
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL PROYECTO DE ORDEN POR EL QUE SE
SE  ESTABLECEN  LAS  CARACTERÍSTICAS  Y  LA ORGANIZACIÓN  DE  LOS
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO LOS CURRÍCULOS DE
LOS ÁMBITOS Y DE LA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
PROPIOS DE ESTOS PROGRAMAS

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de
los ciudadanos y las ciudadanas en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a
la elaboración del Proyecto de Orden por el que se establecen las características y la organización
de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de
Canarias,  así  como  los  currículos  de  los  ámbitos  y  de  la  materia  de  libre  configuración
autonómica propios de estos programas, se  sustanciará una consulta pública por plazo de 15 días
naturales, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en la
participación y colaboración ciudadana, según Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba  su  Reglamento  Orgánico,  en  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las
organizaciones más representativas potencialmente afectados 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 de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por la que dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias, se hace pública la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA NUEVA 
NORMA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (BOE n.º 106, de 4 de mayo), regula en su artículo 27 los Pro-
gramas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, que se desarrolla-
rán a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria e irán di-
rigidos preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. En estos pro-
gramas se utilizará una metodología específica a través de una organiza-
ción de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias dife-
rente a la establecida con carácter general. 
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En el apartado 2 del artículo 6.bis de esta Ley Orgánica se establece que
las  Administraciones  educativas  podrán  establecer  los  contenidos,  los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de las
asignaturas de libre configuración autonómica, así como fijar el horario
correspondiente a estas asignaturas. 

LA NECESIDAD 
Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto), determina en su artículo 31, apartado 11,
que la Administración educativa ofrecerá al alumnado con dificultades
para la consecución de las competencias de la enseñanza obligatoria y
los objetivos de esta etapa estabelecidos em la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE n.º 106, de 4
de mayo). 

Asimismo, la LOMCE regula, en el apartado 2 del artículo 6.bis y en el
artículo 27,  lo  referido  anteriormente  a  los  Programas  de  Mejora  del
Aprendizaje y del Rendimiento.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015), establece en su artículo
16  que  corresponde  a  las  Administraciones  educativas  regular  las
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  organizativas  y  curriculares,
contemplándose  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento  entre  estas  medidas.  En  el  artículo  19  se  determina,
asimismo,  todo  lo  referido  a  las  características  de  estos  programas,
estableciéndose,  en  el  apartado  3  de  este  artículo,  que  las
Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas
de  forma  integrada  o  por  materias  diferentes  a  las  establecidas  con
carácter general. 

LOS OBJETIVOS 
DE LA NORMA

La presente Orden tiene por objeto establecer la organización, para la
Comunidad Autónoma de Canarias, de los Programas para la Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, así como determinar los currículos de
los distintos ámbitos en los que se organizan y el currículo de la materia
de  libre  configuración  autonómica  que,  dentro  del  ámbito  de  las
competencias  de  esta  Administración  educativa,  se  oferta  para  el
alumnado que  curse estos programas,  y que se denomina “Estrategias
para la Autonomía y la Cooperación”. 
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LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las  alternativas  a  la  elaboración  de  la  presente  normativa  son  las
siguientes:
A.- Alternativa cero (no regular nada).
Posibilidad que no debe contemplarse porque según el mencionado artí-
culo 31, apartado 11, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educa-
ción no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto), la Administración
educativa ofrecerá al alumnado con dificultades para la consecución de
las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria y los objetivos
de esta etapa educativa, programas que le ayuden a superar estas dificul-
tades y que le permitan obtener el título correspondiente a esta etapa o
un título que le permita su inserción laboral, así como cualquier otro títu-
lo que establezca la normativa básica del Estado. 

B.- Regulación por otro centro directivo de esta Consejería de Educación
y Universidades.
Posibilidad que es inviable desde el punto de vista jurídico ya que el De-
creto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades, atribuye en su
artículo 13.2.A.a) a la Dirección General de Ordenación, Innovación o
Promoción Educativa, la competencia para  elaborar  y renovar los currí-
culos, planes y programas de estudios y el establecimiento de normas y
orientaciones para su implantación, en su ámbito de competencia y en el
apartado i) autorizar las enseñanzas optativas y de libre configuración.

El Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
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