
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 

  
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, POLÍTICA  
SOCIAL Y DEPORTE. 

 
LA DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
3º Educación Especial 
Facultad de Educación 

UCM 
 

 



 2 

INTRODUCCIÓN ....................................................................... 3 
 

La sociedad española actual (desde 1975) 
La educación y su marco normativo: las competencias de educación, el papel 
del Estado, de las CCAA y de los Ayuntamientos 
El derecho a la educación en la Constitución de 1978 
El desarrollo normativo del derecho a la educación desde 1978 
Las competencias en educación actual 
 

LA ORDENACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO . 14 
 

La ordenación actual del Sistema educativo español 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLITICA SOCIAL Y DEPORTE ....28 

Estructura y funciones 

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  
A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA............................ 30 
 
BIBLIOGRAFÍA......................................................................... 36



 3 

INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad española actual (desde 1975) 
 
Este periodo representa el tercer ensayo en España del establecimiento 
de un sistema democrático. El primero de ellos lo representó la 
Revolución de 1868 y la Constitución de 1869 en la que, por primera 
vez, la incipiente burguesía alcanzó el poder en España. El segundo, el 
representado por la Segunda República, de 1931 a 1939 aunque, en 
este caso, con matices, con la participación del PSOE y otros partidos 
de la izquierda en algunas de sus etapas. Y finalmente el tercero, que es 
el que se inicia en 1975, con la muerte de Franco que conllevaría la 
desaparición del régimen autoritario y personalista. Sorprende 
comprobar cómo las tres épocas aludidas han estado precedidas de 
importantes crisis económicas: en 1866, en 1929 y en 1973. La 
diferencia fundamental, a nuestro modo de ver, consistió en que en la 
última nos encontramos ante un país industrializado en buena medida 
y con importantes capas urbanas, con las consiguientes clases medias 
que son quienes han sostenido tradicionalmente los sistemas 
democráticos liberales de carácter burgués. 
 
La transición española supuso un cambio que se produjo de acuerdo 
con las propias normas emanadas de la legalidad del sistema que se 
aspiraba a transformar, lo que explica su singularidad así como sus 
limitaciones posteriores. 
 
Las causas más relevantes que confluyeron positivamente fueron, en 
primer lugar, la existencia de un profundo cambio en la sociedad 
española, producido a partir de los años sesenta como consecuencia de 
un intenso proceso de desarrollo económico, proceso que pugnaba con 
la existencia de una rígida estructura política, incapaz de responder a 
las exigencias de libertad de una sociedad emergente y distinta; en 
segundo lugar, la coincidencia de un conjunto de factores políticos 
como la actitud democrática del nuevo monarca, la aparición de una 
clase política formada en la oposición clandestina a la dictadura, el 
recuerdo histórico de la Guerra Civil y de los errores políticos de la II 
República, la necesidad de conseguir un consenso político en torno a 
los problemas fundamentales legados por el franquismo, la existencia 
sociológica en la realidad española de una derecha moderna y una 
izquierda moderada, el fuerte deseo de la población de acceder 
pacíficamente a un cambio de régimen y la actitud favorable de la 
Iglesia a todo el proceso. 
 
Por otra parte debemos de tener en cuenta otras causas que tuvieron 
un efecto negativo y lastraron de tal modo el proceso que se llegó a 
temer por su viabilidad. Estas causas fueron: el cambio político se 
produjo en un momento de crisis económica mundial que afectó muy 
especialmente a España, el resurgimiento del problema de los 
nacionalismos periféricos, el crecimiento alarmante de los conflictos 
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sociales, el espectro de la amenaza de golpe de Estado por un sector del 
Ejército opuesto a la transición a la democracia. 
 
En este contexto hay que situar el problema de la educación como uno 
más de los que integraron el legado del franquismo y es en esta etapa 
preconstituyente donde se puede observar la gran carga ideológica que 
ambas partes llevaban consigo, lo que explica las dificultades para 
alcanzar el acuerdo o el entendimiento. 
Las personas claves que hicieron posible el cambio fueron: Torcuato 
Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo de Reino y 
Adolfo Suárez, nombrado Presidente del Gobierno en 1976. Para ello se 
puso en marcha una reforma política que conllevaría la legalización de 
los partidos políticos, de los sindicatos y, a través del consenso, la 
aprobación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978 que convirtió 
a España en un país democrático, constitucional y parlamentario. 
El consenso surgió de un doble condicionamiento: de un lado, la 
incapacidad de las fuerzas políticas para imponer sus propias 
concepciones ideológicas; de otro, la necesidad de canalizar las 
demandas de paz y libertad evidenciadas en las llamadas elecciones 
fundacionales, es decir, la exigencia popular de armonizar reforma y 
ruptura mediante un gran acuerdo. El consenso en democracia significa 
la posibilidad de compartir varias cosas: valores fundamentales como la 
libertad y la igualdad, las reglas del juego o del procedimiento y las 
políticas espaciales de gobierno. Se da entonces un consenso básico, 
procedimental y político, por él la Constitución de 1978 simboliza la 
convivencia y la reconciliación nacional entre derechas e izquierdas, 
entre la Iglesia y el anticlericalismo, entre el capitalismo y los 
movimientos sociales de reforma, y entre el centro y los nacionalismos 
periféricos. 
La Constitución no sería la imposición unilateral de un partido sobre el 
resto, ni la expresión de una sola ideología, sino la síntesis y 
conciliación de posiciones ideológicas divergentes y potencialmente 
antagónicas. La Constitución define: 

- A España como un Estado social y democrático de derecho, cuya 
forma política es la Monarquía Parlamentaria.   

- Reconoce el derecho a la Autonomía de Nacionalidades y Regiones 
(trató de integrar tres realidades: España, las nacionalidades y las 
regiones). 

- Da rango constitucional a Partidos y Sindicatos. 
- Reconoce y garantiza todas las libertades democráticas, abolió la 
pena de muerte y fija la mayoría de edad a los 18 años. 

- Se declara un Estado aconfesional, pero reconoce el significado e 
importancia de la Iglesia Católica, aceptando el divorcio. 

- Proclama la libertad de enseñanza, la libertad de empresa y la 
economía de mercado. 

- Establece un sistema parlamentario bicameral: Congreso de los 
Diputados, donde se elige por sufragio universal y un Senado, 
pensado como cámara de representación territorial (cuatro 
senadores por provincia). 



