INFORMACIONES
LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA
2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN

PROGRAMACIÓN RED DE CENTROS
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS
PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS
AUTONOMIA DE LOS CENTROS
EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
(Se omiten las modificaciones que afectan solo a centros públicos y profesorado de la enseñanza pública)

A) ART. 109 DE LA LOE. Programación de la red de centros.
LOE
1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas
armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos
de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos
y alumnas, padres, madres y tutores legales.

LOMLOE
1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas
armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos
de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de
plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y
alumnas, padres, madres y tutores legales.
En todo caso, se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración de la
heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa.

2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas 2. Las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones
que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en
enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y los centros privados concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el
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eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la
enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con
necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente
de centros públicos y privados concertados y la demanda social.
Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas
suficientes.

principio de participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo
para atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los
interesados. Los principios de programación y participación son correlativos y
cooperantes en la elaboración de la oferta que conllevará una adecuada y equilibrada
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, como
garantía de la equidad y calidad de la enseñanza.
3. En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los
principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa
de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en
las zonas de nueva población.
4. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones
presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los
recursos públicos.
5. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos
escolares en la red de centros de titularidad pública.

B) ART. 110 LOE. Accesibilidad
Añade apartados 3 y 4. Pasa a llamarse “Accesibilidad, sostenibilidad y relaciones con el entorno”
LOE

LOMLOE
3. Con el fin de promover una cultura de la sostenibilidad ambiental y de la cooperación
social para proteger nuestra biodiversidad, las Administraciones educativas favorecerán,
en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno, la sostenibilidad
de los centros, su relación con el medio natural y su adaptación a las consecuencias
derivadas del cambio climático. Asimismo, garantizarán los caminos escolares seguros
y promoverán desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como
fuente de experiencia y aprendizaje vital.
4. Los centros, como espacios abiertos a la sociedad de los que son elemento nuclear,
promoverán el trabajo y la coordinación con las administraciones, entidades y
asociaciones de su entorno inmediato, creando comunidades educativas abiertas,
motores de la transformación social y comunitaria.
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C) ART. 111 bis LOE
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 y se añade un nuevo párrafo en dicho apartado. Se Modifican los apartados 2, 3, 5 y 6 y se añade un nuevo
apartado 7.
LOE
LOMLOE
1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a las 1. El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá, previa consulta a
Comunidades Autónomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los las Comunidades Autónomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad entre
distintos sistemas de información utilizados en el Sistema Educativo Español, en el los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema Educativo Español, en el
marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.”
Públicos
(….)
En el marco de la implantación de las citadas medidas, dentro de los sistemas de
información propios de la gestión académica y administrativa se regulará un número
identificativo para cada alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de la
información relevante, el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas,
incluyendo las medidas educativas que en su caso se hubieran podido aplicar, y atender
demandas de la estadística estatal e internacional y de las estrategias europeas para los
sistemas de educación y formación. En cualquier caso, dicha regulación atenderá a la
normativa relativa a la privacidad y protección de datos personales.
2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos
diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y
deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por
ello deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y
alumnas el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier momento, a los entornos de
aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien, teniendo en cuenta
los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y con pleno
respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual.

2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos
diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y
deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por
ello deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y
alumnas el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier momento, a los entornos de
aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien, con pleno respeto a
lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual, privacidad y
protección de datos personales. Así mismo promoverán los principios de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas, tanto en formatos y contenidos como en
herramientas y entornos virtuales de aprendizaje.
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3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, los formatos que deberán ser soportados por las herramientas
y sistemas de soporte al aprendizaje en el ámbito de los contenidos educativos digitales
públicos con el objeto de garantizar su uso, con independencia de la plataforma
tecnológica en la que se alberguen.

3. El Ministerio de Educación y Formación Profesional impulsará, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, la compatibilidad de los formatos que puedan ser soportados
por las herramientas y entornos virtuales de aprendizaje en el ámbito de los contenidos
educativos digitales públicos, con el objeto de facilitar su uso con independencia de la
plataforma tecnológica en la que se alberguen.

5. Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos
directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de
enseñanza y aprendizaje.

5. Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como
medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y
aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que
hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de
violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías
prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la
adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de competencia digital
docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de
una cultura digital en el aula

6. El Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la competencia
digital que orienten la formación inicial y permanente del profesorado y faciliten el
desarrollo de una cultura digital en los centros y en las aulas.
7. Las Administraciones públicas velarán por el acceso de todos los estudiantes a los
recursos digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de
todos los niños y niñas en igualdad de condiciones.
En todo caso, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los recursos
didácticos que se empleen, se ajustarán a la normativa reguladora de los servicios y
sociedad de la información y de los derechos de propiedad intelectual, concienciando en
el respeto de los derechos de terceros.
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D)

ART. 112 LOE. Medios materiales y humanos.
Modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 6

LOE
3. Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la que se
ubiquen, recibirán los recursos complementarios necesarios para atender
adecuadamente a este alumnado

/20/2(
3. Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la que se
ubiquen, recibirán los recursos complementarios humanos y materiales necesarios para
atender adecuadamente a este alumnado. A tal fin, la proporción de alumnado por
profesor podrá ser inferior a la establecida en el apartado 1 del artículo 157.
6. Las Administraciones educativas podrán establecer compromisos con aquellos
centros que, en uso de su autonomía y basándose en el análisis de sus evaluaciones
internas o externas, adopten decisiones o proyectos que sean valorados por dichas
administraciones de especial interés para el contexto socioeconómico del centro, para el
desarrollo del currículo o para su organización y para la inclusión y la atención a la
diversidad del alumnado. Las Administraciones educativas y los centros harán un
seguimiento y valoración de los resultados obtenidos tomando como referencia los
objetivos propuestos.

E) ART. 116 DE LA LOE. Conciertos.
Modifica los apartados 1, 2, 4 y 6 y suprime apartado 8
LOE
1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y
satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos
108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente
establecidos, sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda
representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni
una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o
en cualquier otro aspecto. Los centros que accedan al régimen de concertación
educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el
correspondiente concierto.

LOMLOE
1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y
satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos
108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos educativos en los términos
legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de concertación educativa
deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente
concierto.
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2. Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior,
tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquéllos que atiendan a
poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen
experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán
preferencia los centros que, cumpliendo los criterios anteriormente señalados, estén
constituidos y funcionen en régimen de cooperativa

2. Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior,
tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a
poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, los que realicen
experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, los que fomenten la
escolarización de proximidad y los que estén constituidos y funcionen en régimen de
cooperativa, cuya especificidad será objeto de reconocimiento en la normativa
correspondiente.

4.Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias para el
desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en el
presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109. El concierto
establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico,
duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares concertadas,
rendición de cuentas, planes de actuación y adopción de medidas en función de los
resultados académicos obtenidos, y demás condiciones, con sujeción a las disposiciones
reguladoras del régimen de conciertos.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias para el
desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en el
presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109. El concierto
establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico,
duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares concertadas,
rendición de cuentas, planes de actuación y adopción de medidas en función de los
resultados académicos obtenidos, y demás condiciones, con sujeción a las disposiciones
reguladoras del régimen de conciertos. En todo caso, las Administraciones educativas
recogerán en sus normativas específicas lo dispuesto en el apartado segundo de este
artículo.

6. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos
de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente Ley
Orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado. Dichos conciertos
tendrán carácter general.

6. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, las
enseñanzas de ciclos formativos de grado básico que, conforme a lo previsto en la
presente Ley, los centros privados concertados de educación secundaria obligatoria
impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general.

8. Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la
construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.

F) ART. 119 DE LA LOE. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados.
Modifica los apartados 1, 2 y 5 del art.119
LOE
1. Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad
educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través

LOMLOE
1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación activa de la
comunidad educativa en las cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, el
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del Consejo Escolar.

funcionamiento y la evaluación de los centros, fomentando dicha participación
especialmente en el caso del alumnado, como parte de su proceso de formación.

2. El profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que 2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de Consejo Escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones
pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a
profesores y profesoras que impartan clase en el mismo curso.
los equipos de profesores y profesoras que impartan clase en el mismo curso o ciclo.
5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados, con las funciones
que se indican en esta Ley:
a) Consejo Escolar.
b) Claustro del profesorado

5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno: Consejo
Escolar y Claustro del profesorado. En la composición del Consejo Escolar se deberá
promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

G) ART. 120 DE LA LOE. Autonomía de los centros. Disposiciones generales.
Modifica los apartados 3 y 4
LOE
3. Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los
centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan
adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean
convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos
deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos. Las Administraciones educativas
publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, considerados en relación
con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen, de
acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta Ley Orgánica y en los
términos que el Gobierno establezca reglamentariamente. Las Administraciones
educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos
que no alcancen los niveles adecuados. En relación con los centros concertados se
estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente.

