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, que fue derogada por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, recientemente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se
aprobó la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
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sidades, que en su disposición adicional segunda determina, no
solo la finalidad, sino el marco jurídico aplicable a la UNIA.

pondan con otras universidades o institutos universitarios de investigación.

II

IV

La UNIA contaba inicialmente con dos sedes permanentes:
La sede Antonio Machado, en la ciudad de Baeza, Jaén, y la sede
de Santa María de la Rábida, en la ciudad de Palos de la Frontera, Huelva, si bien la propia Ley de creación, en su artículo 4, establecía la posibilidad de que dicha Universidad pudiera utilizar
otras instalaciones para el desarrollo de sus actividades docentes, de investigación, administrativas y de representación, gestión o dirección.
Por ello, con el fin de procurar un desarrollo cada vez más eficaz de las funciones asignadas y de realizar una gestión administrativa más ágil y eficiente, también han venido funcionando de
hecho como sedes permanentes la de Sevilla y la de Málaga, por lo
que resulta conveniente su formalización en esta Ley como sedes
permanentes.
En definitiva, a lo expuesto en los apartados anteriores, que
justifican la reforma que se pretende de la Ley 4/1994, de 12 de
abril, de creación de la UNIA, hay que añadir que la experiencia
acumulada desde su creación aconseja proponer una serie de
cambios también en la estructura orgánica de la Universidad,
suprimiendo los Patronatos de sedes, quedando un único Patronato, como órgano de conexión entre la Universidad y las instituciones y sectores vinculados al territorio en el que se encuentren ubicadas dichas sedes.

El anteproyecto de Ley persigue modificar aspectos concretos
de la Ley 4/1994, de 12 de abril, consolidando así un marco jurídico estable que asegure la continuidad institucional de la
misma manteniendo las especiales características de esta Universidad.
La presente norma cuenta con 18 apartados de su artículo
único, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

III
Por otro lado, se ha iniciado la reforma de las enseñanzas
mediante la promulgación del Real Decreto 55/2005, de 21 de
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas
universitarias y se regulan los estudios de posgrado, y el Real
Decreto 56/2005, de 21 enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado.
Asimismo, el Decreto 139/2006, de 18 de julio, por el que se
acuerda la implantación de enseñanzas en las Universidades de
Almería, Granada y Málaga; se actualiza el Catálogo de Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como la estructura de los centros que las imparten; se aprueba la estructura
de los centros y, en su caso, de los órganos responsables del desarrollo de los programas oficiales de posgrado, y se fijan los precios
públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2006/2007; establece en su Disposición Adicional Única que la UNIA organizará
y desarrollará programas oficiales de posgrado, que acreditará
con los correspondientes títulos de máster y de doctor. Para
ello, podrá suscribir los convenios de colaboración que corres-