 5 

La Transición fue un gran éxito, España inició el camino hacia la 
consolidación definitiva de un sistema democrático de carácter 
parlamentario y representativo basado en la celebración de elecciones 
libres y en la alternancia política. 
España ha experimentado muchos cambios desde 1975, unos, 
consecuencia de la evolución política y otros muchos por la evolución de 
la sociedad civil. La sociedad española actual está dominada por el peso 
de las capas medias urbanas, con niveles relativamente altos de 
bienestar y poder económico. El ingreso en la OTAN en 1981 y en la UE 
en 1986, han facilitado su integración en el contexto europeo e 
internacional. España es ahora un país europeo y occidental, lo que 
significa democracia parlamentaria e industrialización. 
 
La educación y su marco normativo: las competencias de 
educación, el papel del Estado, de las CCAA y de los Ayuntamientos 
 
La educación, en los sistemas liberales, democráticos y parlamentarios, 
se convierte en uno de los derechos fundamentales que es recogido en 
las Constituciones y desarrollado a través de leyes. Además al definirse 
España como un Estado descentralizado en Comunidades Autónomas, 
las competencias en educación son diferentes a las de un modelo 
centralista y, en consecuencia, el desarrollo legal o normativo, según en 
qué plano nos movamos, será responsabilidad del Estado o de las 
Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de 
la educación en todos los grados y niveles del sistema educativo. 
 
El derecho a la educación en la Constitución de 1978 
 
En el marco del consenso constitucional, cuando se discutía el tema de 
la educación, aparecieron dos posturas principalmente: la representada 
por el PSOE y el PCE, defensores de la planificación y gestión 
democrática de la educación, la escuela pública única, la enseñanza 
gratuita, la enseñanza laica, el establecimiento de un ciclo único y un 
cuerpo único de profesores, la implantación del servicio público de la 
educación en sentido excluyente y la primacía absoluta del derecho a la 
educación; la otra postura representada por AP y UCD, cuyos 
postulados, con matices, eran la defensa a ultranza de la libertad de 
enseñanza y las subvenciones a los centros privados como soporte real 
de la enseñanza privada, libertad de enseñanza, defensa de los centros 
privados como titulares de proyectos educativos singulares, el principio 
de igualdad de oportunidades y la gratuidad de la educación básica. 
El consenso consistió en considerar iguales el derecho a la educación 
(propuesta de la izquierda) y el de la libertad de enseñanza (postulado 
de la derecha), derechos hasta entonces considerados excluyentes. Para 
lograr este consenso básico se partió de unas coincidencias que 
facilitaron en acuerdo: reconocimiento expreso del derecho a la 
educación entendida como el desarrollo de la personalidad del 
educando dentro del respeto a los principios democráticos; asentimiento 
a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica; supervisión y 
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homologación de la educación por los poderes públicos; concesión de 
autonomía a las universidades. 
Los partidos tuvieron que hacer importantes y recíprocas concesiones: 
el sector ideológico de la izquierda política reconoció las consecuencias 
emanadas del principio de libertad, centradas en la creación de centros 
privados, mientras que el sector ideológico de la derecha política aceptó 
las implicaciones mínimas del principio de igualdad, reconociendo 
especialmente el papel activo del Estado. 

Destaca la importancia que otorga la Constitución al Derecho a la 
educación y a la participación y la Libertad de enseñanza. 

El desarrollo normativo del derecho a la educación desde 1978 

A pesar de que existió un consenso básico en los principios esenciales 
del sistema educativo, no sucedió lo mismo con el desarrollo normativo 
o legal de éstos. Pronto se vieron las discrepancias a la hora de regular 
la educación. Los primeros intentos, e incluso las primeras leyes o no 
salieron adelante (LAU), o no llegaron a aplicarse o terminaron en el 
Tribunal Constitucional (Estatuto de Centros de UCD y la LODE). Las 
discrepancias políticas acerca de la educación han continuando a lo 
largo de todo este periodo. 

En aquellos años estaba en vigor la Ley General de Ecuación (LGE) 
aprobada en los últimos años del franquismo y que había representado 
un avance importante en el sistema educativo español, pero se había 
aprobado en un contexto y desde unos principios no acordes con el 
sistema democrático del nuevo periodo que se abría. 

El siguiente esquema recoge las leyes aprobadas para regular la 
educación, donde se pone de manifiesto las diferencias políticas sobre 
este tema. 
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Las competencias en educación 

Hasta 1978, el Estado español era un estado centralista, la gran 
mayoría de las competencias residían en el Gobierno de la Nación y en 
otros órganos del Estado, es decir, todas las decisiones se tomaban 
desde los órganos centrales de la Administración. La Constitución dio 
un giro radical al modelo existente. El Título VIII representó la 
posibilidad de descentralizar competencias, entre otras las de 
educación, en las recién creadas Comunidades Autónomas que, si bien, 
inicialmente trataban de solucionar el problema territorial de España de 
los nacionalismos periféricos, terminaría generalizándose en el modelo 
autonómico actual. Fue fruto del acuerdo entre la UCD y el PSOE 
primero; y entre el PP y el PSOE, después se ha ido configurando un 
estado fuertemente descentralizado, aunque no por ello ha resuelto los 
problemas que pretendía. 

El Título VIII consagra la ordenación territorial del Estado, 
estableciendo en el artículo 137 que “el Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan”. Es decir, la Constitución española no 
sólo ha establecido una distribución horizontal del poder (legislativo, 
ejecutivo y judicial), sino que ha realizado también una distribución 
vertical del poder. 

Es sistema se cierra otorgando una competencia residual al Estado: “la 
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 
Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado” (artículo 149.3). El 
mismo artículo establece que las normas del Estado prevalecerán en 
caso de conflictos sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo 
que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. En todo caso, 
el derecho estatal será supletorio respecto del de las Comunidades 
Autónomas. 

El marco de las competencias, bastante abierto en la Constitución, 
aparece recogido en los artículos 148, 149 y 150 del este Título VIII, en 
el que se concretan los procedimientos para realizar las transferencias a 
las Comunidades Autónomas desde diferentes vías. 

El Estado tiene en la actualidad las siguientes competencias en 
Educación. 

Competencias exclusivas: 

• La regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de los títulos académicos y profesionales y las 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
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• Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del régimen estatutario de los funcionarios públicos, incluye 
también a los funcionarios docentes. 

