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Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

                                           (11/04/2019)

La Constitución Española, en su artículo 27.1 reconoce que todas las personas tienen el derecho a la
educación. Asimismo, el apartado 8 de dicho artículo establece que los poderes públicos deberán ins-
peccionar el sistema educativo con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes.

Con el fin de regular por primera vez y de una forma general la Inspección Educativa en el ámbito de
la Comunidad Autónoma se aprobó el Decreto 61/1986, de 4 de abril, de Ordenación de la Inspección
Educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias. Posteriormente, se aprobaron dos nuevas disposi-
ciones, el Decreto 135/2002 de 23 de septiembre, de Ordenación de la Inspección de Educación en Ca-
narias y el Decreto 136/2002, de 23 de septiembre, por el que se establece el régimen retributivo apli-
cable a los Inspectores de Educación al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Con posterioridad, desde la  entrada en vigor  del  artículo 148 de la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo,  de Educación,  corresponde a  las Administraciones  Públicas  competentes  ordenar,  regular  y
ejercer  la inspección de  educación dentro del  respectivo ámbito territorial con el fin de asegurar el
cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos parti-
cipan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equi-
dad de la  educación. Dicha norma justificó la  entrada en vigor del Decreto 52/2009, de 12 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que además en su disposición transitoria primera establecía la necesidad de re-
gular y ajustar las retribuciones del personal inspector, cuyo desarrollo normativo no se ha llevado a
efecto.

Por su parte, la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 18 es-
tablece el ejercicio de la inspección en su ámbito territorial, sus planes de actuación y perfecciona-
miento profesional, así como las evaluaciones internas y externas del servicio.

El presente Decreto tiene por objeto configurar una Inspección Educativa eficiente, que responda a las
exigencias y demandas de la sociedad actual, sustentando el trabajo del inspector o inspectora en tres
pilares fundamentales: un conocimiento profundo de su zona de inspección; una formación permanen-
te de calidad y adaptada al puesto; y el rigor, la objetividad e imparcialidad en sus actuaciones.

La disposición se estructura en cinco capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria
y dos disposiciones finales. El capítulo I trata sobre el objeto, ámbito y fines, se detallan las funciones,
las atribuciones y los principios éticos y de conducta del personal inspector. La organización y el fun-
cionamiento de la Inspección de Educación se regula en el capítulo II, se definen los principios gene-
rales de funcionamiento, la Inspección General de Educación, los órganos de asistencia y los servicios
territoriales, así como la nueva figura de Inspector o Inspectora referente. Las líneas esenciales del ac-
ceso al Cuerpo de Inspección de Educación, y la posibilidad del desempeño de la función inspectora
con carácter accidental se abordan en el capítulo III. El capítulo IV se dedica a la formación del perso-
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nal inspector, perfilándose el  Campus de Formación de la Inspección de Educación de Canarias como
elemento esencial para la formación permanente del colectivo. Por último, el capítulo V trata la evalua-
ción de la Inspección de Educación.

Todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 133 de la reciente Ley Orgánica 1/2018 de 5 de
noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que confiere a la Comunidad Autóno-
ma competencias en la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.

En su virtud, previo dictamen del Consejo Escolar de Canarias, visto el dictamen del Consejo Consulti-
vo de Canarias y a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, y previa deliberación del
Gobierno en su reunión del día ... de …. de …..,

DISPONGO:

Artículo Único.- Se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, en los términos que figuran en el anexo de este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Única.- Retribuciones.
Hasta la aprobación de un nuevo Decreto sobre régimen retributivo aplicable a la Inspección de Educa-
ción, las personas que sean nombradas para ejercer las funciones previstas en el presente Decreto, perci-
birán sus retribuciones conforme al Decreto 122/2008, de 27 de mayo, por el que se modifica el anexo
del Decreto 136/2002, de 23 de septiembre, por el que se establece el régimen retributivo aplicable a los
Inspectores de Educación al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: el
Inspector o la Inspectora Jefe Territorial, las correspondientes a las de Inspector o Inspectora Responsa-
ble de Gestión; y el Inspector o la Inspectora Jefe Adjunto o Adjunta, las correspondientes a las de Ins-
pector o Inspectora Coordinadora Territorial. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Única.- Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como cuantas disposi -
ciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- Desarrollo normativo.
Se autoriza a la Consejería competente en materia de  educación para dictar cuantas disposiciones re-
quiera el desarrollo del presente Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.
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El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias.

Dado en …………..., a______________de 2019.