Artículo único. Modificación de la Ley 4/1994, de 12 de abril,
de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
La Ley 4/1994, de 12 de abril, se modifica en los siguientes
términos:
– UNO. Se suprime el actual segundo párrafo del artículo 1 y
se sustituye por uno nuevo redactado del siguiente modo:
“Artículo 1.
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) impartirá
sus enseñanzas y desarrollará su investigación y transferencia
del conocimiento con particular proyección a la cooperación
educativa internacional, tanto en el ámbito de la Comunidad
Iberoamericana y países del Norte de África, como de la Unión
Europea”.
– DOS. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 2, redactado
del siguiente modo:
“Artículo 2.
3. La UNIA, integrada en el Sistema Universitario Andaluz, se
regirá, en lo que le sea de aplicación, por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades; por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades; por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; por las normas que en su
desarrollo dicten el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de sus respectivas competencias; por la Ley 4/1994,
de 12 de abril, de su creación, y la normativa que la desarrolle,
así como por sus Estatutos y por las demás normas de funcionamiento interno.
– TRES. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 4.
1. La UNIA contará con cuatro sedes permanentes:
• La Sede del Rectorado, en la ciudad de Sevilla.
• La Sede Antonio Machado, en la ciudad de Baeza, Jaén.
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• La Sede Santa María de la Rábida, en la ciudad de Palos de
la Frontera, Huelva.
• La Sede del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga.”
– CUATRO. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 5.
1. La UNIA organizará y desarrollará programas oficiales de
posgrado, cuyos estudios se acreditarán con los correspondientes títulos oficiales de máster y de doctor, ambos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. Para impartir estas enseñanzas deberá suscribir convenios de colaboración con
Universidades Públicas de Andalucía, así como los que correspondan con otras universidades, institutos universitarios de investigación, otras entidades públicas o privadas y empresas.
También podrá impartir enseñanzas especializadas, para las que
expedirá sus propios títulos y diplomas.
2. Igualmente, la Universidad organizará y desarrollará actividades científicas y culturales, cursos de verano, formación a lo
largo de la vida y promoverá convenciones científicas. A tal fin,
adoptará las medidas necesarias para promover su internacionalización y su plena integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, a cuyos
efectos podrá suscribir los correspondientes convenios con otras
universidades, organismos o entidades, nacionales o extranjeras.
3. Asimismo, la Universidad podrá incorporarse a programas
conjuntos de investigación y formación mediante acuerdos con
otras universidades, así como promover centros de especialización y cursos para extranjeros.
4. El servicio público que presta tendrá como objetivo prioritario la calidad en la docencia y la investigación, procurando la
excelencia y su evaluación continuada.”
– CINCO. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 6 y se
añade el apartado 4, quedando el precepto redactado del siguiente modo:
“Artículo 6.
1. El gobierno, representación y administración de la Universidad se articula a través de órganos colegiados y unipersonales.
2. Son órganos colegiados: el Patronato de la Universidad y el
Consejo de Gobierno de la Universidad.
3. Son órganos unipersonales: las personas titulares del Rectorado, de los Vicerrectorados, de la Secretaría General, de la
Gerencia, de la Dirección de las sedes permanentes y de la Dirección de los centros especializados.
Para la creación, modificación o supresión de otros órganos
de gobierno unipersonales se estará a lo que establezcan los Estatutos de la Universidad.
4. Las resoluciones del Rector o de la Rectora, los acuerdos
del Patronato y del Consejo de Gobierno de la Universidad agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo es-
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tablecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
– SEIS. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 8.
El Patronato de la Universidad tendrá las siguientes competencias:
1. De programación y gestión universitaria:
a) Aprobar las líneas generales de actuación de la Universidad.
b) Proponer la adopción de medidas necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Universidad.
c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y potencialidades de la UNIA.
d) Aprobar la memoria anual de actividades que haya sido
presentada por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
e) Proponer a la Junta de Andalucía la creación, modificación
o supresión de las sedes permanentes y de los centros especializados propuestos por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
f) Aprobar la creación de fundaciones y otras entidades jurídicas o acordar su modificación, así como la participación de la
Universidad en entidades ya creadas, públicas o privadas.
g) Proponer la creación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero a instancia del Consejo de Gobierno de
la Universidad.
h) Promover el establecimiento de convenios con universidades e instituciones públicas o privadas, españolas o extranjeras.
i) Aprobar los símbolos de la Universidad a propuesta del
Consejo de Gobierno de la Universidad.
j) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento,
que someterá a aprobación de la Consejería competente en materia de Universidades.
k) A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad,
elevará a la Consejería competente en materia de Universidades
el proyecto de Estatutos de la Universidad, para su aprobación
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. De carácter económico y patrimonial:
a) Promover la colaboración social y empresarial en la financiación de la Universidad.
b) La supervisión de las actividades de carácter económico de
la Universidad y entidades dependientes y del rendimiento de
sus servicios.
c) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, el presupuesto anual y la programación plurianual de
la Universidad.
d) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.
e) Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas,
no conducentes a la expedición de títulos oficiales, cursos y de-
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más actividades realizadas por la Universidad, acordando los criterios generales de la política de becas y ayudas al estudio que,
en su caso, pudieran establecerse a propuesta del Consejo de
Gobierno de la Universidad.
f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y
de los muebles de extraordinario valor en los términos establecidos en el artículo 95.2 de la Ley 15/ 2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades.
g) Aprobar la Relación de Puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios.
3. El Patronato velará por el cumplimiento del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de las competencias relacionadas con la programación y
gestión universitaria. Igualmente, la programación y gestión de
los presupuestos llevará integrada la dimensión de género con
objeto de garantizar un impacto positivo en la igualdad.”
– SIETE. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 9.
1. El Patronato de la Universidad estará compuesto por:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia
de Universidades, que ostentará la Presidencia.
b) La persona titular del Rectorado de la UNIA, que ostentará
la Vicepresidencia.
c) La persona titular de la Secretaría General competente en
materia de Universidades,
d) La persona titular de la Dirección General competente en
materia de Universidades.
e) Las personas titulares de los Rectorados de las Universidades Públicas de Andalucía.
f) Una persona titular de un Vicerrectorado y dos personas titulares de Dirección de sedes permanentes designadas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la persona titular del Rectorado.
g) La persona titular de la Secretaría General de la UNIA, que
ejercerá la Secretaría del Patronato.
h) La persona titular de la Gerencia de la UNIA.
i) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos de las
ciudades en cuyos términos municipales se encuentren ubicadas las sedes permanentes de la Universidad, designado por el
órgano competente de dichos Ayuntamientos.
j) Un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales en cuyo territorio se encuentre ubicada una sede permanente de la Universidad, designado por el órgano competente de
dichas Diputaciones..
k) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones sindicales
más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que tengan implantación en alguna de las provincias en las que
la UNIA tiene sede permanente.
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l) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que tengan implantación en el ámbito de alguna de las provincias en las que la UNIA tiene sede permanente.
m) El Consejo de Gobierno de la Universidad designará un
vocal elegido de entre los miembros del personal de administración y servicios, en la forma que prevean los Estatutos de la Universidad.
En la designación de miembros del Patronato, regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres.
2. Los vocales representantes de los intereses institucionales
y sociales a los que se refieren las letras i), j), k) y l) del apartado anterior, ajenos en todo caso al ámbito de la UNIA, serán
nombrados por orden de la Consejería competente en materia
de Universidades. La duración del mandato será de cuatro años,
prorrogables por otros cuatro, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 3 d) de este artículo.
3. Los vocales del Patronato de la UNIA cesarán como tales por:
a) Finalización del mandato.
b) Renuncia, fallecimiento o incapacidad.
c) Incurrir en algunas de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas.
d) Decisión del órgano competente para la propuesta de designación.
e) Pérdida de la condición que motivó su designación.
f) Incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a su
cargo.
4. En el supuesto de producirse alguna vacante en el Patronato, esta será cubierta con arreglo a los mismos criterios y procedimientos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo.
5. El Patronato de la UNIA ejercerá sus funciones en Pleno y
en Comisión Académica.
La Comisión Académica estará integrada por las personas titulares: de la Secretaría General de Universidades, que ejercerá
la Presidencia, del Rectorado de la UNIA, de los Rectorados de
las Universidades Públicas de Andalucía, de la Dirección General
competente en materia de Universidades, de la Gerencia y de la
Secretaría General de la Universidad, que actuará como titular
de la Secretaría de esta Comisión.
Corresponde a la Comisión Académica las competencias sobre los asuntos que tengan relación con los aspectos académicos de la Universidad, sin perjuicio de cualesquiera otras que le
sean delegadas por el Pleno.”
– OCHO. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 11
1. Al Consejo de Gobierno de la Universidad le corresponde
efectuar ante el Patronato las propuestas sobre las materias contenidas y en los términos que se exponen en el artículo 8 de la
presente Ley.
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2. Igualmente, corresponden al Consejo de Gobierno de la
Universidad las siguientes competencias:
a) Elaborar el proyecto de Estatutos de la Universidad y aprobar sus normas de desarrollo.
b) Administrar el patrimonio de la Universidad.
c) Conocer los convenios de colaboración y contratos que suscriba el Rector o la Rectora con otras universidades, instituciones o entidades.
d) Determinar los títulos, certificados y diplomas académicos
con los que la Universidad refrende sus enseñanzas.
e) Aprobar los programas docentes y de investigación de la
Universidad y de todos sus centros.
f) Aprobar los planes de innovación y mejora de la calidad
docente, investigadora y de gestión de la Universidad.
g) Aprobar la creación, modificación o supresión de centros,
servicios y estructuras de gestión y administración.
h) Aprobar la distribución de becas y ayudas para los distintos programas docentes y de investigación.
i) Proponer al Patronato la aprobación de la relación de
puestos de trabajo del personal de administración y servicios y
la dotación de plazas que deban ser convocadas.
j) Establecer los criterios de selección, contratación y promoción del personal de administración y servicios.
k) Acordar las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de operaciones de capital en los términos que determinen sus Estatutos.
l) Establecer los procedimientos de autorización de los trabajos y celebración de los contratos previstos en el artículo 83 de
la Ley Orgánica de Universidades, de acuerdo con los Estatutos
de la Universidad.
m) Aprobar la concesión de honores y distinciones de la UNIA,
dando conocimiento de ello al Patronato de la Universidad.
n) Aprobar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento.
ñ) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan esta Ley, los Estatutos de la Universidad y sus normas de desarrollo.
En el ejercicio de las competencias asignadas, el Consejo de
Gobierno de la Universidad garantizará el principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía”
– NUEVE. Se modifican las letras d) y e) del artículo 12 y se
añade una nueva letra, la g), con los siguientes contenidos:
“Artículo 12.
d) La persona titular de la Gerencia de la Universidad y de las
Gerencias de las sedes permanentes.
e) Las personas titulares de las direcciones de las sedes permanentes.
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g) Un representante del personal de administración y servicios, designado por los órganos de representación de dicho personal en la UNIA.”
– DIEZ. Los artículos 14, 15 y 16 quedan derogados y sin
contenido.
– DIEZ BIS. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 18
El Rector o Rectora, que deberá ser Catedrático o Catedrática
numerario de Universidad, será nombrado mediante Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del
Consejero o Consejera competente en materia universitaria, oído
el Consejo Andaluz de Universidades.”
– ONCE. Se modifican las letras d), j) y l) del artículo 19 y se
añaden las nuevas letras m), n), ñ), o), p) y q) a dicho precepto, quedando redactado del siguiente modo:
“Artículo 19. En particular, son competencias del Rector o de
la Rectora:
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Patronato y del
Consejo de Gobierno de la Universidad.
b) Nombrar los cargos académicos y administrativos.
c) Expedir los títulos, certificaciones y diplomas de la Universidad.
d) Contratar, adscribir y nombrar al personal de administración y servicios.
e) Ejercer la potestad disciplinaria.
f) Dirigir la acción de gobierno de la Universidad y coordinar
sus actividades y funciones.
g) Suscribir en nombre de las Universidades los convenios y
acuerdos con otras entidades o personas, públicas o privadas.
h) Ordenar y autorizar el gasto conforme a lo previsto en el
presupuesto de la Universidad.
i) Ejercer la jefatura del personal de administración y servicios de la Universidad.
j) Convocar el Consejo de Gobierno de la Universidad, así
como el resto de los órganos de gobierno y de representación de
la Universidad en los que le corresponda la Presidencia, fijando
el orden del día, así como el lugar y la fecha de cada sesión.
k) Conceder la «venia docendi».
l) Impulsar las relaciones de la Universidad con la sociedad.
m) Encomendar a cualquier miembro de la comunidad universitaria servicios específicos, extendiendo al efecto la oportuna
credencial, así como la realización de estudios, informes o proyectos sobre materias concretas.
n) Convocar los procesos selectivos y de provisión para las plazas de personal de administración y servicios de la Universidad.
ñ) Nombrar a los miembros de las comisiones de selección y
provisión.
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o) Ejercer cualesquiera acciones judiciales en el ejercicio de
sus competencias y en uso de los derechos e intereses de la
UNIA, teniendo la facultad de desistimiento, transacción y allanamiento.
p) Aprobar las modificaciones presupuestarias que le correspondan.
q) Ejercer cuantas facultades de gobierno y administración
no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de gobierno de la Universidad.
En el ejercicio de sus funciones, la persona titular de la Rectoría velará por el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como por la integración de la dimensión de género en los diferentes servicios
que la Universidad gestiona y ofrece.”
– DOCE. Se introduce un nuevo artículo 20 bis, relativo a la
persona titular de la Gerencia de la Universidad, quedando el
precepto redactado del siguiente modo:
“Artículo 20 bis.
A la persona titular de la Gerencia le corresponde la gestión de
los servicios administrativos y económicos de la Universidad. Será
propuesta por el Rector o por la Rectora y nombrada por este o
por esta, previo acuerdo favorable del Patronato, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. La persona titular
de la Gerencia no podrá ejercer funciones docentes.”
– TRECE. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 21.
La persona titular de la Secretaría General de la Universidad
es la fedataria de los actos y acuerdos de todos los órganos de la
Universidad y será nombrada por el Rector o por la Rectora entre el funcionariado público, perteneciente a cuerpos para cuyo
ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.”
– CATORCE. El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 23.
Cada sede permanente tendrá un Director o una Directora, que
será nombrado o nombrada por el Rector o por la Rectora, de entre
el profesorado doctor de los cuerpos docentes universitarios.”
– QUINCE. Se modifica el apartado 2 del artículo 30, quedando redactado el precepto del siguiente modo:
“Artículo 30.
1. La Universidad contará con el profesorado adecuado para
el correcto desarrollo de sus actividades y programas.
2. El profesorado universitario funcionario de los cuerpos
docentes, así como el personal docente contratado, que sea
nombrado para desempeñar cargos académicos en la UNIA, se
regirá por el acuerdo que a todos los efectos debe establecerse
entre dicha Universidad y la Universidad de procedencia.”
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– DIECISÉIS. Se suprime el inciso final del artículo 41, quedando el precepto redactado de la siguiente forma:
“Artículo 41.
La autorización de gastos y ordenación de pagos corresponderá al Rector o a la Rectora , que podrá delegarla.”
– DIECISIETE. Quedan derogadas y sin contenido las disposiciones adicionales de la Ley 4/1994, de 12 de abril, segunda,
cuarta, quinta, sexta y séptima, con lo que la disposición adicional tercera pasa a segunda, y se incorpora una nueva disposición adicional, que queda redactada del siguiente modo:
“Disposición adicional tercera. Adaptación de denominaciones.
Todas las referencias hechas en las disposiciones vigentes y
las competencias atribuidas en ellas a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y a la Junta de Gobierno
de la Universidad se entenderán hechas a favor de la Consejería
competente en materia de Universidades y del Consejo de Gobierno de la Universidad, respectivamente.”
Disposición transitoria primera. Constitución, elaboración y
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento
del Patronato.
1. El Patronato de la UNIA deberá constituirse de acuerdo
con la presente Ley, dentro de los nueve meses siguientes a su
entrada en vigor.
2. En el plazo de seis meses desde la constitución del Patronato, este procederá a elaborar el correspondiente Reglamento de
Organización y Funcionamiento, para su aprobación por la Consejería competente en materia de Universidades. Transcurridos tres
meses desde la presentación del proyecto de Reglamento, sin
que se hubiera dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá aprobado.
Disposición transitoria segunda. Elaboración de los Estatutos
de la UNIA.
La UNIA, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley, elaborará sus Estatutos, que elevará a la Consejería competente en materia de Universidades, para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Disposición transitoria segunda (bis). Adaptación de su estructura orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la UNIA a la presente Ley.
La UNIA adaptará su estructura orgánica, así como la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios
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de dicha Universidad, a las previsiones de esta Ley en el plazo de
nueve meses desde su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y en el artículo 44 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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INFORME
La Ponencia acuerda incorporar al texto del Proyecto de Ley
las siguientes enmiendas:
– Las registradas de entrada con los números 13.391,
13.392, 13.393, 13.394 y 13.395, del G.P. Socialista.
– Las registradas de entrada con los números 13.177,
13.182, 13.183, 13.184, 13.188 y 13.192, del G.P. Popular de
Andalucía.
– Las registradas de entrada con los números 13.366, 13.370
y 13.377, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía.
– La registrada de entrada con el número 13.331, del G.P. Andalucista.
El resto de las enmiendas presentadas y no incorporadas al
texto del Proyecto de Ley son mantenidas por los Grupos Parlamentarios para su debate en Comisión.
Sevilla, 30 de octubre de 2007.

Disposición final segunda. Refundición de textos.
En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la
presente Ley, el Consejo de Gobierno elaborará el texto refundido
de la misma junto a los contenidos que permanecen vigentes de
la Ley 4/1994, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.