• Las estadísticas estatales, incluidas las educativas. 
• Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 

• Los centros docentes españoles en el extranjero. 
• Los requisitos mínimos de los centros. 
• Condiciones mínimas de los centros privados. 
• Normas de composición, organización y funcionamiento del 
Consejo Escolar del Estado. 

• Normas básicas de los conciertos. 
• La ordenación general del Sistema Educativo, la programación 
general de la enseñanza, la fijación de las enseñanzas mínimas y 
la regulación de las demás condiciones para la obtención, 
expedición y homologación de los títulos académicos y 
profesionales válidos en todo el territorio español; y la alta 
inspección. 

• Sistema general de becas y ayudas al estudio. 
• El Título de Especialización Didáctica de los Profesores de 
Educación Secundaria. 

• Las bases del régimen estatutario de la función pública docente. 
• Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en 
todo el territorio español, así como las directrices generales de 
los planes de estudio que deben cursarse para su obtención y 
homologación. 

• El sistema de habilitación nacional de los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. 

Competencias concurrentes: 

• Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, 
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 
creación de centros docentes. A tales efectos, el Estado y la 
Comunidades Autónomas definirán las necesidades prioritarias 
en materia educativa. 

Competencias de las Comunidades Autónomas. 

Exclusivas: 

• El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la 
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 

• Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la 
Constitución podrán corresponder a las Comunidades 
Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. Las 
competencias sobre las materias que no se hayan asumido por 
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los Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado, cuyas 
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la 
exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo 
caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

• El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 
Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes 
a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza 
sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá, 
en cada caso la correspondiente transferencia de medios 
financieros, así como las formas de control que se reserve el 
Estado. 

• Es de la competencia plena de la Generalidad de Cataluña la 
regulación y administración de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas. 

Competencias concurrentes: 

• Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, 
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 
creación de centros docentes. A tales efectos, el Estado y las 
Comunidades Autónomas definirán las necesidades prioritarias 
en materia educativa. 

• La programación general de la enseñanza que corresponda a las 
Comunidades Autónomas en su ámbito territorial comprenderá 
en todo caso una programación específica de los puestos 
escolares. 

• La LOE reconoce a las Comunidades Autónomas su 
participación en el Consejo Escolar del Estado. 

Los Ayuntamientos tradicionalmente también han participado en 
algunos asuntos de los centros educativos, sobre todo en los de 
educación primaria y educación especial. De hecho la Ley Moyano de 
1857 ya les atribuía la responsabilidad de construir y mantener las 
escuelas primarias, así como el pago del sueldo de los maestros. La 
Constitución y las leyes que la desarrollan han mantenido cierta 
participación de los ayuntamientos en la educación. 

• Los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, podrán establecer Consejos Escolares de 
ámbitos territoriales distintos al de las Comunidades 
Autónomas, así como dictar las disposiciones necesarias para 
la organización y funcionamiento de los mismos. En todo caso, 
deberá garantizarse la adecuada participación de los sectores 
afectados en los respectivos Consejos. 
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• En el marco de los principios constitucionales y de lo 
establecido por la legislación vigente, las Corporaciones Locales 
cooperarán con las administraciones educativas 
correspondientes en la creación, construcción y mantenimiento 
de los centros públicos docentes, así como en el cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria. 

• La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los 
edificios destinados a centros de educación infantil de segundo 
ciclo, primaria o especial, dependientes de las Administraciones 
educativas, corresponderán al municipio respectivo. Dichos 
edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin 
autorización previa de la Administración competente. 

• De los Consejos escolares de los Centros docentes formará 
parte un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo 
término municipal se halle el centro. 
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LA ORDENACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ACTUAL 

 
En el actual periodo democrático en el que se encuentra la 

sociedad española, las fuerzas políticas han sido incapaces de llegar a 
un consenso que dejara la educación al margen del debate político. 
 

Este apartado esta estructurado en tres epígrafes: 
 
- Ordenación actual de nuestro sistema educativo 
- Estructura del sistema educativo que pone en funcionamiento la LOE 
- Plazos en que se irá implantando la LOE, aprobado en 2006, tendrá 
un plazo de 5 años. 
 
 
La ordenación actual del Sistema educativo español 
 

La constitución reconoce en sus planteamientos el derecho a la 
educación y a la participación, como derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Por otra parte, al establecer el Estado de la Autonomías 
una importante descentralización de competencias en ellas, les 
reconoce una participación en el propio sistema. La propia Constitución 
reconoce en el artículo 27.10 un ámbito de autonomía a las 
universidades. Finalmente, el acuerdo entre patronal y sindicatos ha 
posibilitado que la formación profesional sea un ámbito a tener en 
cuenta de un modo algo diferenciado respecto al resto de los niveles del 
sistema educativo español. 
 
 Si la grandes leyes de nuestro sistema educativo, habían 
incorporado todos los aspectos y dimensiones del sistema educativo, La 
Ley Moyano (1857) y la Ley General de Educación (1970), a partir de 
1970, por las variables y características señaladas en el párrafo 
anterior, nos encontramos con que el derecho a la educación y a la 
participación se regulará en una ley; el sistema educativo no 
universitario, en otra; la universidad en una ley específica; y ciertos 
aspectos de la formación profesional en una ley diferente. Por lo tanto, a 
partir de los principios constitucionales de la educación.  
 
 El sistema educativo no universitario esta regulado por las 
siguientes leyes: 
- La LGE (1970) 
- La LODE (1985) 
- La LOGSE (1990) 
- La LOPEG (1995) 
- La LOU (2001) 
- La LOCFP (2002) 
- La LOCE (2002) 
- La LOE (2006) 



 - 15 - 

 
 
 La LGE: 
 

El sistema educativo nacional asume actualmente tareas y 
responsabilidades de una magnitud sin precedentes. Ahora debe 
proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población 
para dar así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la 
educación y ha de atender a la preparación especializada del gran 
número y diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna. 
Por otra parte, la conservación y el enriquecimiento de la cultura 
nacional, el progreso científico y técnico, la necesidad de capacitar al 
individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones que le 
deparará el ritmo acelerado del mundo contemporáneo y la urgencia de 
contribuir a la edificación de una sociedad más justa constituyen 
algunas de las arduas exigencias cuya realización se confía a la 
Educación. 
 

