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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (D.F. 5ª)

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

A su entrada
en vigor

(20 días desde 
su publicación)

a) La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o directora.
b) La autonomía de los centros docentes.
c) La selección del director o directora en los centros públicos.
d) La admisión de alumnos.

(Los procesos relativos a los apartados c) y d) que se hubieran iniciado
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse)

Al inicio del 
curso siguiente 

de su entrada en 
vigor

(2021-22)

a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las 
diferentes etapas educativas.
b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.
c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza.
d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Curso
escolar que se 
inicie un año 

después de su 
entrada en vigor

(2022-23)

-  Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para los cursos 
primero, tercero y quinto de educación primaria.
- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas  para 
los cursos primero y tercero de educación secundaria obligatoria.
- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para el primer 
curso de bachillerato.
- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos 
formativos de grado básico. En este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes. 



  

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (D.F. 5ª)

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

Curso que se 
inicie dos años 
después de su 

entrada en vigor

(2023-24)

- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para 
los cursos  segundo, cuarto y sexto de educación primaria.
- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y
programas para los cursos segundo y cuarto de educación secundaria obligatoria.
- Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos para el 
segundo curso de bachillerato.
-  Implantación del segundo curso de los ciclos formativos de grado básico. En este 
curso se suprimirá la oferta de módulos voluntarios de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial preexistentes.
- Las modificaciones relativas al acceso y admisión a la universidad.
- Las evaluaciones de diagnóstico.



  

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN art. 132

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a 
esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del 
profesorado y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 
fines del proyecto educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 
medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá 
la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.



  

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN art. 132

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro 
con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones  externas y en la evaluación del 
profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del 
centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de 
acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 
información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.



  

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN art. 135

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere 
el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica.

l) Promover experimentaciones, innovaciones 
pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia, 
ampliación del calendario escolar o del horario lectivo 
de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 120.4.

m) Aprobar la programación general anual del centro, 
sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente.

m) Fomentar la cualificación y formación del equipo 
docente, así como la investigación, la experimentación y 
la innovación educativa en el centro.

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con 
sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen.



  

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN art. 135

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
n) Diseñar la planificación y organización docente del 
centro, recogida en la programación general anual.

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la 
Administración educativa.

ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la 
Administración Educativa.



  

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR art. 127

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se 
refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 
orgánica.

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que 
se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin 
perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del 
centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado en relación con la planificación y 
organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los 
proyectos de dirección presentados por los candidatos.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los 
proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro, en 
los términos que la presente Ley Orgánica establece. 
Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director.

d) Participar en la selección del director o directora del 
centro en los términos que la presente Ley establece. 
Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo 
acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director o directora.

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, 
con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción 
a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la 
desarrollen.



  

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR art. 127

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 
velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando 
las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas.

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la 
aplicación de las medidas educativas, de mediación y 
correctoras velando por que se ajusten a la normativa 
vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por 
el director o directora correspondan a conductas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, 
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas.
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas 
educativas que fomenten el reconocimiento y protección 
de los derechos de la infancia.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por 
las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 
conflictos, y la prevención de la violencia de género.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los 
estilos de vida saludable, la convivencia en el centro, la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la 
violencia de género y la resolución pacífica de conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social.

h) Promover la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención 
de recursos complementarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3.



  

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR art. 127

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE

i) Promover progresivamente  la conservación y 
renovación de las instalaciones y equipo escolar para la 
mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la 
obtención de recursos complementarios de acuerdo con 
lo establecido en el
artículo 122.3.
 

i) Informar las directrices para la colaboración, con 
fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con las Administraciones locales 
y con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro.

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o 
a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de 
la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma.

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a 
petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa.



  

OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL CONSEJO ESCOLAR

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
 Art. 126

9. Sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
profesorado en relación con la planificación y 
organización docente, las decisiones que adopte el 
Consejo Escolar deberán aprobarse preferiblemente por 
consenso. Para los casos en los que no resulte posible 
alcanzar dicho consenso, las Administraciones 
educativas regularán las mayorías necesarias para la 
adopción de decisiones por el Consejo Escolar, a la vez 
que determinarán la necesidad de aprobación por 
mayoría cualificada de aquellas decisiones con especial 
incidencia en la comunidad educativa.»



  

PARTICIPACIÓN EN LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados.

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 del Consejo Escolar.

1. Las Administraciones educativas garantizarán la 
participación activa de la comunidad educativa en las 
cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, el 
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 corresponden al Claustro, a 
los órganos de coordinación docente y a los equipos de 
profesores y profesoras que impartan clase en el mismo 
curso.