ANEXO
TEXTO QUE SE PROPONE
PROYECTO DE LEY ANDALUZA DE LA CIENCIA Y EL
CONOCIMIENTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

7-07/PL-000014, Proyecto de Ley Andaluza de la
Ciencia y el Conocimiento
Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de
Innovación, Ciencia y Empresa
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

A LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
La Ponencia encargada de la elaboración del Informe relativo
al Proyecto de Ley 7-07/PL-000014, Andaluza de la Ciencia y el
Conocimiento, integrada por los Ilmos. Sres. D. Ángel Javier Gallego Morales, D. Rafael Salas Machuca, D. José Manuel Mariscal
Cifuentes y Dña. María del Pilar González Modino (ausente), tras
estudiar dicho Proyecto de Ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Parlamento, elevan a la Comisión el
siguiente

El artículo 54 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reconoce la
competencia autonómica en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, sin perjuicio de las facultades de fomento y
coordinación general que el artículo 149.1.15 de la Constitución
reserva al Estado.
El Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.3.11, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma
el desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la
investigación científica, las iniciativas emprendedoras públicas y
privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la calidad, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. Igualmente, el artículo 37.1.13 establece el fomento de la capacidad
emprendedora, la investigación y la innovación como uno de los
principios rectores de las políticas públicas. De la misma manera, los artículos 46.1, 47.1.1 y 158 reconocen la competencia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer fórmulas
de autoorganización y constituir entes instrumentales con personalidad jurídica propia para la ejecución de funciones de su
competencia.
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En ejercicio de todo ello, el legislador autonómico puede
configurar el Sistema Andaluz del Conocimiento.
La Comunidad Autónoma de Andalucía empezó relativamente pronto a desarrollar sus competencias en materia de investigación. En 1984 se creó el Programa de Política Científica, que
es el antecedente del Plan Andaluz de Investigación. En 1987,
un año después de aprobarse la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica, llamada a regular hasta hoy el sistema español de
I+D+I, se creó en Andalucía la Comisión Interdepartamental
de Ciencia y Tecnología y se estableció el Plan Andaluz de Investigación (PAI) como instrumento para fomentar y coordinar la
investigación. En abril de 1990, el Consejo de Gobierno aprobó
el I Plan Andaluz de Investigación (1990-1993), al que han seguido otros.
La situación de partida de la investigación en Andalucía a la
que tuvo que hacer frente el primer PAI tenía bastantes limitaciones, como el propio Plan reconocía en su análisis de la situación: falta de infraestructuras científico-técnicas y de recursos
humanos dedicados a la investigación; baja calidad y visibilidad
internacional de los resultados, salvo excepciones; falta de sensibilidad social hacia las actividades de I+D+I; baja participación del sector privado en esas actividades; falta de conexión de
la investigación con los problemas del entorno; ausencia de un
marco organizativo y de un entorno favorable para las actividades de I+D+I.
Desde 1984 hasta la actualidad se han producido cambios
importantes en el Sistema Andaluz del Conocimiento, que han
avanzado en la superación de bastantes de estas limitaciones.
Los sucesivos Planes han significado un notable esfuerzo de diseño institucional, planificación, financiación y organización del
Sistema Andaluz del Conocimiento. Algunos de los instrumentos
aplicados fueron relativamente novedosos, como es el caso del
“grupo de investigación”, que fue adoptado como concepto operativo para diseñar las acciones de política científica en Andalucía,
y que tras años de funcionamiento ha logrado reconocimiento
general en la legislación estatal (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades).
Por otra parte, ha habido un incremento notable en la dotación de recursos para la investigación, que, no obstante, ha sido
insuficiente para equiparar estos recursos con la media de España o Europa. También se ha producido un aumento significativo del número de universidades, centros públicos de I+D+I,
investigadores y grupos de investigación. Existe una mayor diversificación de la comunidad científica y más capacidad de
hacer ciencia de calidad en Andalucía, han aumentado las demandas procedentes del sector público y del sector privado y,
además, estas se han hecho más complejas.
Igualmente, se han producido otros cambios que modifican
el marco originario en el que se concibió y se puso en marcha el
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Plan Andaluz de Investigación. Cuando se iniciaron estos planes
no se había incorporado suficientemente el concepto de innovación a las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo científico-técnico. Tampoco se había incorporado a estas políticas públicas, con la intensidad con que se ha hecho más recientemente, la necesidad de vincular más estrechamente el sistema de
I+D+I con el ámbito empresarial y, en general, con las necesidades del bienestar social y el desarrollo económico. Finalmente,
no se había producido la Declaración de Bolonia de 1999, el llamado Espacio Europeo de Investigación y la Declaración de Lisboa de 2000, que están generando una serie de cambios en los
sistemas de I+D+I de los países europeos, que no podían preverse cuando se inició el PAI en el ya lejano 1990.
Esta evolución hace aconsejable dotar al Sistema Andaluz del
Conocimiento de un nuevo marco normativo que consolide los
avances que se han producido y lo prepare para hacer frente a
los cambios ya citados.
II
La Sociedad del Conocimiento es una sociedad en la que el
desarrollo científico-técnico y la innovación es también motor
de la economía. Es una sociedad culta e innovadora que aprecia
el uso de la ciencia y la tecnología como fuente de bienestar y de
resolución de muchos de sus problemas. En el marco estatutario y la evolución histórica descrita, esta Ley pretende regular el
Sistema Andaluz del Conocimiento y su incidencia sobre la ciudadanía y el desarrollo económico sostenible de la Comunidad
Autónoma.
Como ha expresado la UNESCO en su Informe, publicado con
fecha 4 de noviembre de 2005, “Hacia las sociedades del conocimiento”, la producción y la divulgación de conocimiento dependen de un sistema nacional de investigación e innovación
que es el resultado de la interacción de empresas, industrias,
instituciones científicas de investigación y enseñanza, y organismos gubernamentales. Por regla general, los sistemas que se
reputan más eficaces se caracterizan por la densidad de las relaciones entre esos diversos protagonistas.
Por otra parte, en los documentos Andalucía: segunda modernización (2003) y el Plan de Innovación y Modernización de
Andalucía (2005) se ha establecido la necesidad de impulsar los
cambios necesarios para que el sistema se rija por el principio
de excelencia y se configure el marco institucional adecuado para el desarrollo de las actividades de investigación y su vinculación a las necesidades de la sociedad y la economía andaluzas,
en el marco estatal y europeo.
Con esta Ley se pretende configurar un Sistema Andaluz del
Conocimiento que favorezca la interacción entre sus diferentes
agentes, para alcanzar una eficacia que redunde en beneficio de
la ciudadanía, la sociedad y el desarrollo económico. Asimismo,
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se pretende favorecer la mejora de la capacidad para generar
conocimientos a través de investigaciones de calidad y su transferencia al sector productivo.
Se pretende, en suma, reforzar y mejorar la calidad del sistema y movilizar con más eficacia los recursos disponibles para
que contribuyan a la mejora tecnológica de las empresas, las
Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto, con lo
que ello significa de inversión en investigación y desarrollo y de
definición de unas metas en el marco del entorno nacional y
europeo, para ser más competitivos; todo ello sin menoscabo
del desarrollo de las artes, las letras y el conjunto de las humanidades como elementos clave para el bienestar y la creación de
riqueza en una sociedad culta, libre y desarrollada.
De acuerdo con lo anterior, esta Ley se sustenta en tres ideas
fundamentales. En primer lugar, que el conocimiento, como
vector de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y de fomento de una cultura por la paz, es un factor decisivo para mejorar el bienestar social y promover el progreso económico de
los pueblos. En segundo lugar, que a los poderes públicos les
corresponde un papel importante en la adopción de las políticas
públicas y la creación del sistema institucional adecuado para el
avance de la Sociedad del Conocimiento, en colaboración con la
sociedad civil, que ha de reconocer la importancia de este factor
de desarrollo. Finalmente, en tercer lugar, las disposiciones que
se desarrollen deben tener en cuenta, por una parte, el subsistema institucional especializado en la producción del conocimiento y en el desarrollo de sus aplicaciones, esto es, el Sistema
Andaluz del Conocimiento; por otra, los necesarios canales de
comunicación mutua entre este subsistema y el resto de la sociedad, para que esta se convierta en la receptora final de los resultados y pueda a la vez acceder al conocimiento, dando así
sentido pleno a la expresión de Sociedad del Conocimiento.
III
La presente Ley se compone de un Título Preliminar y tres
Títulos, estructurados, en su caso, en diferentes capítulos, así
como de una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto de la Ley y sus fines,
ámbito y objetivos, así como los principios que han de informar
al Sistema Andaluz del Conocimiento.
El Titulo I está dedicado a establecer los vínculos entre el Sistema Andaluz del Conocimiento y la sociedad, planteando la
concepción del conocimiento como bien público colectivo y definiendo acciones encaminadas a reforzar los vínculos entre la
sociedad y el propio sistema, asegurando la divulgación de sus
actividades y la participación de la ciudadanía en los asuntos de
ciencia e investigación, así como sentando las bases que hagan
posible el control de la actividad científica a través de un Comité
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de Ética y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad científica.
El Título II establece los vínculos entre el conocimiento y el
desarrollo económico. En este sentido plantea, en primer lugar,
la necesidad de establecer criterios y medidas que contribuyan a
la generación de más y mejor conocimiento a través de la investigación, fortaleciendo la capacidad investigadora y focalizándola
hacia las áreas o sectores relevantes para la economía andaluza.
Asimismo, propone instrumentos que ayuden al aprovechamiento compartido del conocimiento, al impulso de la cultura
emprendedora, al reforzamiento de la cooperación entre la industria del conocimiento y el entorno empresarial a través de
redes, y a facilitar la relación del Sistema Andaluz del Conocimiento con el entorno local, estatal y europeo.
El Título III, el más extenso, regula la estructura del Sistema
Andaluz del Conocimiento estableciendo:
– En el Capítulo I, la organización básica del Sistema a través
de la definición de los órganos responsables de las diferentes tareas que implican el desarrollo de las políticas de I+D+l, destacando la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
así como su planificación a través del correspondiente plan andaluz.
– En el Capítulo II, los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con especial referencia al reconocimiento y registro
de dichos agentes.
– En el Capítulo III, los profesionales que participan en el
Sistema Andaluz del Conocimiento, incidiendo de manera particular en la valoración y el reconocimiento de la actividad investigadora, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en lo que a participación en el Sistema se refiere, y la incorporación de la juventud a la actividad investigadora.
– En el Capítulo IV, los recursos al servicio del Sistema Andaluz del Conocimiento, tanto económicos como de infraestructuras, con especial referencia al fomento de las inversiones de capital riesgo y a los incentivos y becas.
– En el Capítulo V, los mecanismos para asegurar la excelencia y velar por los resultados, caracterizando la evaluación del
sistema y definiendo mecanismos para la proyección internacional del mismo.
– En el Capítulo VI, los principios generales relativos a la protección jurídica y el aprovechamiento compartido de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación
en el ámbito del Sector Público Andaluz, regulando la titularidad
de dichos resultados, el ejercicio de las facultades de gestión y
transferencia de los mismos, los mecanismos para lograr una
adecuada colaboración y comunicación de la existencia de resultados, y la incentivación especial y la consideración como
mérito en el desarrollo profesional del personal que haya obtenido resultados protegidos mediante derechos de propiedad industrial, entre otros aspectos.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general para la regulación de las actividades de ciencia y tecnología, y
su puesta en valor a través de la innovación en Andalucía.
2. El ámbito de aplicación de esta Ley es el correspondiente al
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de investigación científica y técnica, desarrollo e
innovación, así como el referido a las estructuras y recursos del
Sistema Andaluz del Conocimiento.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un
entorno favorable para la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del conocimiento en el marco del Sistema
Andaluz del Conocimiento.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Conocimiento: resultado de la actividad intelectual y, en
concreto, de la actividad científica, técnica y artística, que puede
ser transferido entre personas y sistemas, e incorporado a nuevas tecnologías, productos, procesos y servicios, para aumentar
la competitividad y la calidad de vida.
b) Sistema Andaluz del Conocimiento: conjunto de recursos
y estructuras públicas y privadas, que interactúan para promover la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del
conocimiento.
c) Innovación: proceso, a la vez que los resultados del proceso, a través del cual los conocimientos y las ideas se utilizan para generar nuevos productos, procesos o servicios que dan respuesta y valor añadido a demandas sociales o económicas.
d) Sector Público Andaluz: el integrado por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos; las empresas de la Junta de Andalucía, consorcios, fundaciones y demás entidades dependientes de ella, las Corporaciones Locales
de Andalucía y las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: personas,
instituciones, organismos y entidades que intervienen en los procesos de generación, transmisión, transformación y aprovechamiento del conocimiento.
f) Enfoque de proyectos: estrategia que supone la aplicación
de los principios, métodos, técnicas, documentos, modos de organización e instrumentos propios del diseño y la gestión de proyectos a las actuaciones e intervenciones que se lleven a cabo.
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g) Alianza estratégica: coalición formal entre dos o más personas u organizaciones con la finalidad de llevar a cabo, a medio o largo plazo, proyectos de innovación concretos, a través de
los que se pretenda mejorar la competitividad y la eficiencia en
la producción y prestación de los servicios.
h) Plataforma de aprovechamiento compartido del conocimiento: estructura creada con el objeto de promover la cooperación entre los agentes responsables de la generación del conocimiento y el
tejido empresarial a través de acciones de transferencia, adaptación
y aplicación del conocimiento para la producción de innovación.
i) Redes de conocimiento: grupos multidisciplinares de personas o instituciones que se asocian, con la incorporación de las
nuevas tecnologías, bajo el interés común de compartir, intercambiar, generar, aplicar y aprovechar el conocimiento en común, posibilitar el libre flujo de información, la buena administración de los recursos y la obtención de conocimientos con valor económico y social añadido.
j) Empresa de base tecnológica: empresa que basa su competitividad en el dominio intensivo del conocimiento científico-técnico.
k) Área estratégica: ámbito, sector o campo de la actividad de
especial relevancia en la creación, gestión e integración del conocimiento que, de acuerdo con los criterios que al respecto defina el Consejo de Gobierno, resulta crucial para el desarrollo
económico y social de Andalucía.