Entre los objetivos que se propone la presente Ley son de especial 
relieve los siguientes: hacer partícipe de la educación a toda la 
población española, basando su orientación en las más genuinas y 
tradicionales virtudes patrias, completar la educación general con una 
preparación profesional que capacite para la incorporación del individuo 
a la vida del trabajo, ofrecer a todos la igualdad de oportunidades 
educativas, sin más limitaciones que la de la capacidad para el estudio; 
establecer un sistema educativo que se caracterice por su unidad, 
flexibilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama 
de posibilidades de educación permanente y una estrecha relación con 
las necesidades que plantea la dinámica de la evolución económica y 
social del país. Se trata, en última instancia, de construir un sistema 
educativo permanente no concebido como criba selectiva de los 
alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el máximo la capacidad de 
todos y cada uno de los españoles. 
 
 
 La LODE  
 
Ha regulado aspectos de la educación relacionados con los principios 

de la actividad educativa, los derechos y libertades de todos los 
integrantes de la comunidad escolar (libertad de cátedra, libertad de 
enseñanza, libertad de elección de centro y criterios de admisión de los 
alumnos, libertad de asociación). Ha reconocido para el ejercicio de las 
libertades una doble red de centros de enseñanza: públicos y privados 
y, estos con la posibilidad de acogerse a subvenciones dadas por las 
Administraciones públicas, con participación de la comunidad 
educativa en la gestión y control de los fondos públicos. Ha regulado la 
participación en la programación general de la enseñanza, competencia 
compartida entre la Administración Central y las Comunidades 
Autónomas, a través del Consejo Escolar del Estado y de la Conferencia 
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de Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas. Ha 
regulado los órganos de gobierno de los centros, concertando su 
organización y la participación de los implicados a través del Consejo 
Escolar y del Claustro de Profesores. Y ha establecido las normas por 
las que se han de regular las subvenciones de los centros privados que 
desean acogerse a ellos y las actividades complementarias en dichos 
centros. Esta ley ha sido modificada a través de disposiciones 
introducidas en la LOGSE, en la LOPEGC, en la LOCE y la LOE. 
 

 
La LOGSE: 

 
 
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo da forma 

jurídica a la propuesta y se convierte en el instrumento esencial de la 
reforma. Con la consecución de objetivos tan fundamentales como la 
ampliación de la educación básica, llevándola hasta los dieciséis años, 
edad mínima legal de incorporación al trabajo, en condiciones de 
obligatoriedad y gratuidad; con la reordenación del sistema educativo, 
estableciendo en su régimen general las etapas de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria -que comprenderá la 
educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación 
profesional de grado medio- la formación profesional de grado superior 
y la educación universitaria; con la prestación a todos los españoles de 
una enseñanza secundaria; con la reforma profunda de la formación 
profesional y con la mejora de la calidad de la enseñanza, esta ley trata 
no sólo de superar las deficiencias del pasado y del presente sino, sobre 
todo, de dar respuesta adecuada y ambiciosa a las exigencias del 
presente y del futuro. 
 

El punto de partida de la ley es el Artículo 27 de la Constitución 
Española de 1978: 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, 
mediante una programación general de la enseñanza, con participación 
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efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 
docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación 
de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en 
el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 
establezca. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 
requisitos que la Ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que 
la Ley establezca. 
 

La LOGSE supuso la puesta en marcha de un sistema educativo basado 
en los principios constitucionales e inició una gestión democrática de 
los centros. La ley fue la primera que estableció un sistema 
descentralizado de enseñanza en España al permitir que las 
comunidades autónomas no sólo gestionasen los centros educativos, 
sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante de los 
contenidos curriculares. Se era consciente de la necesaria incorporación 
a postulados europeos y la necesidad de asumir un modelo más acorde 
a los nuevos cambios tecnológicos surgidos en educación. Así, se optó 
por potenciar un sistema de enseñanza constructivista con lo que se 
denominaba un modelo de currículo abierto y flexible con diferentes 
niveles de concreción (Leyes estatales o autonómicas, centro, aula o 
incluso alumno en particular). 

 
La LOPEG: 

 
Los principios de Actuación de la ley. 
 
Al objeto de que la actividad educativa se desarrolle atendiendo a los 
principios y fines establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los poderes 
públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: 
 
a. Fomentarán la participación de la comunidad educativa en la 
organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y en la definición de su proyecto educativo. 
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b. Apoyarán el funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 
 
c. Impulsarán y estimularán la formación continua y el 
perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación y la 
investigación educativas. 
 
d. Establecerán procedimientos para la evaluación del sistema 
educativo, de los centros, de la labor docente, de los cargos directivos y 
de la actuación de la propia administración educativa. 
 
e. Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones 
que se le asignan en la presente Ley. 
 
- La LOU: 
 
Se diseña la moderna arquitectura normativa que reclama el sistema 

universitario español para mejorar su calidad docente, investigadora y 
de gestión; fomentar la movilidad de estudiantes y profesores; 
profundizar en la creación y transmisión del conocimiento como eje de 
la actividad académica; responder a los retos derivados tanto de la 
enseñanza superior no presencial a través de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación como de la formación a lo largo de 
la vida, e integrarse competitivamente junto a los mejores centros de 
enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo que se 
está comenzado a configurar. 

Esta Ley nace con el propósito de impulsar la acción de la 
Administración General del Estado en la vertebración y cohesión del 
sistema universitario, de profundizar las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, de 
incrementar el grado de autonomía de las Universidades, y de 
establecer los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y 
vinculaciones recíprocas entre Universidad y sociedad. 

Las Universidades tendrán, además de las competencias actuales 
otras relacionadas con la contratación de profesorado, el reingreso en el 
servicio activo de sus profesores, la creación de centros y estructuras de 
enseñanza a distancia, el establecimiento de los procedimientos para la 
admisión de sus estudiantes, la constitución de fundaciones y otras 
figuras jurídicas para el desarrollo de sus fines y la colaboración con 
otras entidades para la movilidad de su personal. 
 
El objetivo irrenunciable de la Ley es la mejora de la calidad del 

sistema universitario en su con junto y en todas y cada una de sus 
vertientes. Se profundiza, por tanto, en la cultura de la evaluación 
mediante la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación y se establecen nuevos mecanismos para el fomento de la 
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excelencia: mejorar la calidad de la docencia y la investigación, a través 
de un nuevo sistema objetivo y transparente, que garantice el mérito y 
la capacidad en la selección y el acceso del profesorado, y mejorar, 
asimismo, la calidad de la gestión, mediante procedimientos que 
permitirán resolver con agilidad y eficacia las cuestiones de 
coordinación y administración de la Universidad. 

