
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS EN RELACIÓN CON LA CONSULTA PÚBLICA PRE-
VIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Con el fin de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración
de las normas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc -
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza
el trámite de consulta previa a la elaboración del PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSE-
JERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDU-
CACIÓN A DISTANCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, al objeto
de recabar la opinión de personas interesadas y de las organizaciones más representativas po-
tencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El problema que se pretende solucionar con la elaboración de una normativa actualizada de
las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia
(CEAD) es la obsolescencia de la normativa por la que se rigen estos centros, vigente desde
2004, tanto por la aparición de normativa posterior que ha cambiado muchos de los aspectos
regulados en la de 2004 como por la evolución de los propios CEAD a lo largo de los últimos
años, cuya realidad difiere en muchos aspectos de la de entonces. Así, la vigente Resolución
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 23 de agosto de
2004 (BOC n.º 179, de 15.09.04), por la que se establecen las normas de organización y fun-
cionamiento de los centros de educación a distancia (CEAD), por la que se siguen rigiendo los
CEAD en la actualidad se encuentra desfasada, existiendo importantes conflictos entre el arti-
culado de esta y el de alguna normativa posterior.
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b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Muchos de los aspectos contenidos en la Resolución de 2004, por la que se establecen las nor-
mas de organización y funcionamiento de los CEAD se regulan ahora de forma genérica para
todos los centros docentes públicos no universitarios en el Reglamento Orgánico de los cen-
tros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias aprobado me-
diante el Decreto 81/2010 y desarrollado por la Orden de 9 de octubre de 2013. Por lo tanto,
en la normativa específica por la que se rijan los CEAD no procede ya contemplar estos ele-
mentos que son comunes a los diferentes tipos de centros educativos, sino solamente aquellos
que son diferenciales. Dicha normativa debe estar al mismo nivel regulatorio y complementar-
se con la Orden de 9 de octubre de 2013.

Además de la anterior, otras normas, entre las que se encuentran la propia Ley Orgánica de
Educación (LOE) modificada por la LOMCE, la Ley Canaria de Educación, los decretos por
los que se regula y se modifica la función directiva en los centros docentes públicos no uni-
versitarios dependientes de la comunidad autónoma de Canarias, entre otras, han regulado as-
pectos importantes que afectan directamente a la organización y el  funcionamiento de los
CEAD. 

c) Objetivos de la norma.

Con la elaboración de una orden que regule la organización y el funcionamiento de los CEAD
se persiguen varios objetivos, entre ellos:

1. Dar una respuesta a una necesidad jurídica y ajustarse al nuevo marco normativo.

2. Ofrecer un instrumento normativo que se adecúe a las necesidades de organización y fun-
cionamiento existentes en los CEAD derivadas de su realidad actual.

3. Abrir nuevos horizontes, desde la perspectiva de la gestión de los CEAD, para el futuro de-
sarrollo de estos centros en un contexto de innovación y calidad educativa.

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La  necesidad  de  sustituir  la  normativa  vigente  de  organización  y  funcionamiento  de  los
CEAD por una que se ajuste a la nueva realidad de estos centros y que se complemente con el
nuevo marco normativo existente, en especial con la Orden de 9 de octubre de 2013, por la
que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, en lo referente a su organización y funcionamiento, desaconsejan soluciones no regulato-
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rias o regulaciones mediante otros instrumentos normativos que no sean el de una orden de-
partamental.

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
Manuel Jorge Pérez
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