Artículo 3. Fines.
Los fines esenciales de la presente Ley son los siguientes:
a) Impulsar la plena incorporación de Andalucía a la Sociedad del Conocimiento mediante el desarrollo de la ciencia y la
tecnología y su aprovechamiento a través de los procesos de innovación.
b) Orientar el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en
Andalucía al servicio de la ciudadanía, la sociedad y el desarrollo
económico sostenible.
c) Favorecer la cohesión social y territorial de Andalucía.
d) Armonizar el contexto normativo andaluz con el de los espacios europeo y estatal en el proceso de construcción de la Sociedad del Conocimiento.

Artículo 4. Principios informadores.
Son principios informadores de esta Ley los siguientes:
a) Universalidad en el acceso al conocimiento.
b) Participación de la sociedad en la ciencia.
c) Igualdad, mérito y capacidad en la actividad de las personas al servicio del Sistema Andaluz del Conocimiento.
d) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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e) Calidad, entendida como excelencia, pertinencia y orientación a la obtención de resultados.
f) Evaluación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación del Sistema Andaluz del Conocimiento.
g) Fomento de la generación y aprovechamiento compartido
del conocimiento.
h) Integración y transversalidad de las políticas del conocimiento.
i) Complementariedad con los programas estatales, europeos
e internacionales.
i) bis. El desarrollo económico sostenible.

Artículo 5. Objetivos.
En consonancia con los fines de la Ley, se establecen los siguientes objetivos específicos:
a) Facilitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento como
bien público colectivo, e impulsar la participación de la sociedad
civil en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
b) Incrementar y enriquecer el patrimonio científico, tecnológico y cultural de Andalucía.
c) Potenciar la investigación asociada a la innovación, a los
sectores económicos prioritarios y al desarrollo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Facilitar e intensificar la cooperación entre los actores del
Sistema Andaluz del Conocimiento.
e) Potenciar el capital humano, promoviendo la formación
de las personas para su incorporación al Sistema Andaluz del
Conocimiento.
f) Promover la investigación de calidad y la excelencia en las
actividades de I+D+I y establecer formas de evaluación rigurosas, coherentes y transparentes.
g) Consolidar la imagen pública de la ciencia y la técnica como
actividades generadoras de riqueza, desarrollo y calidad de vida.
g) bis. Optimizar la gestión del Sistema Andaluz del Conocimiento mediante la digitalización de todos los procesos.

TÍTULO I
El conocimiento al servicio de la ciudadanía y la sociedad

Pág. núm. 40.247

Artículo 7. Sensibilización, divulgación y participación sobre
las actividades del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la
sensibilización ciudadana en torno al Sistema Andaluz del Conocimiento y el interés por la ciencia desde la infancia, difundiendo la relevancia de los avances científicos en todos los niveles y grados de enseñanza.
2. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la
divulgación del conocimiento estableciendo cauces de comunicación entre los actores del Sistema y la ciudadanía.
3. Se constituirán en Andalucía redes de conocimiento entre
las instituciones científicas, educativas, culturales y sociales para la mejor difusión del conocimiento, en coordinación con la
red de espacios de divulgación científica y técnica de Andalucía.
Artículo 8. Fomento de la participación y de la confianza de la
ciudadanía en la ciencia y la investigación.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la participación y la confianza de la ciudadanía en la ciencia y la investigación. Con este objeto adoptará, entre otras, las siguientes acciones:
a) Impulsar la creación de instrumentos de participación
flexibles y adaptados a la ciudadanía.
b) Promover una imagen de la ciencia y la tecnología que atienda al contexto social en el que se desarrolla y sea responsable frente
a sus posibles consecuencias para la vida en nuestro planeta.
c) Promover investigaciones sobre las implicaciones sociales
de la ciencia.
Artículo 9. Comité de Ética.
Con el objeto de que las actividades de investigación se realicen de acuerdo a los principios éticos y de responsabilidad social, y sin perjuicio de lo establecido para sectores específicos, se
creará un Comité de Ética, adscrito a la Consejería competente
en materia de I+D+I. Las funciones, composición y organización de dicho Comité se establecerán reglamentariamente.

TÍTULO II
El conocimiento al servicio del desarrollo económico
CAPÍTULO I
Investigación y generación del conocimiento

Artículo 6. El conocimiento como bien público.
El conocimiento es un bien público y se extiende al conjunto
de valores, informaciones, datos, obras u objetos, públicos y privados, que son susceptibles de ser disfrutados por toda la sociedad andaluza, con las salvaguardas legales pertinentes.

Artículo 10. Medidas de fomento para la generación de conocimiento.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la investigación científica y técnica, a través de las siguientes acciones:
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a) Impulsar la investigación competitiva que potencie la generación del conocimiento científico y tecnológico y su mejor
aprovechamiento .
b) Ampliar la disponibilidad de capital humano, debidamente capacitado.
c) Potenciar la capacidad investigadora a través de la creación
de un entorno favorable para el desarrollo de la función de investigación.

Artículo 11. Criterios de ordenación de la investigación.
Se establecen los siguientes criterios de ordenación de la investigación en Andalucía:
a) En las actividades de investigación se promocionarán especialmente las áreas estratégicas especificadas en los planes de investigación, desarrollo e innovación.
b) Se valorará la investigación de calidad y de excelencia y se
potenciará la formación de equipos multidisciplinares e interdisciplinares.
c) Se potenciarán las investigaciones en disciplinas emergentes, así como las susceptibles de ser explotadas comercialmente
en forma de nuevos productos, servicios, procesos o lanzamiento de empresas de base tecnológica.
d) Se valorarán las actividades de investigación que atiendan
a los objetivos establecidos y a las prioridades institucionales.
e) Se promoverá la cooperación científica interregional e internacional.

Artículo 12. Investigación cooperativa y en red.
1. Se promoverá la creación de redes e infraestructuras de
colaboración científica, accesibles al personal investigador andaluz, preferentemente bajo una administración y gestión común.
2. Igualmente, se potenciará la participación en redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales, sujetos a
una administración basada en la cooperación, que compartan
recursos y resultados.