Otro de los objetivos esenciales de la Ley es impulsar la movilidad, 
tanto de estudiantes como de profesores e investigadores, dentro del 
sistema español pero también del europeo e internacional. La movilidad 
supone una mayor riqueza y la apertura a una formación de mejor 
calidad, por lo que todos los actores implicados en la actividad 
universitaria deben contribuir a facilitar la mayor movilidad posible y 
que ésta beneficie al mayor número de ciudadanos. 

 
- La LOCFP 
 
 
El 19 de junio de 2002 fue sancionada la Ley Orgánica de la 

Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP), una ley que, 
presentando innovaciones importantes, ha sido algo olvidada tras su 
publicación. La Ley se reduce a regular una serie de organismos e 
instituciones con los que se pretende resolver los problemas de la 
cualificación profesional en el sistema productivo, dejando intacto el 
marco normativo de la LOGSE que encuadró la formación profesional 
dentro del sistema educativo, la formación profesional, lejos de 
encontrar sus propios cauces con autonomía respecto de la enseñanza 
académica, sigue anclada dentro del sistema educativo. Las principales 
características de esta Ley son: 
 
a) Creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional, definido como un conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de 
la oferta de formación profesional. 

b) Constitución del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, esto es, en relación con las competencias 
profesionales identificadas por el sistema productivo y 
susceptibles de reconocimiento y acreditación. El Catálogo 
incluirá los contenidos de cada cualificación, que tendrá una 
estructura modular. 

c) Un procedimiento para reconocer validez oficial a los títulos de 
formación profesional y a los certificados de profesionalidad, así 
como la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales. 

d) Constitución de centros integrados que imparten enseñanzas de 
formación profesional reglada. 

e) Creación por el Gobierno de una red de centros de referencia 
nacional con implantación en todas las comunidades autónomas 
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destinados a la innovación y a la experimentación, y 
especializados en los distintos sectores productivos. Se pondrían 
en marcha por las Comunidades Autónomas mediante convenio 
con el Estado 

f) Declaración de áreas prioritarias en las ofertas formativas 
financiadas con fondos públicos. Tales áreas son: las tecnologías 
de la información y comunicación, los idiomas de la Unión 
Europea, el trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, 
así como las que disponga la Unión Europea. 

 
La Ley de la Cualificaciones y de la Formación Profesional, al 

contrario que las leyes sobre el sistema educativo sí cuenta con un 
consenso en su elaboración y para su aplicación, dado que los sectores 
sociales implicados están de acuerdo con ella. Tener claro que la 
formación profesional específica esta regulada en la LOE y que son la 
formación profesional ocupacional y la continua las que están fuera de 
dicha ley.  La Ley de la Cualificaciones pretende unificar y articular 
criterios y actuaciones sobre el conjunto de la formación profesional, 
considerada como un sistema único, del que forman parte la formación 
profesional específica (de grado medio y superior), formación profesional 
ocupacional y la formación profesional continua. 
 
La Ley de gratuidad de los estudios de bachillerato y de formación 

profesional en los centros públicos y la ley de educación y fomento de la 
cultura de la paz tienen también incidencia en el sistema educativo no 
universitario.  

 
 - La LOCE: 
 

La Ley consiste en orientar más abiertamente el sistema 
educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la cultura del 
esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación 
de los procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los 
centros y del sistema en su conjunto, de modo que unos y otros puedan 
orientar convenientemente los procesos de mejora. Esta acentuación de 
la importancia de los resultados no supone, en modo alguno, ignorar el 
papel de los procesos que conducen a aquéllos, ni de los recursos en los 
que unos y otros se apoyan. La evaluación, es decir, la identificación de 
los errores y de los aciertos no sólo es un factor básico de calidad; 
constituye, además, un instrumento ineludible para hacer inteligentes 
políticas educativas a todos los niveles y para incrementar, 
progresivamente, su oportunidad y su adecuación a los cambios. 
 
La inspiración de la concepción reformadora de la presente Ley consiste 
en reforzar significativamente un sistema de oportunidades de calidad 
para todos, empezando por la Educación Infantil y terminando por los 
niveles postobligatorios. Como se ha dicho, en el contexto de una 
sociedad basada en el conocimiento, la educación y la formación se han 
convertido hoy en los elementos clave para el logro de los objetivos de 
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progreso personal, social y económico. Precisamente por ello, nuestro 
sistema de educación y formación debe asimilarse a una tupida red de 
oportunidades, que permita a cada individuo transitar por ella y 
alcanzar sus propios objetivos de formación. El sistema educativo debe 
procurar una configuración flexible, que se adapte a las diferencias 
individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de 
maduración de las personas, justamente para no renunciar al logro de 
resultados de calidad para todos. 
 

La Educación Infantil se constituye, por primera vez, como etapa 
voluntaria pero gratuita, en consonancia con la importancia decisiva de 
dicha etapa en la compensación de desigualdades en educación, y se 
pone el acento en ella en la iniciación a la lectura, a la escritura y al 
cálculo. 
 

En los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
se establecen medidas orientadas a atender las diversas aptitudes, 
expectativas e intereses de los alumnos, con el fin de promover, de 
conformidad con el principio de calidad, el máximo desarrollo de las 
capacidades de cada uno de ellos. 
 

El establecimiento de una prueba general de Bachillerato, cuya 
superación es requisito necesario para obtener el correspondiente título, 
responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con 
los de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar 
unos niveles básicos de igualdad en los requisitos exigibles a todos los 
alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para obtener una 
titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el 
territorio español. 
 

La Ley no modifica la vigente ordenación general de la Formación 
Profesional específica, pero sí introduce una mayor flexibilidad en los 
procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de 
grado superior, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos 
para completar su formación a través de la vía que, en cada momento, 
mejor responda sus intereses, expectativas o circunstancias personales. 
 

La figura del Director de los centros públicos, entendida como 
pieza clave para la buena organización y funcionamiento de los centros, 
es objeto de un tratamiento específico, especialmente en lo que se 
refiere al procedimiento para su selección y nombramiento. Ese 
procedimiento está presidido por el principio de participación de la 
comunidad escolar y, de un modo especial, del claustro de profesores. 
Su propósito esencial es el de alcanzar, en el máximo grado posible, la 
necesaria cualificación para el desempeño de las complejas y 
trascendentales tareas que comporta el ejercicio de la función directiva. 
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 - La LOE:  
 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha ordenado el sistema 

educativo no universitario. 
 