LOMLOE
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y viabilidad a
los proyectos educativos y propuestas de organización que elaboren, una vez que sean
convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos públicos
deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones,
planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del
calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que
establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita
la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se impongan

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones,
innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de
organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario
lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las
Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa
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aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de
ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las
Administraciones educativas.

H) ART. 121 DE LA LOE. Autonomía de los centros. Proyecto educativo.
Modifica los apartados modifican los apartados 1 y 2 y añade 2bis) y 2 ter). Suprime apartados 7 y 8.
LOE
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades
de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y
otras enseñanzas.

LOMLOE
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de
actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la
Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y
desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje
competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo incluirá un
tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la
igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.
El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.”

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.

2. Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las
características del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado del
centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, económicos y
culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, la forma de atención a la
diversidad del alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de
convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no discriminación y de
inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos
recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para
favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres y hombres.
2 bis. Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que
pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y
en su caso en las lenguas cooficiales, tomando como referencia el análisis realizado
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previamente e incluyendo dicho análisis y tales medidas en su proyecto educativo.
Las Administraciones educativas adoptarán las iniciativas necesarias para facilitar a los
centros la aplicación de dichas medidas.
2 ter. El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará
periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de evaluación
del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y actuaciones necesarias
para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de
relación con las familias y el entorno.
7. Corresponde a las Administraciones educativas promover la especialización
curricular de los institutos de Educación Secundaria en función de las alternativas
establecidas en esta Ley Orgánica, a fin de que dichas Administraciones puedan
programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades. Los centros docentes
incluirán las singularidades curriculares y de organización y los correspondientes
agrupamientos pedagógicos en su proyecto educativo.
8. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá
incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro

I) ART. 122 bis LOE Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes
Se suprimen los apartados 3, 4 y 5 y se modifica el 2

LOE
2. Las acciones de calidad educativa partirán de una consideración integral del centro,
que podrá tomar como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito
europeo, y habrán de contener la totalidad de las herramientas necesarias para la
realización de un proyecto educativo de calidad. A tal fin, los centros docentes deberán
presentar una planificación estratégica que deberá incluir los objetivos perseguidos, los
resultados a obtener, la gestión a desarrollar con las correspondientes medidas para
lograr los resultados esperados, así como el marco temporal y la programación de
actividades. La realización de las acciones de calidad educativa estará sometida a
rendición de cuentas por el centro docente.

LOMLOE
2. Las Administraciones educativas fomentarán acciones de calidad educativa que
podrán dirigirse, de manera específica, a aspectos de una etapa o enseñanza de las
impartidas por el centro o, de manera general, a aspectos asociados a una consideración
integral del centro y podrán tomar como referencia diversos modelos de análisis y
gestión. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar
una planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se
pretenden obtener, la gestión que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas
para lograr los resultados esperados, así como el marco temporal y la programación de
actividades.
La realización de las acciones de calidad educativa estará sometida a rendición de
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3. El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros
docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización
curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar,
a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la
aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas. Los resultados
de las acciones se medirán, sobre todo, por las mejoras obtenidas por cada centro en
relación con su situación de partida. Las acciones de calidad educativa, que deberán ser
competitivas, supondrán para los centros docentes la autonomía para su ejecución,
tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como de los
recursos materiales y financieros.

cuentas por el centro docente.

4. Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de
autonomía para adaptar, durante el período de realización de estas acciones, los
recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Las decisiones del
director deberán fundamentarse en los principios de mérito y capacidad y deberán ser
autorizadas por la Administración educativa correspondiente, que se encargará de que
se cumpla la normativa aplicable en materia de recursos humanos. La gestión de los
recursos humanos será objeto de evaluación específica en la rendición de cuentas. El
director dispondrá de las siguientes facultades: a) Establecer requisitos y méritos
específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para
la ocupación de puestos en interinidad. b) Rechazar, mediante decisión motivada, la
incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas
centralizadas. Esta decisión deberá ser refrendada por la Administración educativa
correspondiente. c) Cuando el puesto se encuentre vacante, sin estar cubierto de
manera definitiva por funcionario de carrera docente, y exista financiación adecuada y
suficiente, proponer, de forma motivada, la prórroga en la comisión de servicios del
funcionario de carrera docente que hubiera venido ocupando el puesto de forma
provisional o, en su caso, el nombramiento de nuevo en el mismo puesto del
funcionario interino docente que lo venía desempeñando, cuando, en ambos supuestos,
habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de
los mismos. En todo caso, en la propuesta deberá quedar debidamente justificada la
evaluación positiva del funcionario en el desarrollo de su actividad dentro del
correspondiente proyecto de calidad, así como la procedencia e importancia de su
continuidad en el puesto que venía desarrollando dentro del proyecto para asegurar la
calidad y la consecución de objetivos. Las Administraciones educativas favorecerán el
ejercicio de la función directiva en los centros docentes, dotando a los directores de la
10
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necesaria autonomía de gestión para impulsar y desarrollar las acciones de calidad
educativa.
5. La actividad realizada por el personal afecto a la ejecución de las acciones de
calidad educativa, con una valoración positiva, deberá serle reconocida tanto en la
provisión de puestos de trabajo como a efectos de carrera profesional, entre otros.

J) ART. 124 DE LA LOE. Normas de Convivencia, funcionamiento y convivencia.
Añade un nuevo apartado 5

LOE

LOMLOE
5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a
indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra
manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar
el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos
los centros educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o
titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté
informada de los protocolos de actuación existentes, así como de la ejecución y el
seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán
garantizarse los derechos de las personas afectadas.

K) ART. 140 DE LA LOE. Evaluación del Sistema educativo. Finalidad de la evaluación
Añade un nuevo apartado 2
LOE

LOMLOE
2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados
de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito territorial
estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones
individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros.
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L) ART. 141. LOE Ámbito de la evaluación.
LOE
La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se
aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del
profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los
centros docentes, la inspección y las propias Administraciones educativas

LOMLOE
La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se
aplicará sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados, sobre el
contexto educativo, con especial referencia a la escolarización y admisión del
alumnado, a los recursos educativos, a la actividad del profesorado, a la función
directiva, al funcionamiento de los centros educativos, a la inspección y a las propias
Administraciones educativas.

M) ART. 143 DE LA LOE. Evaluación general del sistema educativo.
LOE
1. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, elaborará planes plurianuales de evaluación general del
sistema educativo. Previamente a su realización se harán públicos los criterios y
procedimientos de evaluación. Asimismo, el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa establecerá los estándares metodológicos y científicos que garanticen la
calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones educativas, en colaboración con las
Administraciones educativas.

LOMLOE
1. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema
educativo, realizará las evaluaciones que permitan obtener datos representativos, tanto
del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del conjunto del
Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias establecidas en el currículo
y se desarrollarán en la enseñanza primaria y secundaria. La Conferencia Sectorial de
Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con criterios de
homogeneidad.
A estos efectos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa establecerá, en
colaboración con los departamentos y órganos de evaluación educativa de las
Comunidades Autónomas, los estándares básicos metodológicos y científicos que
garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones.
Los departamentos y órganos de evaluación educativa de las Comunidades Autónomas
llevarán a cabo en sus respectivos ámbitos de competencia la aplicación de las
evaluaciones acordadas, en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa.

2. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, coordinará la participación del Estado español en las
evaluaciones internacionales.

2. A tal fin, en el último curso de educación primaria y de educación secundaria
obligatoria, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y los organismos
correspondientes de las Administraciones educativas, y de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior, llevarán a cabo, con carácter muestral y plurianual, una
evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos o alumnas. Esta evaluación
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tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.
3. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la
Educación, que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma
de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la
educación. Los datos necesarios para su elaboración deberán ser facilitados al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por las Administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas.

3. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, coordinará la participación española en las evaluaciones
internacionales.

4. Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación de
medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Administraciones educativas,
arbitrará los mecanismos para posibilitar la incorporación de información adicional al
tratamiento estadístico conjunto, que permita un mejor análisis de los factores que
afectan al rendimiento educativo y la comparación basada en el valor añadido.

4. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores básicos de la
Educación, que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma
de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la
educación. Dichos indicadores de evaluación desagregados por sexo incluirán
información que permitirá valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema
educativo y de su evolución a lo largo de los cursos. Los datos necesarios para su
elaboración deberán ser facilitados al Ministerio de Educación y Formación Profesional
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.
Del mismo modo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional aportará a las
Administraciones Educativas autonómicas la información correspondiente a su ámbito
de competencia en materia de evaluación educativa, en particular aquella derivada de
las evaluaciones muestrales previstas en el apartado 1, incluidas las bases de datos.
Asimismo, pondrá a disposición de las comunidades autónomas los métodos y
procedimientos llevados a cabo para su análisis y para la presentación de resultados.
5. Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación de
medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español, el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, en colaboración con las Administraciones
educativas, arbitrará los mecanismos para posibilitar la incorporación de información
adicional al tratamiento estadístico conjunto, que permita un mejor análisis de los
factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento educativo y la comparación
basada en el valor añadido.
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N) ART. 144 DE LA LOE. Evaluaciones de diagnóstico.
LOE
1. Los criterios de evaluación correspondientes a las evaluaciones individualizadas
indicadas en los artículos 20.3, 21, 29 y 36 bis de esta Ley Orgánica serán comunes
para el conjunto del Estado. En concreto, las pruebas y los procedimientos de las
evaluaciones indicadas en los artículos 29 y 36 bis se diseñarán por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Dichas pruebas serán estandarizadas y se diseñarán de modo que permitan establecer
valoraciones precisas y comparaciones equitativas, así como el seguimiento de la
evolución a lo largo del tiempo de los resultados obtenidos. La realización material de
las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas
serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Español externo al
centro. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de revisión de los resultados
de las evaluaciones.

LOMLOE
1. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los organismos correspondientes de
las Administraciones educativas colaborarán en la realización de un marco común de
evaluación que sirva como referencia de las evaluaciones de diagnóstico contempladas
en los artículos 21 y 29 de esta Ley. Los centros docentes realizarán una evaluación a
todos sus alumnos y alumnas en cuarto curso de educación primaria y en segundo curso
de educación secundaria obligatoria, según dispongan las Administraciones educativas.
La finalidad de esta evaluación será diagnóstica y en ella se comprobará al menos el
grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia
matemática. Los centros educativos tendrán en cuenta los resultados de estas
evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer otras evaluaciones con fines de
diagnóstico.

2. En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las Administraciones
educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que participen
los centros de ellas dependientes y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin
de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que
tendrán carácter formativo e interno.

3. Las autoridades educativas establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones individualizadas se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.

3. Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los resultados
de estas evaluaciones de diagnóstico que realizan los centros, así como los planes de
actuación que se deriven de las mismas, deban ser puestos en conocimiento de la
comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser
utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
4. Estas evaluaciones, así como las reguladas en el artículo anterior, tendrán en cuenta
al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
incluyendo, en las condiciones de realización de dichas evaluaciones, las adaptaciones y
recursos que hubiera tenido.
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Ñ)

ART. 146 LOE.
Añade un apartado 2 pasando a numerarse como 1 el párrafo actual
LOE

O)

LOMLOE
2. La evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas será realizada
por el cuerpo de inspectores de educación y formará parte de sus competencias.

ART. 147 DE LA LOE. Difusión del resultado de las evaluaciones.
Modifica el apartado 2

LOE
2. Los resultados de las evaluaciones que realicen las Administraciones educativas
serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores
comunes para todos los centros docentes españoles, sin identificación de datos de
carácter personal y previa consideración de los factores socioeconómicos y
socioculturales del contexto. El Gobierno establecerá las bases para la utilización y
acceso público de los resultados de las evaluaciones, previa consulta a las
Comunidades Autónomas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará
periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas por
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las
Administraciones educativas, y dará a conocer la información que ofrezca
periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. En concreto, se
publicarán los resultados de los centros docentes según indicadores educativos
comunes para todos los centros docentes españoles, sin identificación de datos de
carácter personal

LOMLOE
2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional publicará periódicamente las
conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa en colaboración con las Administraciones educativas y dará a
conocer la información que ofrezca periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores.
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