Artículo 13. Gestión de la investigación.
1. La relación de la Administración de la Junta de Andalucía
con los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento estará
basada preferentemente en el modelo de gestión por proyectos.
2. Las actuaciones de los agentes del conocimiento del sector
público andaluz se regirán por un enfoque de proyectos.
3. Reglamentariamente se regularán los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos de investigación.
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Artículo 14. Investigación en el sector privado.
La Administración de la Junta de Andalucía propiciará el fortalecimiento y la participación de la iniciativa privada en el fomento
de la generación del conocimiento y su aplicación. A tal fin, se
promoverán entre otras las siguientes acciones:
a) Sensibilización y concienciación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, respecto a los beneficios de integrar la investigación y el valor de la innovación en su estrategia
empresarial.
b) Intercambio de buenas prácticas en innovación con empresas de regiones y países de nuestro entorno.
c) Formación, información y asesoramiento para la realización de las actividades de investigación, desarrollo e innovación
en las empresas.
d) Incentivación de la participación de las empresas en las
estructuras de gestión de los agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento.
e) Difusión de las líneas de ayudas oficiales y de las oportunidades del sistema fiscal y financiero vigente, para impulsar la
promoción de la generación de conocimiento en el ámbito de
las empresas.
f) Incentivos y ofertas de capital riesgo para la creación de unidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas.
CAPÍTULO II

Aprovechamiento compartido del conocimiento
Artículo 15. Medidas para fomentar el aprovechamiento compartido del conocimiento.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el aprovechamiento compartido del conocimiento a través de, entre otras,
las siguientes acciones:
a) Impulso de la cooperación, las alianzas y el trabajo en red.
b) Apoyo al lanzamiento de nuevas empresas de base tecnológica, especialmente las derivadas de proyectos de investigación
andaluces, y de otros proyectos innovadores generados por personas y empresas emprendedoras.
c) Promoción de plataformas de aprovechamiento compartido del conocimiento que transfieran, adapten y apliquen el conocimiento para la producción de innovación.
d) Apoyo a la participación empresarial en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
e) Promoción de la investigación cooperativa entre empresas
y entre estas y los demás agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
f) Desarrollo de instrumentos de cooperación entre agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento pertenecientes a los sectores público y privado.
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Artículo 16. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora en los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía activará el impulso emprendedor a través de la formación innovadora en esta
materia en las universidades y otros centros de generación del
conocimiento.
2. Asimismo, favorecerá la creación de empresas innovadoras, incentivará las actividades de investigación, desarrollo e
innovación e impulsará la cultura innovadora en las empresas
andaluzas.
3. Se otorgará preferencia a los programas o proyectos para
la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, así
como aquellas otras promovidas por el propio personal científico o técnico que genera el conocimiento.
Artículo 17. Inserción en el sistema productivo de los profesionales de la I+D+I.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
programas de incorporación e inserción profesional del personal de investigación, desarrollo e innovación en empresas para
el desarrollo de proyectos concretos.
2. Los programas de inserción irán dirigidos preferentemente a las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 18. Impulso a la explotación comercial del conocimiento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
que los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento generen
nuevos productos y servicios que contribuyan a la aparición de
líneas de negocio que produzcan riqueza y empleo y que permitan, al mismo tiempo, la diversificación del tejido empresarial y
el desarrollo de sectores estratégicos para Andalucía.
2. El apoyo público podrá abarcar desde la etapa de concepción de la idea hasta las fases de diseño y lanzamiento de fabricación. Igualmente se podrá incentivar el desarrollo de las capacidades de las empresas para gestionar eficazmente los desarrollos de nuevos productos que garanticen el aprovechamiento óptimo del esfuerzo empresarial.
Artículo 19. Redes del conocimiento.
1. Se incentivará la configuración de redes del conocimiento
entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, las empresas y las Administraciones Públicas.
2. La Administración de la Junta de Andalucía propiciará la configuración de redes del conocimiento entre las universidades andaluzas, los centros de investigación, las plataformas de aprovechamiento compartido del conocimiento y las empresas innovadoras.
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3. Se estimulará la participación de redes del conocimiento
generadas desde los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en redes globales.
CAPÍTULO III
Relación del Sistema Andaluz del Conocimiento
con el entorno local, estatal y europeo

Artículo 20. Relación con el Espacio Europeo del Conocimiento.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una
adecuada relación y coordinación del Sistema Andaluz del Conocimiento con el Espacio Europeo del Conocimiento, a través
de las siguientes acciones:
a) Establecimiento de un sistema de información sobre las
líneas maestras y el desarrollo del Espacio Europeo del Conocimiento, a disposición del conjunto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Específicamente, sobre el uso de los instrumentos de financiación de los programas marco y otros cauces de financiación desde los programas europeos.
b) Detección de las buenas prácticas más relevantes en el
marco del Espacio Europeo del Conocimiento.
c) Apertura de los comités y grupos científicos andaluces a investigadores y expertos europeos.
d) Promoción del trabajo en común en investigaciones de ámbito europeo.
e) Proyección de la posición de Andalucía en el Espacio Europeo del Conocimiento.
Artículo 21. Coordinación con los planes estatales y europeos.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
una adecuada coordinación de la programación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación que vaya a llevar a
cabo, con la que realice el Estado en esta materia.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco
de los artículos 45.3 y 54.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, participará en la planificación estatal sobre investigación, desarrollo e innovación, así como en los organismos de
investigación, a través de los mecanismos y criterios que, a tal
efecto, establezcan las normas reguladoras de las relaciones entre ambas Administraciones, específicamente cuando afecte a
sectores estratégicos y emergentes de interés para la Comunidad
Autónoma.
3. Para promover la coordinación adecuada con la planificación estatal y europea, la Administración de la Junta de Andalucía potenciará alianzas estratégicas de los agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento con otras estructuras organizativas
europeas, que refuercen la cohesión territorial y social y la cooperación transfronteriza.
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Artículo 22. Convenios.

Artículo 25. Consejería competente en materia de I+D+I.

La Administración de la Junta de Andalucía, las universidades
andaluzas, los organismos públicos de investigación y los institutos de investigación singulares, en el marco de esta Ley y de
acuerdo con la planificación que en esta materia apruebe el
Consejo de Gobierno, podrán celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas, para la realización
de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación
que permitan un mejor aprovechamiento de medios, recursos y
resultados científicos, y generen conocimiento compartido; todo
ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación de contratos
de las Administraciones Públicas.

La Consejería competente en materia de I+D+I asume, en
el marco de la presente Ley, la dirección y coordinación del Sistema Andaluz del Conocimiento. En concreto, le corresponden a
dicha Consejería las siguientes funciones:
a) El establecimiento de las bases y estructuras fundamentales del Sistema Andaluz del Conocimiento en el ámbito del sector público.
b) La planificación y coordinación del marco de políticas y líneas estratégicas de investigación, desarrollo e innovación de la
Administración de la Junta de Andalucía.
c) La coordinación, seguimiento, evaluación y acreditación
de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
d) La coordinación con las políticas estatales y europeas en
materia de investigación, desarrollo e innovación.
e) El desarrollo de estructuras que fomenten o ejecuten actividades de I+D+I.

Artículo 23. Aplicación a las Corporaciones Locales.
1. Las actuaciones de las Corporaciones Locales en materia
de I+D+I estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ley.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar con las Corporaciones Locales para impulsar y coordinar las
iniciativas locales que tengan por objeto el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, la creación de empresas
innovadoras y la aplicación del conocimiento.
3. Asimismo, favorecerá las actuaciones de las Corporaciones
Locales que tiendan a generar un entorno propicio para la creación y consolidación de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en el territorio, el desarrollo de otras actividades que
impulsen la innovación tecnológica, y cualesquiera otras iniciativas que tengan como fundamento el acercamiento de los centros públicos de investigación y las universidades a las necesidades del ámbito local.

TÍTULO III
Estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento
CAPÍTULO I
Organización de la Junta de Andalucía sobre el Sistema
Andaluz del Conocimiento

Artículo 24. Organización básica.
La organización básica del Sistema Andaluz del Conocimiento
queda configurada por los siguientes órganos:
a) La Consejería competente en materia de I+D+I.
b) El Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.
c) La Agencia Andaluza del Conocimiento.

Artículo 26. Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.
El Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento, creado
por la Ley 8/2005, de 9 de mayo, se integra en el Sistema Andaluz del Conocimiento, con las funciones que se definen en el artículo 2 de dicha Ley.

Artículo 27. Agencia Andaluza del Conocimiento.
1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza del Conocimiento, una agencia pública empresarial de las previstas en
el artículo 54.2 b) de la Ley de la Administración de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería que tenga asignadas las competencias de investigación, a la que le corresponde ejercer las
competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias; y de fomento, gestión, evaluación y acreditación de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los
agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
2. La constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el
momento de la entrada en vigor de sus Estatutos, que serán
aprobados por el Consejo de Gobierno y que contendrán, entre
otras previsiones, las competencias y funciones que se le atribuyan, la determinación de sus órganos de dirección, participación
y control, su composición y sus atribuciones.
3. La Agencia gozará de personalidad jurídica propia, de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus
fines, y de patrimonio propio. En lo concerniente a su estructura y funcionamiento, la Agencia estará sometida a la presente
Ley, a sus Estatutos y a las normas que se dicten en desarrollo
de la misma. Asimismo, estará sujeta a la Ley 5/1983, de 19 de
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julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y a las demás normas generales que resulten de aplicación para las Entidades de Derecho
Público de la Junta de Andalucía.
En el ejercicio de sus actividades, la Agencia se regirá por el
ordenamiento jurídico privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos y en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas, actuando en estos casos sometida al Derecho Administrativo.
El personal de la Agencia se regirá por el Derecho Laboral y
el régimen de contratación se ajustará a las previsiones de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
4. El régimen presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de contabilidad e intervención de la Agencia será el establecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
5. A la Agencia le corresponderán, en el ámbito del Sistema
Andaluz del Conocimiento, las siguientes funciones:
5.1. De fomento y gestión de la investigación:
a) La promoción y fomento de las actuaciones de investigación.
b) La gestión pública de las actuaciones de los agentes del
Sistema Andaluz del Conocimiento.
c) La realización de estudios de prospectiva relacionados con
la I+D+I.
d) La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública.
e) Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I,
que pudieran encomendarle la Consejería competente en la materia, u otras consejerías, en el marco de la planificación que
apruebe el Consejo de Gobierno.
5.2. De evaluación y acreditación:
a) El ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación de
las instituciones universitarias y del profesorado, así como otras actividades afines que establezca el ordenamiento jurídico vigente.
b) La evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema Andaluz del Conocimiento.
c) El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y
metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema
Andaluz del Conocimiento.
d) Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la calidad y la
excelencia de las investigaciones.
e) La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I.
f) Cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y acreditación, que pudieran encomendarle la Consejería
competente en materia de I+D+I, u otras consejerías, en el
marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.
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Artículo 28. Organización en red del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la
organización del Sistema Andaluz del Conocimiento en forma de
red, que facilite la integración de la información, los procesos de
gestión, la eficiencia y la calidad del mismo.
2. Con la finalidad de extender la actuación en redes compartidas del Sistema Andaluz del Conocimiento, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la conexión de las redes públicas con los sistemas de información de los centros de
investigación, la sociedad civil y el sector empresarial.
3. La Administración de la Junta de Andalucía, en aplicación
de los principios de simplificación y agilización administrativa, incorporará las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la tramitación digital de los procedimientos administrativos vinculados a la gestión de los agentes del conocimiento.
Artículo 29. Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.
1. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
es el instrumento y marco de programación, fomento y evaluación de las políticas que en esta materia establezca el Consejo de
Gobierno, debiendo estar orientadas a la mejora de la cohesión
social y territorial de Andalucía, al impulso de la competitividad
empresarial y a la rentabilidad social y ambiental de la ciencia.
2. El Plan incorporará una perspectiva que integre a todos
los agentes y organizaciones y sectores involucrados en los procesos de generación y aprovechamiento compartido del conocimiento, para generar riqueza a través de la innovación.
3. El Plan integrará y desarrollará los objetivos estratégicos que
sobre investigación, desarrollo e innovación de la Comunidad Autónoma recoja la planificación general de la Junta de Andalucía, y
se armonizará respecto a los objetivos nacionales y europeos en
estas materias.
4. El Consejo de Gobierno determinará los objetivos, estructura, procedimiento de elaboración y aprobación, y financiación
del Plan.
CAPÍTULO II