EL PRESIDENTEDEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES,
Soledad Monzón Cabrera.
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ANEXO

REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO Y FINES.
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Fines de la Inspección de Educación.
Artículo 3.- Funciones de la Inspección de Educación.
Artículo 4.- Atribuciones del personal inspector.

  Artículo 5.- Principios éticos y de conducta.

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Sección 1ª Principios generales de organización y funcionamiento.

 Artículo 6.- Dependencia.
  Artículo 7.- Organización.
Artículo 8- Funcionamiento.

Sección 2ª La Inspección General de Educación 
Artículo 9.-   Estructura y provisión.

 Artículo 10.- Funciones de la Inspección General y de la Inspección Central.
Sección 3ª Los Servicios Territoriales.

Artículo 11.- Composición y estructura
 Artículo 12.- Jefaturas Territoriales y Jefaturas Adjuntas.
 Artículo 13.- Los Equipos de Trabajo.
 Artículo 14.- Adscripción a zonas y asignación de centros.
 Artículo 15.- Inspector o Inspectora Referente.

Sección 4.ª Órganos de asistencia.
 Artículo 16.- Consejo General de la Inspección de Educación.
 Artículo 17.- Los Consejos Territoriales de Inspección.

CAPÍTULO III. ACCESO Y DESEMPEÑO.
 Artículo 18.- Acceso.
 Artículo 19.-  Desempeño de la función inspectora con carácter accidental.

CAPÍTULO IV. FORMACIÓN PERMANENTE.
 Artículo 20.- Formación y perfeccionamiento.
 Artículo 21.- Campus de Formación de la Inspección.

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN.
              Artículo 22.- Evaluación.
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CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO Y FINES.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto del presente Decreto regular la ordenación de la Inspección de Educación y el ejercicio de sus
funciones en los centros, programas y servicios, tanto públicos como privados, del ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondientes a las enseñanzas establecidas en el título II de
la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

Artículo 2.- Fines de la Inspección de Educación.
La Inspección de Educación tiene la finalidad de contribuir  a la mejora de la calidad y la equidad del
sistema educativo y asegurar el cumplimiento de la legalidad para la mejor garantía de los derechos y la
correcta observancia de los deberes de los participantes en los procesos educativos, así como la evalua-
ción, asesoramiento y supervisión del desarrollo de dichos procesos.

Artículo 3.- Funciones de la Inspección de Educación.
La Inspección de Educación, para la consecución de los fines establecidos en el artículo anterior, tiene
asignadas las funciones siguientes:

a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los
centros educativos, así como los programas y servicios que en ellos inciden.

b) Supervisar la práctica docente,  la función directiva y colaborar en su mejora continua, mediante la
evaluación, asesoramiento e información dirigidas a la mejora de los procesos de enseñanza, así como
de los resultados del aprendizaje.

c) Asesorar y orientar a los centros educativos en aspectos organizativos, pedagógicos, formativos y de
autoevaluación,  en proyectos de innovación como instrumento de mejora de la calidad educativa, así
como en la detección de buenas prácticas realizadas en el aula por el profesorado y centros para propi-
ciar su difusión e implementación.

d) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.

e) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposicio-
nes vigentes que afecten al sistema educativo.

f) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica de
Educación, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

g) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
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h) Colaborar en la resolución de los conflictos que surjan en las comunidades educativas, ya sea me-
diando, conciliando o arbitrando soluciones con la participación de las personas implicadas.

i) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del
conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.
Podrán solicitar informe la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, las per-
sonas titulares de los distintos centros directivos, de las direcciones territoriales, así como de los órga-
nos asimilados a ellas. 

j) Asistir a las personas titulares de las Direcciones Territoriales de Educación, por propia iniciativa o a
solicitud de estas, aportando cuanta información, datos o asesoramiento técnico sea preciso.

k) Colaborar con los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de Educación en
el estudio de las necesidades educativas,y de personal, así como en la planificación y autorización de
centros.

l) Formar parte, cuando fueran nombrados para ello, de comisiones, juntas, consejos y tribunales.

m) Instruir los procedimientos disciplinarios de personal docente que se le asignen.

n) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por una norma de igual o superior rango a la presente.

Artículo 4.- Atribuciones del personal inspector.
a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros educativos públicos y pri-
vados, a los cuales tendrán libre acceso, así como los servicios, programas, planes, proyectos y activida-
des del sistema educativo de Canarias.

b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros educativos públicos y privados, así
como de los órganos y servicios educativos, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus activida-
des, para cuyo ejercicio el personal inspector tendrá la consideración de autoridad pública.

d) Convocar reuniones con los diferentes sectores de la comunidad educativa.