2. La comunidad educativa participará en el gobierno de 
los centros a través de su Consejo Escolar. El 
profesorado participará también en la toma de 
decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a 
los órganos de coordinación docente y a los equipos de 
profesores y profesoras que impartan clase en el mismo 
curso o ciclo.

3. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el funcionamiento 
de los centros, a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en el Consejo Escolar.
4. Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de 
sus asociaciones. 
Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.
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.



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 120. Disposiciones generales 

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.

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 aportaciones a las 
familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

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 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 



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 121. Proyecto Educativo

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.

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.



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 121. Proyecto Educativo

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 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.

RESTO DEL ARTÍCULO SIN CAMBIOS, SALVO LA SUPRESIÓN DE LOS APARTADOS 7 Y 8 (LO RELACIONADO CON LA 
ESPECIALIZACIÓN CURRICULAR DE LOS IES)



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 122. Recursos

1. Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

2. Las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados concertados, 
en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan. Dicha 
asignación quedará condicionada a la rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.

3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos 
complementarios, previa aprobación del director, en los términos que 
establezcan las Administraciones educativas, dentro de los límites  
que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir 
de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, 
madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y 
deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las 
Administraciones educativas Establezcan.

3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos 
complementarios, previa aprobación de su Consejo Escolar, 
en los términos que establezcan las Administraciones 
educativas, dentro de los límites que la normativa vigente 
establece. Estos recursos no podrán provenir de las 
actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, 
madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus 
fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con 
lo que las Administraciones educativas establezcan



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 122 bis. Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros

1. Se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación 
de la función directiva, según establezcan el Gobierno y las Administraciones educativas.

Dichas acciones comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad educativa, que 
tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros.

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.

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 
accionesdeberán 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 cuentas por el centro docente.

Se suprimen apartados 3, 4 y 5.



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos

2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de 
gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, 
contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se 
fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar 
estos recursos estará sometido a las disposiciones que las 
Administraciones educativas establezcan para regular el proceso de 
contratación, de realización y de justificación del gasto.

2. Las Administraciones públicas podrán delegar en los 
órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición 
de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de 
acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y, en su caso, con la legislación 
autonómica en materia de contratación del sector público, y 
con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. 
El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar 
estos recursos estará sometido a las disposiciones que las 
Administraciones públicas establezcan para regular el 
proceso de contratación, de realización y de justificación 
del gasto.



  

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

LOE LOMLOE
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia

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.



  

OTRAS MODIFICACIONES DE INTERÉS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

● Funciones del profesorado: cambios menores.
● Se incluye en el articulado dedicado al Equipo Directivo (art. 131) el siguiente punto:

1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad 
institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, 
la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque 
colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.

● Se añade una Disposición Adicional cuadragésima octava

«Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para 
ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte 
inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas 
que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser 
consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación 
negativa realizada por la inspección educativa.»



  

OTRAS MODIFICACIONES DE INTERÉS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

● Disposición transitoria segunda bis. Estándares de aprendizaje evaluables.

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas al 
currículo, la organización y objetivos  de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se 
refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, tendrán carácter orientativo.

● Disposición transitoria tercera. Obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria 
al superar la Formación Profesional Básica.

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas a la 
evaluación y titulación de los ciclos formativos básicos  el alumnado que obtenga el 
título Profesional Básico podrá lograr el título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que haya superado las enseñanzas de los 
bloques y módulos en los que están organizados estos ciclos y el equipo docente 
considere que se han alcanzado los objetivos de educación secundaria obligatoria y 
adquirido las competencias correspondientes.



  

OTRAS MODIFICACIONES DE INTERÉS

Inspección Educativa de Andalucía

Inspección General de Educación

● Modificación de los derechos y deberes de padres, madres y tutores legales recogidos en 
la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación.

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas al 
currículo, la organización y objetivos  de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se 
refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, tendrán carácter orientativo.

● Disposición transitoria tercera. Obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria 
al superar la Formación Profesional Básica.

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas a la 
evaluación y titulación de los ciclos formativos básicos  el alumnado que obtenga el 
título Profesional Básico podrá lograr el título de Graduado o Graduada en 
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que haya superado las enseñanzas de los 
bloques y módulos en los que están organizados estos ciclos y el equipo docente 
considere que se han alcanzado los objetivos de educación secundaria obligatoria y 
adquirido las competencias correspondientes.
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