Gestión del Sistema Andaluz del Conocimiento
Artículo 30. Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. Los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento se
agrupan en las siguientes categorías:
a) Agentes de generación de conocimiento, que son los implicados en la creación del conocimiento
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b) Redes y estructuras que transfieren, adaptan y aplican el
conocimiento para la producción de innovación.
c) Entidades de gestión, que apoyan la coordinación y administración del conocimiento y las tecnologías.
2. Conforme a la definición dada en el artículo 2 de la presente Ley, y a la agrupación del apartado anterior, el Sistema
Andaluz del Conocimiento estará integrado por las siguientes
instituciones, organizaciones y otros agentes del conocimiento:
a) Las universidades andaluzas.
b) Los organismos públicos de investigación.
c) Los centros e institutos de investigación.
d) Los centros tecnológicos.
e) Las academias.
f) Las sociedades científicas.
g) Las empresas que desarrollan actividades de investigación,
desarrollo e innovación.
h) Aquellas otras entidades, instituciones o estructuras que desarrollen actividades referidas a la generación, aprovechamiento
compartido y divulgación del conocimiento.
3. Reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación y acreditación de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
Artículo 31. Universidades.
1. Las universidades, en virtud de sus funciones de investigación y transmisión del conocimiento, se constituyen como agentes fundamentales para el ejercicio de la generación del conocimiento y su aprovechamiento compartido en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento.
2. En la planificación estratégica de las universidades públicas
y en sus contratos programa se concretará el alcance de la función investigadora y generadora del conocimiento de las mismas y
su financiación afecta a los resultados.
3. Las universidades se integran en el Sistema Andaluz del Conocimiento conforme a los instrumentos previstos en el Capítulo III
del Título III de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades, y según lo establecido en la presente Ley.
Artículo 32. Organismos públicos de investigación.
1. A los efectos de la presente Ley, se consideran organismos
públicos de investigación del Sistema Andaluz del Conocimiento: los reconocidos por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica con centros de investigación radicados en Andalucía; y
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), creado
por la Ley 1/2003, de 10 de abril.
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2. En el marco de la presente Ley y de las demás normas que
resulten de aplicación, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) podrá suscribir convenios de colaboración y celebrar contratos, cuyo fin sea
la realización de alguna de las siguientes actividades:
a) La investigación científica, el desarrollo o la innovación.
b) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las
innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por el organismo.
c) La prestación de servicios técnicos relacionados con los fines propios del organismo.

Artículo 33. Centros e institutos de investigación.
1. A los efectos de la presente Ley, son centros e institutos de
investigación organizaciones en las que se integran personas al
servicio de la investigación y grupos de investigación para optimizar sus actividades en I+D+I, que tienen como objeto primordial la investigación, el desarrollo y la innovación.
2. Los centros e institutos de investigación en cuya creación
participe la Administración de la Junta de Andalucía serán organizaciones de carácter público o mixto, creadas con el objeto de realizar investigación de calidad en un área de excelencia científica.
Los objetivos, funciones, recursos personales y patrimoniales,
régimen financiero, organización, funcionamiento y estructura jurídica de los centros e institutos de investigación se determinarán
en el documento de creación, de acuerdo con el procedimiento
que reglamentariamente se determine.
3. El Consejo de Gobierno podrá crear institutos de investigación
singulares en aquellos casos en que se den especiales condiciones
de pluridisciplinariedad científica, vinculación a sectores estratégicos y existencia de un número significativo de investigadores de
primer nivel que lideren líneas de investigación en sus áreas.

Artículo 34. Centros tecnológicos.
1. Los centros tecnológicos son entidades con personalidad
jurídica propia, legalmente constituidas con domicilio social en
Andalucía, que tienen por objeto contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas, participando en la generación y
desarrollo de tecnología, en la difusión y transferencia de la
misma y en la realización de acciones innovadoras.
2. Los centros tecnológicos se especializarán en un determinado sector productivo andaluz o área estratégica y realizarán
principalmente actividades de innovación y de investigación aplicada y desarrollo, con criterios de excelencia.
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3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos constitutivos, las tipologías, la organización y el funcionamiento de
los centros tecnológicos.

Artículo 35. Academias.
1. Las academias son corporaciones de Derecho Público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tienen como finalidad fundamental el
fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y, específicamente, la promoción y la divulgación del conocimiento
en cualquiera de sus formas.
2. Las academias que se creen a partir de la entrada en vigor
de esta Ley tendrán ámbito autonómico y serán aprobadas mediante decreto del Consejo de Gobierno. El desarrollo reglamentario de esta Ley regulará, entre otros, los aspectos referidos a
los requisitos para la creación y aprobación, el registro, la fusión, absorción, segregación y disolución de las academias, así
como el control de calidad de sus actividades.
3. Los Estatutos de las academias serán aprobados por decreto del Consejo de Gobierno y regirán su funcionamiento. En
dicho Estatuto se establecerá, asimismo y de manera específica,
el patrimonio y el régimen económico-financiero.
4. Para el cumplimiento de su finalidad, las academias podrán actuar como entes de consulta y asesoramiento del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, de las universidades y, en su caso, de las Corporaciones Locales, en las
materias propias de su finalidad institucional.
5. Las academias con sede en Andalucía y que desarrollen su
actividad fundamentalmente en la Comunidad Autónoma conforman el Instituto de Academias de Andalucía. Las corporaciones
que lo constituyen, su organización básica y régimen de funcionamiento serán según lo previsto en la Ley 7/1985 de 6 de diciembre,
por la que se crea el Instituto de Academias de Andalucía.

Artículo 36. Sociedades científicas.
1. Las sociedades científicas son asociaciones de personas físicas, de carácter civil y voluntario, que carecen de ánimo de lucro y que tienen como finalidad principal promover el papel de
la ciencia y contribuir a su difusión como elemento fundamental para impulsar el desarrollo científico y tecnológico.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá reconocer a las sociedades científicas de ámbito autonómico, a través
de su inscripción en el registro de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, cuando desarrollen su actividad en áreas
o sectores de especial relevancia para la creación, gestión e integración del conocimiento.
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Artículo 37. Empresas con actividades de investigación, desarrollo e innovación.
1. Las empresas con actividades en I+D+I son aquellas que
dedican recursos humanos y materiales a estas actividades de
forma estable. Las normas reglamentarias de desarrollo de esta
Ley establecerán el procedimiento para acreditar a las empresas
con actividades en I+D+I, así como para facilitar y fomentar la
incorporación de nuevas empresas a este ámbito.
2. Cuando una empresa acredite estas características será considerada agente del conocimiento y podrá participar de forma
efectiva en los procesos de generación y aprovechamiento compartido del mismo en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
Artículo 38. Registro de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
La Consejería competente en materia de I+D+I creará y
gestionará un registro público de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento que permita a la sociedad y a las empresas
andaluzas conocer el potencial de la investigación, el desarrollo
y la innovación de Andalucía. Reglamentariamente se regulará la
organización y funcionamiento del registro.
CAPÍTULO III

Profesionales al servicio del Sistema Andaluz
del Conocimiento
Artículo 39. Concepto y carácter.
1. Tendrán la consideración de profesionales al servicio del
Sistema Andaluz del Conocimiento aquellas personas que desarrollen trabajos que contribuyan a la generación de nuevos
conocimientos, productos, procesos, métodos y técnicas; o que
participen en las tareas de gestión de proyectos de investigación,
desarrollo y transferencia de conocimientos.
Los profesionales al servicio del Sistema Andaluz del Conocimiento podrán ejercer su actividad profesional en diferentes
ámbitos: las universidades, las empresas, los organismos, institutos y centros de investigación, los centros tecnológicos, las
Administraciones y otras instituciones o entidades que tengan la
investigación como una de sus actividades, rigiéndose en cada
caso por las normas que resulten de aplicación.
2. De acuerdo con las funciones que desempeñen dentro del
Sistema Andaluz del Conocimiento, los profesionales a su servicio se encuadrarán en alguna de las siguientes categorías: personal investigador, personal técnico y personal de gestión.
3. Tendrán la consideración de personal investigador aquellos profesionales que presten servicios en puestos de trabajo
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con funciones de investigación, de acuerdo con los requisitos de
titulación que en cada ámbito se establezcan y de acuerdo con
sus correspondientes regímenes laborales.
Para propiciar la incorporación de los jóvenes a la actividad investigadora, se contratarán en régimen laboral de investigadores
en formación a quienes estando en posesión de un título de máster vayan a realizar la tesis doctoral, cuando concurran en ellos
los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
4. Tendrán la consideración de personal técnico aquellas personas que, con la titulación de formación profesional, diplomado, licenciado, ingeniero o arquitecto, presten servicios en puestos de trabajo con funciones que requieran competencias técnicas obtenidas a través de esas titulaciones.
5. Tendrán la consideración de personal de gestión de la investigación aquellas personas que presten servicios en puestos
de trabajo con funciones especializadas en tareas de planificación, administración y control de centros, proyectos y actividades del Sistema Andaluz del Conocimiento.