Artículo 5.- Principios éticos y de conducta.
El código ético o deontológico es el conjunto de principios, reglas y obligaciones que guían una activi-
dad profesional. En el caso del personal inspector de educación, en su condición de funcionariado pú-
blico, vienen determinados por los principios éticos y el código de conducta previstos en el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, debiendo actuar con arreglo a los principios contenidos en dicha ley.

Por ello, el personal inspector deberá tener presente, en todo momento, dos principios básicos que guia-
rán el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de sus actuaciones:
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A. El superior interés del menor, su derecho a que sea valorado y considerado como primordial en
todas las acciones y decisiones que le conciernen.

B. La satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía, fundamentada siempre en considera-
ciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común,  al margen de cualquier
otro factor que exprese posiciones  personales,  familiares,  corporativas, clientelares o cuales-
quiera otras que puedan colisionar con este principio.

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Sección 1ª. Principios generales.

Artículo 6.- Dependencia.
La Inspección de Educación se constituye como una unidad administrativa dependiente de la Vicecon-
sejería competente en materia de educación.

Artículo 7.- Organización.
Orgánicamente la Inspección de Educación se estructura de la siguiente manera: la Inspección General
y los Servicios Territoriales Occidental y Oriental, que abarcan las ocho islas del archipiélago canario.

1. La Inspección General de Educación estará constituida por la persona titular de la Inspección General
y la persona titular de la Inspección Central.

2. Los Servicios Territoriales  se estructuran de la siguiente forma:
a) El Territorio Occidental, que comprende las sedes insulares de Tenerife, La Palma, La Gomera

y El Hierro.
b) El Territorio Oriental,  que comprende  las sedes  insulares de Gran Canaria,  Fuerteventura y

Lanzarote, que engloba administrativamente a La Graciosa.

3. Cada servicio territorial tendrá una Jefatura Territorial constituida por un Inspector o Inspectora Jefe
Territorial, y un Inspector o Inspectora Jefe Adjunto o Adjunta.

4. En cada servicio territorial se constituirán equipos de trabajo que serán coordinados por un inspector
o inspectora. La designación corresponde a la Inspección General de Educación, a propuesta de la Jefa-
tura Territorial.

5. A excepción del Inspector o Inspectora General y Central, así como de las personas responsables de las
Jefaturas Territoriales, el personal inspector tendrá una zona de inspección asignada, entendida como un
conjunto de centros educativos bajo su responsabilidad.

6. Los Servicios Territoriales contarán con Inspectores o Inspectoras referentes.
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7. Para el asesoramiento y la participación se constituirán el Consejo General de Inspección de Educa-
ción y los Consejos Territoriales de la Inspección de Educación.

Artículo 8.- Funcionamiento.
1. La Consejería competente en materia de educación determinará las líneas de actuación del personal
inspector con un enfoque de gestión por procesos, conforme a sus atribuciones y funciones, y de acuer-
do con los principios de trabajo en equipo, jerarquía, unidad de actuación, participación, objetividad y
neutralidad en la emisión de sus informes y propuestas, así como planificación e intervención en cual-
quier tipo de centros.

2. La Viceconsejería de Educación y Universidades determinará los criterios para el desarrollo de sus
funciones al objeto de dar cumplimiento a los planes de trabajo previamente aprobados.

Sección 2ª. La Inspección General de Educación.

Artículo 9.- Estructura y provisión.
La Inspección General de Educación está formada por el Inspector o Inspectora General y el  Inspector
o Inspectora Central,  puestos de trabajo que serán desempeñados por personal funcionario de carrera
del Cuerpo de Inspección de Educación o del Cuerpo de Inspección al Servicio de la Administración
Educativa, con destino definitivo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Inspector o Inspectora General dependerá directamente de la Viceconsejería competente en materia
de  educación. Su nombramiento será acordado por la persona titular de la Consejería competente  en
materia de educación mediante el procedimiento de libre designación.

El Inspector o Inspectora Central dependerá directamente de la Inspección General de Educación.  El
nombramiento para el desempeño de tales funciones será acordado por Orden de la Consejería compe-
tente en materia de educación, a propuesta del Inspector o Inspectora General.