Esta Ley tiene como fin el logro que todos los ciudadanos puedan 
recibir una educación de calidad. 
 

Según la ley: la educación es el medio para construir la 
personalidad de los jóvenes, desarrollar al máximo sus capacidades, 
conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de 
la realidad, integrando la dimensión cognitiva, la afectiva y la axiológica 
(dimensión personal). 
También hace referencia a la transmisión y renovación de la cultura y el 
acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la 
convivencia democrática y el respecto a las diferencias individuales, 
promover la solidaridad y evitar la discriminación. 
A la misma vez garantiza el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica. 
 

 
 
Esta ley hace referencia a tres principios, los cuales son: 

 
- El principio de proporcional una educación de calidad a todos los 
ciudadanos de ambos sexos en todos los niveles del sistema educativo 
- El principio de la combinación de calidad y equidad exige la 
realización de un esfuerzo compartido 
- El principio de compromiso decidido con los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años. 
 

La LOE concibe la formación como un proceso permanente que se 
desarrolla durante toda la vida. El cual incrementa la flexibilidad del 
sistema educativo, concede un espacio propio de autonomía a los 
centros docentes y establece mecanismos de evaluación y rendición de 
cuentas. 
 
Estructura de la LOE: 
 

• Preámbulo 
• Título Preliminar 

 
Principios y fines de la educación 
La organización de la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la  
Currículo 
Cooperación entre administraciones educativas 
 

• Título Primero. Las Enseñanzas y su ordenación: 
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Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato 
Formación Profesional 
Enseñanzas Artísticas 
Enseñanza de Idiomas 
Educación de las Personas Adultas 

 
• Título II. Equidad de la educación: 

 
 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 
 Compensación de las desigualdades en educación 
 Escolarización en centros públicos y concertados 

Premios, concursos y reconocimientos. 
 

• Título III. Profesorado 
 
 Funciones del profesorado 
 Profesorado de ls distintas enseñanzas 
 Formación del Profesorado 
 Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado 
 

• Título IV. Centros docentes 
 
 Principios generales 
 Centros públicos 
 Centros privados 
 Centros concertados 
 

• Título V. Participación, autonomía y gobierno de los centros 
 
 Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros 

Autonomía de los centros 
Órganos colegiados de gobierno de los centros públicos 
Dirección de los centros públicos 

 
• Título VI. Evaluación del Sistema Educativo 
• Título VII. Inspección del Sistema Educativo 

 
 Alta Inspección 
 Inspección Educativa 
 

• Título VIII. Recursos económicos 
 
 Disposiciones adicionales 

Disposiciones transitorias 
Disposiciones finales 
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Disposición derogatoria única 
 
La estructura del Sistema educativo en la LOE 

 

1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre los 
mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos.  
 
2. La estructura del sistema educativo propuesto por la LOE es la 
siguiente: 
 
- Educación Infantil (0-6 años) 
- Educación Básica: 
 Educación Primaria (6-12 años) 
 Educación Secundaria Obligatoria (12- 16 años) 
 
- Educación Secundaria: 
 Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) 
 Bachillerato (16-18 años) 
 Formación Profesional: 
  Formación Profesional de Grado Medio 
  Formación Profesional de Grado Superior 
 
- Educación Superior: 
 Formación Profesional de Grado Superior 
 Enseñanza universitaria oficial (Grado y Postgrado) 
 
- Enseñanza de régimen especial: 
 Enseñanza Artística 

  Elementales de música y danza 
  Artísticas profesionales 
   Profesionales de música y danza 
   Artes plásticas y diseño de grado medio 
   Artes plásticas y diseño de grado superior 
   
  Enseñanza artísticas superiores 

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

  Deportivas de grado medio 
  Deportivas de grado superior 
 
 Idiomas 

 
Educación de Personas Adultas 
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El calendario de aplicación de la LOE 
 
 

La implantación de un nuevo modelo de sistema educativo 
requiere un periodo de implantación para que, las etapas, niveles y 
ciclos se pongan en funcionamiento de modo gradual y no someter a un 
cambio brusco a quienes están cursando el sistema que se extingue. Un 
Real Decreto ha fijado en julio de 2006 el periodo de aplicación de la 
LOE que se establece, como la propia ley indica, para un periodo de 
cinco años: 
 

 
 
Curso 2006-2007: 
 

• Organización y dirección de centros: elección del director y del 
consejo escolar. 

• Título II: Escolarización de inmigrantes 
• Nuevo sistema de acceso a la función pública docente 
• Ampliación de la jubilación voluntaria 
• Bibliotecas escolares 
• Informe anual ante el Congreso de los Diputados sobre los 
indicadores del sistema educativo 

• Extensión de los programas de diversificación curricular en la 
ESO 

• Constitución del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas  
 

Curso 2007-2008 
 

• Contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil  
• Ordenación académica: nuevas enseñanzas de 1º y 2º de Primaria 
y 1º y 3º de ESO. 

• Evaluación, promoción y titulación en la ESO según lo 
establecido en la LOE. 

• Enseñanzas elementales en música y danza, 4 primeros cursos de 
enseñanzas profesionales de música y danza 

• Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
medio 

• Ordenación académica del nivel básico e intermedio de las 
enseñanzas de idiomas. 

• Nuevas pruebas de acceso a la FP 
• Acceso a la universidad de alumnos extranjeros 
• Nuevos criterios de admisión de alumnos. 
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Curso 2008-2009 
 

• Ordenación académica de nuevas enseñanzas: 3º y 4º de 
Primaria; 2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato. 

• Implantación de la nueva educación infantil 
• Generalización de las evaluaciones de diagnóstico en 4º de 
Primaria y 2º de Secundaria 

• Cursos 5º y 6º de enseñanzas profesionales de música y danza 
• Ordenación académica del nivel avanzado de idiomas 
• Nuevas pruebas de educación de adultos para obtener ESO y 
Bachillerato 

• Primer ciclo de educación infantil (las CCAA pueden adelantarlo 
al 2007-2008) 

• Programas de cualificación profesional inicial (las CCAA pueden 
adelantarlo al 2007-2008) 

 
 

Curso 2009-2010 
 

• Ordenación académica de nuevas enseñanzas: 5º y 6º de primaria 
y 2º de Bachillerato 

• Enseñanzas profesionales de grado superior de artes gráficas y 
diseño 

• Nuevas pruebas de acceso a la universidad. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLITICA SOCIAL Y DEPORTE.  