Artículo 40. Valoración y reconocimiento de la actividad investigadora.
1. De acuerdo con el principio de evaluación establecido en
la presente Ley, se promoverán procesos de evaluación de la actividad profesional para todo el personal del Sistema Andaluz del
Conocimiento. Esta evaluación reconocerá los méritos científicos, docentes, tecnológicos, profesionales, de transferencia de
conocimiento, de gestión y de capacidad emprendedora, en
consonancia con la actividad del puesto desempeñado.
2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el reconocimiento público del personal investigador y de la importancia de la función investigadora y la innovación para la sociedad.
3. La Administración de la Junta de Andalucía realizará una
convocatoria anual de premios de reconocimiento a la tarea investigadora en Andalucía, a los trabajos de investigación andaluza
y a los jóvenes investigadores andaluces.

Artículo 41. Proceso de selección.
Los procesos de selección del personal investigador no funcionario del ámbito del Sector Público Andaluz estarán sujetos a
los siguientes criterios de ordenación:
a) Se implantarán procedimientos de contratación abiertos
que respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad. Los métodos de publicidad describirán detalladamente
las competencias requeridas y los méritos a tener en cuenta.
b) Las comisiones de selección estarán integradas por miembros con experiencia y competencias acreditadas, y contarán
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con un número equilibrado de hombres y mujeres, conforme se
indica en el artículo 45 de esta Ley.
c) Las personas candidatas deberán ser informadas, antes de
la selección, sobre el proceso de contratación y los criterios de
selección, el número de puestos disponibles y las perspectivas
de desarrollo de la carrera profesional.

Artículo 42. Criterios para el sistema de incentivación.
Sin perjuicio de los criterios establecidos con carácter general, el personal investigador no funcionario de la Administración
de la Junta de Andalucía podrá percibir una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el correspondiente complemento que valore la productividad, de acuerdo
con los criterios que se establezcan y que habrán de referirse a
los resultados científicos obtenidos, a la capacidad gerencial para dirigir proyectos de investigación, a la calidad y excelencia de
las investigaciones, a la colaboración con las empresas en materia de investigación y a la movilidad geográfica, intersectorial e
interdisciplinaria.

Artículo 43. Apoyo a la movilidad del personal investigador.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
programas dirigidos a facilitar la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinar del personal investigador, y a reforzar el
potencial de conocimiento científico y técnico que se pueda generar en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento.
2. Reglamentariamente se establecerán las bases de los programas de movilidad.

Artículo 44 . Participación del personal investigador del exterior.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la
participación en proyectos andaluces del personal de investigación formado en Andalucía que desarrolle sus actividades científicas o tecnológicas fuera del territorio andaluz, a través de la
creación de redes de cooperación nacional e internacional.
2. Igualmente, promoverá programas que incentiven el retorno del personal investigador de origen andaluz que desarrolle
la mayor parte de su actividad fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
3. El Sistema Andaluz del Conocimiento propiciará la incorporación de investigadores de prestigio internacional en proyectos relevantes de los sectores estratégicos o emergentes.
4. Reglamentariamente se desarrollarán los programas que
impulsen las medidas establecidas en los apartados anteriores.
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Artículo 45. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá y
velará por el respeto al principio de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en las personas dedicadas a la ciencia,
la tecnología y la innovación.
2. Las comisiones de selección y evaluación deberán contar
con una equilibrada representación de hombres y mujeres, de
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento por sexo.
3. La Administración de la Junta de Andalucía colaborará con
las demás Administraciones Públicas y con las instituciones y
entidades privadas para que promuevan la igualdad.
4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en una
institución será valorada como indicador positivo en la evaluación
de la estructura organizativa de los centros, instituciones o entes
que realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Artículo 46. Incorporación de la juventud a la actividad investigadora.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la incorporación de la juventud andaluza a la actividad investigadora,
a través de las siguientes medidas:
a) Sensibilización entre la juventud sobre la relevancia de las
carreras investigadoras y el interés por los avances científicos.
b) Definición de programas de captación de una juventud científica y técnica en los entornos educativos y universitarios.
c) Promoción de medidas que faciliten el acceso a la actividad
investigadora desde sus inicios, la movilidad internacional y el retorno de jóvenes investigadores al Sistema Andaluz del Conocimiento.
d) Aportación de asesoramiento a jóvenes que se inician en
la actividad investigadora.
e) Fomento del crecimiento y mejora de grupos de investigación noveles o emergentes, que integren a personas jóvenes investigadoras.
f) Apoyo de la participación de personas jóvenes investigadoras en grupos de investigación consolidados.
g) Fomento de la incorporación y atracción de personas jóvenes investigadoras extranjeras.
CAPÍTULO IV
Recursos al servicio del Sistema Andaluz del Conocimiento

Artículo 47. Recursos económicos del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. Con independencia de los recursos económicos que el Consejo de Gobierno asigne a los planes de investigación, desarrollo e
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innovación, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá las siguientes acciones:
a) Fomento de la participación de otras entidades privadas o
públicas en la financiación del Sistema Andaluz del Conocimiento.
b) Impulso a los procedimientos de cofinanciación de los
programas de investigación, desarrollo e innovación, por medio
de fondos procedentes del Estado y de la Unión Europea.
c) Fomento de la función de mecenazgo sobre las actividades
del Sistema Andaluz del Conocimiento, conforme a lo previsto
en la legislación vigente.
2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará las
inversiones de capital riesgo en las áreas y sectores estratégicos
a través, entre otras medidas, del impulso de una cultura de inversiones de capital riesgo o de rendimiento a largo plazo.

Artículo 48. Incentivos y becas.
La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará reglamentariamente el régimen específico de incentivos y becas en el
ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, basado en los
principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos de la presente ley y con lo regulado al respecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás normas generales que resulten de aplicación a esta materia.

Artículo 49. Infraestructuras.
1. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá la
existencia de infraestructuras adecuadas para las actividades de
I+D+I, que comprenden las instalaciones y recursos físicos y
virtuales al servicio de los agentes del Sistema, tanto en el ámbito público como en el privado.
2. La utilización de las instalaciones públicas de I+D+I se
guiará por el criterio de eficiencia en el uso compartido e integrado
de las mismas. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará modelos de gestión de uso compartido de las infraestructuras y
el acceso a proyectos compartidos de ámbito suprarregional.
3. Asimismo, fomentará el uso compartido de las infraestructuras de investigación del Sistema y el acceso de las personas investigadoras andaluzas a las infraestructuras de investigación que mejor se adapten a su actividad, independientemente
del lugar en el que se hallen ubicadas.
4. La Consejería competente en materia de I+D+I elaborará
un programa de infraestructuras de investigación que se incorporará al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 40.256

Andalucía, 7 de noviembre de 2007

CAPÍTULO V

Calidad y excelencia en el Sistema Andaluz
del Conocimiento
Artículo 50. Calidad y excelencia de las actividades.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá reglamentariamente los criterios de calidad y excelencia en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
2. La Administración de la Junta de Andalucía determinará
parámetros de comparación con las actividades realizadas en el
ámbito nacional e internacional, impulsará las actividades que
generen una explotación comercial, impulsará los procesos de
mejora continua y establecerá la cooperación entre los grupos
de investigación excelentes, entre otras medidas, como estrategia para conseguir la calidad y la excelencia de sus actividades.

Artículo 51. Evaluación del Sistema Andaluz del Conocimiento.
1. El Sistema Andaluz del Conocimiento se rige por el principio de evaluación de los procesos y de los resultados de sus actividades de generación y aprovechamiento compartido del conocimiento. La función evaluadora del Sistema tendrá por finalidad determinar, de forma sistemática y objetiva, la relevancia,
eficiencia, eficacia, pertinencia, progresos y efectos o impactos
de una actividad en función de los objetivos que se pretenden
alcanzar.
2. Se establecen los siguientes principios de evaluación del
Sistema Andaluz del Conocimiento:
a) Evaluación sistémica e integradora, según la cual todos los
proyectos, programas o políticas de investigación financiados
con fondos públicos serán evaluados sobre la base de los objetivos definidos y con los mismos principios y criterios en las diferentes etapas del proceso.
b) Evaluación de calidad, que descansa sobre la elección de
expertos evaluadores de ámbito regional, nacional e internacional y sobre la metodología de evaluación común en compatibilidad con los sistemas de evaluación de los países más avanzados
de nuestro entorno.
c) Evaluación transparente, según la cual los criterios de evaluación, el perfil de los evaluadores, las conclusiones de la evaluación y sus consecuencias serán sistemáticamente objeto de
publicación, salvo obligaciones contractuales o legales de confidencialidad.
d) Evaluación seguida de consecuencia, según la cual las
conclusiones de las evaluaciones serán tomadas en cuenta en
las relaciones contractuales y de financiación entre los agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento y la Administración de la
Junta de Andalucía.
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3. Serán objeto de evaluación los siguientes elementos del
Sistema Andaluz del Conocimiento:
a) Las personas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.
b) Los agentes del conocimiento.
c) El propio sistema de evaluación.
d) El Sistema Andaluz del Conocimiento en su conjunto.
4. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
concretará la definición del sistema de evaluación.
Artículo 52. Proyección internacional del Sistema Andaluz del
Conocimiento.
La Administración de la Junta de Andalucía incentivará la
proyección internacional del Sistema Andaluz de Conocimiento
a través, entre otras, de las siguientes medidas:
a) Fomentando el intercambio científico y del personal investigador.
b) Apoyando la cooperación científica recíproca entre agentes
del conocimiento y empresas andaluzas, nacionales y extranjeras y, en concreto, suscribiendo acuerdos de cooperación científica y tecnológica con organismos, centros e instituciones internacionales, preferentemente en los sectores estratégicos.
c) Facilitando la localización en Andalucía de proyectos empresariales en los espacios tecnológicos y del conocimiento.
d) Fidelizando las empresas con actividad en I+D+I implantadas en Andalucía.
e) Expandiendo internacionalmente las redes del conocimiento andaluzas.
f) Reconociendo la cooperación internacional como instrumento de mejora de la calidad y la excelencia.