ESTRUCTURA Y FUNCIONES. 

El actual Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, tiene su 
origen en el antiguo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
creado en 1900 y cuyo primer titular fue Antonio García Alix. La actual 
ministra es Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. 

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte es el departamento 
de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación 
profesional y de deporte, así como de la dirección de las políticas de 
cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de 
atención a las personas dependientes o con discapacidad. Asimismo, 
corresponde a la Ministra de Educación, Política Social y Deporte la 
propuesta al Gobierno de la posición española en el ámbito 
internacional y de la Unión Europea en las materias propias del 
departamento. 

El Ministerio desarrolla sus funciones a través de los siguientes órganos 
superiores y directivos: 

a. La Secretaría de Estado de Educación y Formación. 
b. La Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a 
la Dependencia y a la Discapacidad. 

c. La Subsecretaría de Educación, Política Social y Deporte. 

Organismos adscritos al ministerio:  

• Gabinete: Órgano de asistencia inmediata a la Ministra. 
• El Consejo Superior de Deportes: ejerce la actuación de la 
Administración del Estado en el ámbito del deporte. 

• El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO): Entidad 
Gestora de la Seguridad Social para la gestión de los Servicios 
Sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de 
Seguridad Social, y en materia de personas mayores y personas 
en situación de dependencia. 

• El Real Patronato sobre Discapacidad: promover la prevención de 
deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las personas 
con discapacidad; facilitar, en esos ámbitos, el intercambio y la 
colaboración entre las distintas Administraciones públicas, así 
como entre éstas y el sector privado, tanto en el plano nacional 
como en el internacional; prestar apoyos a organismos, entidades, 
especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y 
desarrollo, información, documentación y formación, y emitir 
dictámenes técnicos y recomendaciones sobre materias 
relacionadas con la discapacidad. 
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• La Agencia Estatal Antidopaje: realización de las actividades 
materiales de prevención, de protección de la salud y de lucha 
contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de 
una política de investigación en materia de control del dopaje y de 
la protección de la salud del deportista. 

• Consejo Escolar del Estado: Órgano de participación y 
asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que 
afecten a las enseñanzas obligatorias y postobligatorias y realiza 
cuantas propuestas considere necesarias para mejorar el sistema. 

• Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas: se crea con la LOE y 
su función es realizar informes preceptivos de la normativa sobre 
enseñanzas artísticas superiores, asesorar y proponer mejoras al 
Ministerio en relación con la enseñanza, investigación, 
información y proyección social de las enseñanzas artísticas así 
como de los profesionales relacionados con ellas. 

• Observatorio Estatal de Convivencia Escolar: tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la convivencia en los centros educativos. 
Entre sus funciones destaca el disponer de información 
actualizada que permita conocer la evolución y la situación de los 
centros así como proponer estrategias, actuaciones y medidas 
para prevenir y corregir situaciones contrarias a la convivencia. 

• Consejo Estatal de Personas Mayores: su finalidad es canalizar la 
colaboración y participación de las personas mayores en la 
definición, aplicación y seguimiento de las políticas de atención, 
inserción social y calidad de vida dirigidas a este sector de 
población. 

• Consejo Nacional de la Discapacidad: órgano que permitirá que 
las organizaciones representativas de personas con discapacidad 
y de sus familias participen en la planificación, seguimiento y 
evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la 
discapacidad. 

• El Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de 
Acción Social: se crea como lugar de encuentro, asesoramiento, 
participación y diálogo entre el movimiento asociativo y la 
Administración General del Estado. Su finalidad primordial es 
propiciar la participación de las organizaciones sin ánimo de 
lucro en la elaboración de las políticas sociales 
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LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA A PARTIR 
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

La Constitución de 1978 ha atribuido a todos los españoles el derecho 
fundamental a la educación, garantizado las libertades de enseñanza, 
de cátedra y de creación de Centros, así como el derecho a recibir 
formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Ha 
reconocido la participación de padres, profesores y alumnos en el 
control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, ha 
establecido el carácter obligatorio y gratuito de la educación básica y ha 
redistribuido territorialmente el ejercicio de las competencias en esta 
materia. Todas estas líneas maestras, así como la capacidad de 
responder a las nuevas aspiraciones educativas de la sociedad, han 
conformado el nuevo sistema educativo. 

Artículo 27.  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, 
mediante una programación general de la enseñanza, con participación 
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 
docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación 
de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en 
el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 
establezca. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 
requisitos que la Ley establezca. 
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10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que 
la Ley establezca. 

Desde la Constitución hasta el momento presente, la administración 
educativa ha sufrido considerables transformaciones propiciadas por la 
descentralización de la Administración del Estado. La constitución fija 
un bloque de competencias exclusivas del Estado, y otras que pueden 
asumir las Comunidades Autónomas. Entre estas últimas cabe 
mencionar: 

Art. 148.1.17, por el cual las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en materia de “fomento de la cultura, de la investigación 
y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad 
Autónoma” 

Art. 149.3, conforme al cual las materias no atribuidas al Estado por la 
Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en 
virtud de sus respectivos Estatutos. Aplicando este precepto, las 
Comunidades Autónomas han asumido amplias competencias 
ejecutivas (gestión del sistema educativo en su propio territorio) y 
normativas (reglamentación y organización de numerosas cuestiones). 

Sin embargo, el artículo 149.1.30 de la Constitución exceptúa del 
traspaso de funciones y servicios las materias que formen parte de la 
reserva competencial del Estado como garantía de la unidad básica del 
sistema educativo. Estas materias son las siguientes: 

• La regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales. 

• La promulgación de las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución. 

• La ordenación general del sistema educativo, es decir, la 
determinación de la escolaridad obligatoria; regulación de niveles, 
grados, especialidades, ciclos, modalidad de enseñanza, así como 
el número de cursos que en cada caso corresponda y los 
requisitos de paso de un nivel a otro; la fijación de las enseñanzas 
mínimas; y el establecimiento de las características básicas del 
Libro de Escolaridad. 

• La determinación de los requisitos mínimos de los centros, es 
decir, titulación académica del profesorado, relación numérica 
alumnos/ profesor, instalaciones y equipamiento y número de 
puestos escolares. 

• La enseñanza de la Lengua Castellana, sin perjuicio de las 
competencias autonómicas para garantizar el uso y conocimiento 
de las dos lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas que 
las tienen. 

• La Alta inspección del sistema. 
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• La planificación general de inversiones en materia de enseñanza 
de acuerdo con las previsiones que suministran las Comunidades 
Autónomas. 

• La política de Ayuda al estudio. 
• La cooperación internacional en materia de enseñanza. 
• Las materias que exijan la concurrencia de ambas 
Administraciones (Central y Autonómica). 

La Comunidad de Madrid ejercerá, dentro de su ámbito territorial, las 
siguientes funciones que en materia de enseñanza no universitaria 
venía realizando la Administración del Estado: 

a) Las funciones y servicios ejercidos por la actual Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Madrid; así como el personal adscrito a la 
misma que figura en las relaciones que se incorporan al presente 
Acuerdo. 

b) La Inspección de Educación provincial. 

c) La dependencia, la titularidad administrativa y, en su caso la 
propiedad y demás derechos reales que el Estado ostenta sobre los 
edificios e instalaciones de todos los centros públicos dependientes del 
Ministerio de Educación y Cultura que se hallan ubicados en la 
Comunidad de Madrid, relativos a: Educación infantil, primaria, 
especial, secundaria, formación profesional, bachillerato, educación a 
distancia, educación d personas adultas, escuelas-hogar, conservatorios 
de música, escuelas de arte, escuelas oficiales de idiomas, centros de 
profesores y recursos, equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica y centros rurales de innovación educativa. 

d) Las funciones relativas a la creación, puesta en funcionamiento, 
modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, 
supresión, régimen jurídico, económico y administrativo de las 
unidades, secciones y centros a los que se refiere el apartado anterior, 
en todos sus niveles y modalidades educativas. 

e) Las competencias, funciones y atribuciones que respecto de otros 
centros de titularidad pública no comprendidos en el párrafo c) confiere 
al Ministerio de Educación y Cultura la legislación vigente. 

f) Las competencias, funciones y atribuciones que respecto a los centros 
privados confiere al Ministerio de Educación y Cultura la legislación 
aplicable. 

g) Respecto del personal traspasado, corresponden a la Comunidad 
Autónoma, en el marco de las bases generales del régimen estatutario 
de los funcionarios públicos y de las normas básicas específicas 
aplicables al personal docente, los actos administrativos de personal 
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que se deriven de la relación, entre los funcionarios y la Comunidad de 
Madrid, y entre ellos los siguientes: 

1. La convocatoria para la provincia de los puestos vacantes que 
determine la Comunidad Autónoma. 

2. La elaboración y aprobación de las previsiones de necesidades de 
personal. 

3. La convocatoria y resolución de los concursos de traslado dentro del 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 

4. Los nombramientos y ceses de los funcionarios para ocupar puestos 
de trabajo. 

5. Los nombramientos para proveer interinamente vacantes, así como la 
facultad de formalizar contratos de colaboración temporal. 

6. Concesión de compatibilidades. 

7. Reconocimiento de trienios y, en su caso, sexenios. 

8. Reconocimiento de situaciones administrativas de las que se dará 
cuenta a la Administración del Estado. 

9. Concesión de licencias y permisos. 

10. Concesión de comisiones de servicio. 

11. Régimen de trabajo y vacaciones. 

12. Régimen de retribuciones. 

13. Reconocimiento de dietas y gastos de viaje. 

14. Elaboración y desarrollo de planes y actividades de formación y 
perfeccionamiento. 

15. Concesión de premios y recompensas. 

16. Iniciación, tramitación y resolución de los expedientes 
disciplinarios. 

17. Resolución de recursos administrativos y ejecución de sentencias en 
materia de personal. 

18. Nombramiento y formación de directores y demás cargos directivos 
de los centros públicos. 
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h) La aprobación, en el ámbito de sus competencias, del currículo de los 
distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema 
educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas 
mínimas fijadas por el Estado. 

i) La realización de programas de experimentación e investigación 
educativa en el ámbito de sus competencias. 

j) La regulación y, en su caso, edición de los documentos del proceso de 
evaluación de los alumnos, de acuerdo con los requisitos básicos 
establecidos por el Estado. 

k) La elaboración, aprobación y ejecución de los programas de 
inversiones en construcciones, instalaciones y equipo general, en 
coordinación con la política general del Estado. 

l) La elaboración, supervisión, aprobación, contratación y ejecución de 
proyectos de nuevas construcciones, reforma, ampliación o mejora de 
las existentes, así como la dotación y el equipamiento referente a los 
centros públicos. Convocatoria y resolución de concursos y proyectos de 
edificios y material. El establecimiento de normas sobre redacción de 
proyectos técnicos. Las especificaciones técnicas y económicas del 
material y mobiliario. La elaboración y ejecución de proyectos de 
carácter experimental. La evaluación de la ejecución de las 
construcciones escolares. 

m) La convocatoria, tramitación y resolución de los expedientes para la 
formalización de conciertos educativos, así como su control y posible 
revocación, de acuerdo con las normas básicas establecidas por el 
Estado. 

n) La convocatoria, tramitación y resolución de los expedientes para la 
concesión de subvenciones y beneficios a la iniciativa privada, distintas 
de las consideradas en el párrafo anterior. 

ñ) Las funciones relativas a transporte escolar, comedores escolares, 
escuelas-hogar y centros de vacaciones escolares. 

o) La inscripción de todos los centros públicos y privados de su ámbito 
territorial, a cuyo fin la Comunidad de Madrid establecerá su propio 
registro. 

p) La gestión de becas y ayudas al estudio comprendidas en las 
convocatorias de carácter estatal, de conformidad con la normativa 
básica estatal. 

q) Las funciones y medios que corresponden a los Organismos 
autónomos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura y que 
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guarden relación con las funciones y competencias anteriormente 
relacionadas. 

r) Las funciones de expedición de los títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

s) La organización y gestión del Registro de titulados de la Comunidad. 

El ejercicio de las funciones y servicios reseñados anteriormente se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 de la 
Constitución y en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid garantizando, en todo caso, la igualdad de los 
españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.    
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