CAPÍTULO VI

Protección jurídica y aprovechamiento compartido
del conocimiento

Artículo 53. Principios que rigen la protección y transferencia
de resultados.
La gestión y transferencia de los resultados y derechos derivados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación llevadas a cabo en centros e instalaciones del ámbito del
Sector Público Andaluz se regirá por los siguientes principios:
a) La efectiva puesta a disposición de la ciudadanía de bienes
y servicios que contribuyan a la mejora de su bienestar y calidad
de vida.
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b) La contribución de la investigación, el desarrollo y la innovación al progreso social y económico de la Comunidad Autónoma.
c) El reconocimiento del mérito de los investigadores e investigadoras y de los grupos de investigación a los que se deba o
que hayan participado en la obtención de los resultados.
d) La adecuada articulación para que los ingresos percibidos
por la explotación de los resultados y de los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual redunden en
nuevos proyectos de investigación y desarrollo, en la incentivación del personal que haya participado en la obtención de dichos resultados, así como en otras políticas públicas.
e) La colaboración de los organismos y entidades del Sector
Público Andaluz en la toma de decisiones relacionada con la
gestión y transferencia de resultados y derechos derivados de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Pág. núm. 40.257

dad que lo genera, en virtud del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
3. Lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del presente artículo será
de aplicación sin perjuicio de los derechos reconocidos a otras
entidades legalmente o mediante los contratos, convenios o conciertos por los que se rijan las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
4. A tal efecto, los convenios que se suscriban en relación
con un proyecto de investigación y desarrollo e innovación entre
las Administraciones Públicas andaluzas y las otras entidades y
organismos del Sector Público Andaluz, y otras entidades de Derecho Público o Privado, regularán la atribución de la titularidad
y protección de los resultados que pudiera generar el proyecto.

Artículo 56. Inventario.
Artículo 54. Protección jurídica de los resultados.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que
los resultados de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación obtenidos por los agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento y las empresas en general sean debidamente protegidos, haciendo uso de los medios previstos en la legislación
sobre propiedad industrial e intelectual.
2. Igualmente, promoverá la disponibilidad de los recursos
necesarios para asegurar la debida protección, desde la propia
definición del proyecto, de los derechos de propiedad industrial
e intelectual de los resultados de las actividades de I+D+I llevadas a cabo en centros, instalaciones y redes del ámbito del
Sector Público Andaluz.

1. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma y de las Entidades de Derecho Público dependientes de la misma, se anotarán los títulos de propiedad
industrial e intelectual concedidos en relación a las actividades
de investigación, desarrollo e innovación y los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual asociados.
2. Los centros dependientes del Sector Público Andaluz comunicarán a la Dirección General de Patrimonio la existencia de
dichos títulos de propiedad y de los correspondientes derechos
de propiedad industrial y de explotación relativos a la propiedad
intelectual para la toma de razón en el citado Inventario, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 57. Deber de colaboración.
Artículo 55. Titularidad.
1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación llevadas a cabo por personal de los centros e
instalaciones pertenecientes al ámbito del Sector Público Andaluz, o que desempeñe actividad investigadora en los mismos o a
través de redes, así como los correspondientes derechos de propiedad industrial, pertenecerán, como invenciones laborales y
de acuerdo con el Título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, a la Administración, institución o ente que ostente su titularidad.
2. De igual manera, y en lo que respecta a los derechos de
explotación relativos a la propiedad intelectual, corresponderán
a la Administración, institución o ente que ostente la titularidad
del centro o instalación en el que se haya desarrollado la activi-

Los centros dependientes del Sector Público Andaluz, así
como el personal perteneciente o que desempeñe su actividad
en los mismos, que intervenga en un proyecto de investigación,
desarrollo e innovación, prestarán la colaboración necesaria para la adecuada protección y conservación de los resultados que
pueda generar dicho proyecto y de los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual.

Artículo 58. Comunicación de la existencia de resultados.
1. El personal perteneciente o que desempeñe su actividad
en los centros, instalaciones y redes del Sector Público Andaluz
que, en el curso de la realización de actividades sujetas a lo regulado en el presente Capítulo, obtenga resultados susceptibles
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de protección mediante un derecho de propiedad industrial deberá comunicarlo por escrito y con la mayor diligencia a los servicios que a tal efecto se dispongan según el artículo 54 de la
presente Ley o, en su defecto, a los correspondientes responsables de los centros, organismos y entidades en los que se haya
realizado la actividad.
2. La Administración de la Junta de Andalucía o los centros del
Sector Público Andaluz valorarán dichos resultados y decidirán si
procede iniciar la tramitación de los correspondientes procedimientos de inscripción como derechos de propiedad industrial.
3. Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos
previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Artículo 59. Procedimiento de contratación.
Por la especial naturaleza de los resultados de las actividades
de investigación, desarrollo e innovación y los derechos a través
de los que se protegen como objeto de negocios jurídicos y en
relación con la confidencialidad y agilidad con la que debe producirse su negociación y realización, los contratos para la
transferencia de los resultados de dichas actividades y de los
correspondientes derechos de propiedad industrial se podrán
adjudicar de forma directa. En cualquier caso, el procedimiento de contratación se atendrá a lo establecido al respecto en la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 60. Méritos.
La realización de una invención susceptible de explotación
protegida mediante un derecho de propiedad industrial o intelectual comprendido en el ámbito de aplicación del presente
Capítulo se considerará mérito en los baremos de las correspondientes convocatorias, en los procesos de selección y provisión del personal, y en el desarrollo profesional, en el ámbito
del Sector Público Andaluz.

Artículo 61. Incentivación especial.
1. El personal perteneciente o que desempeñe su actividad en
los centros e instalaciones dependientes del Sector Público Andaluz y que, como consecuencia de la realización de actividades de
investigación, desarrollo e innovación, haya obtenido un resultado
protegido mediante un derecho de propiedad industrial cuya explotación por medio de la concesión de licencias reporte ingresos
al titular, podrá recibir una incentivación especial.
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2. La cuantía de dicha incentivación consistirá en una cantidad equivalente a un porcentaje de los ingresos brutos percibidos por el titular de los derechos en concepto de precio por las
licencias concedidas sobre la invención.
La Administración de la Junta de Andalucía determinará la
cuantía de dichos porcentajes, pudiendo establecerse los baremos en función de la cuantía de los ingresos.
3. En el caso de que el resultado protegido mediante un derecho de propiedad industrial haya sido realizado por varios investigadores o investigadoras, la incentivación especial corresponderá conjuntamente a todos ellos de forma proporcional a la
contribución de cada uno de los mismos en la obtención de los
resultados. A tal efecto, la persona responsable del proyecto en
el que se haya obtenido el resultado objeto de protección deberá
determinar en la comunicación a la que se refiere el apartado 1
del artículo 58 de esta Ley el porcentaje de contribución de cada
uno de los investigadores o investigadoras en la obtención del
resultado.
4. La incentivación especial no tendrá la condición de salario
a los efectos del cálculo de las indemnizaciones que puedan
proceder en caso de extinción de la relación funcionarial, estatutaria o laboral, cualquiera que sea su causa.
5. El derecho de incentivación especial se reconocerá solo en
la medida en que su beneficiario tenga la condición de personal
funcionario, estatutario, laboral o investigador en formación de
la Junta de Andalucía o, según proceda, de los centros dependientes del Sector Público Andaluz, mientras permanezca en dicha situación.

Disposición transitoria única. Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
1. El personal laboral que actualmente presta servicios en la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria, se integrará en la Agencia Andaluza del Conocimiento, de acuerdo con la legislación laboral aplicable. El personal funcionario podrá incorporarse, asimismo, a la nueva entidad, quedando en sus cuerpos de origen en la situación que
corresponda de acuerdo con las normas generales de la función
pública. Al personal funcionario que se incorpore se le reconocerá el tiempo de servicio prestado en la Administración de la
Junta de Andalucía a efectos de la retribución que le corresponda en concepto de antigüedad.
2. Hasta tanto no se produzca la creación efectiva de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria seguirá actuando conforme
a lo establecido en el Capítulo II del Título V de la Ley 15/2003,
de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
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3. La Agencia Andaluza del Conocimiento se subrogará en los
derechos y obligaciones de la Agencia Andaluza de Evaluación y
Acreditación Universitaria, sustituyéndola y respetando, en todo
caso, los derechos adquiridos de terceros.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones normativas:
– Capítulo II del Título V de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
– Decreto 206/1984, de 17 de julio, por el que se establece el
marco inicial de coordinación de las actuaciones de Política
Científica de la Junta de Andalucía.
– Decreto 278/1987, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura básica del Plan Andaluz de Investigación.
– Decreto 159/1988, de 19 de abril, de creación del Consejo
Asesor para la Ciencia y la Tecnología de Andalucía.
– Decreto 384/1994, de 11 de octubre, por el que se establece el II Plan Andaluz de Investigación.
– Decreto 88/2000, de 29 de febrero, por el que se aprueba
el III Plan Andaluz de Investigación.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y en el artículo 44 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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7-07/PL-000015, Proyecto de Ley por la que se
crea el Consejo Andaluz de Concertación Local
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación, el pasado día 30 de octubre de 2007, respecto
del Proyecto de Ley 7-07/PL-000015, por la que se crea el Consejo
Andaluz de Concertación Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1 y 99 del Reglamento de la Cámara, los
Ilmos. Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de
Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el
próximo día 9 de noviembre de 2007.

7-07/PL-000016, Proyecto de Ley de designación
de Senadores y Senadoras en representación de
la Comunidad Autónoma de Andalucía
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 5 de noviembre de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Coordinación, el pasado día 30 de octubre de 2007, respecto
del Proyecto de Ley 7-07/PL-000016, de designación de Senadores
y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1
y 99 del Reglamento de la Cámara, los Ilmos. Sres. Diputados y
los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de Ley, mediante escrito
dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el próximo día 9 de
noviembre de 2007.
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3.3 RÉGIMEN INTERIOR

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación
por el procedimiento abierto mediante concurso
para la contratación de servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Orden de publicación de 25 de octubre de 2007

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento general
de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: sede del Parlamento de Andalucía, en
Sevilla.
d) Plazo de ejecución: dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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d) Teléfono: 954592100.
e) Telefax: 954592248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: a
las trece horas del día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: para los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Unión Europea, la prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del día
14 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: c/ Andueza núm. 1.
c) Fecha y hora: 9 de enero de 2008. A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones: no.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación: 971.489,80 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: 24 de octubre de 2007.

5. Garantía provisional: 19.429,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Mantenimiento y Servicio de Asuntos
Generales y Gestión de Personal. De lunes a viernes, de 10 a 14
horas.
b) Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41009.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.parlamentodeandalucia.es.
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