Artículo 10.- Funciones de la Inspección General de Educación:
1. Son funciones de la Inspección General de Educación, que se desarrollarán bajo la dirección del

Inspector General:
a. Impulsar las directrices educativas, así como la consecución de los objetivos de la Con-

sejería competente en materia de educación.
b. Elaborar el Plan de Trabajo de la Inspección siguiendo las directrices de la Consejería;

efectuar propuestas, para su aprobación, a la Viceconsejería competente en materia de
educación, así como supervisar su cumplimiento y ordenar la elaboración de la Memo-
ria Anual de la Inspección.

11/04/2019



Folio 9/15
 

c. Organizar y supervisar el cumplimiento de las directrices emanadas de los centros di-
rectivos de la Consejería competente en materia de educación en todo lo que afecte a la
Inspección de Educación.

d. Organizar y proponer tareas que los órganos competentes de la Consejería requieran de
la Inspección de Educación,  así como canalizar todos los informes  y propuestas que
efectúe el personal inspector.

e. Intervenir en la planificación educativa, integrándose en los órganos o grupos de traba-
jo departamentales competentes en la materia.

f. Proponer el programa de formación, especialización y perfeccionamiento del personal
inspector.

g. Convocar y presidir cuantas reuniones considere necesarias con las personas integran-
tes de la Inspección de Educación.

h. Coordinar  los  planes  de evaluación  interna  del  funcionamiento  de la  Inspección  de
Educación en la Comunidad Autónoma.

2. Son funciones específicas del Inspector o Inspectora General:

a. Ejercer la jefatura de la Inspección de Educación velando por el cumplimiento de las
funciones que esta tiene encomendadas.

b. Certificar la realización de comisiones de servicio a efectos de su indemnización.
c. Asignar centros educativos al personal inspector de acuerdo con el procedimiento esta-

blecido en el artículo 14 del presente Decreto. 
d. Nombrar a  los Inspectores e Inspectoras referentes.
e. Dirigir  las tareas del personal integrante de la Inspección de Educación.
f. Constituir comisiones  o equipos de trabajo internos para elaborar informes o trabajos

que se determinen.
g. Efectuar propuestas a los órganos directivos de la Consejería, bien por propia iniciativa

o a solicitud de estos.
h. Realizar estudios de necesidades para la definición de las plantillas de los servicios de

inspección y la provisión de sus plazas.
i. Aprobar los documentos o formularios normalizados  de la Inspección  de Educación

para lograr una actuación unificada y coordinada.
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3. Son funciones específicas del Inspector o la Inspectora Central:
a. Coordinar las tareas del personal integrante de la Inspección de Educación.
b. Organizar la aplicación del programa de formación, especialización y perfeccionamien-

to del personal inspector en coordinación con el órgano competente en materia de for-
mación del profesorado.

c. Realizar la coordinación, orientación y seguimiento de las actuaciones de las Jefaturas
Territoriales bajo las directrices de la Inspección General.

d. Apoyar y asesorar al Inspector o Inspectora General en el ejercicio de sus funciones y
sustituir a su titular en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

e. Todas aquellas tareas que le asigne la Inspectora o Inspector General correspondientes
a su ámbito funcional.

Sección 3ª. Los Servicios Territoriales de la Inspección de Educación.

Artículo 11.- Composición, estructura y organización.
Los Servicios Territoriales de la Inspección de Educación lo constituyen todo el personal inspector que
desarrolle sus funciones como tal en su ámbito territorial.

Los Servicios Territoriales de la Inspección de Educación se estructuran en Jefaturas Territoriales, Jefa-
turas Adjuntas y Equipos de Trabajo.

Todos los centros y servicios educativos estarán adscritos a una zona de inspección.

Artículo 12.- Jefaturas Territoriales y Jefaturas Adjuntas.
1. Las Jefaturas Territoriales de la Inspección serán desempeñadas por personal funcionario de carrera
perteneciente al Cuerpo de Inspección de Educación o al Cuerpo de Inspección al Servicio de la Admi -
nistración Educativa con destino  definitivo  en la Comunidad Autónoma  de Canarias, y los nombra-
mientos en el desempeño de tales funciones serán acordados por Orden de la Consejería competente en
materia de educación, previo informe de la Inspección General de Educación.

Las personas que ejerzan las Jefaturas Territoriales desempeñarán en su demarcación las siguientes fun-
ciones:

a) Ejercer la jefatura y coordinar la actividad del Servicio Territorial de Inspección de Educación.

b) Proponer a la Inspección General el nombramiento de quienes ejerzan la coordinación de los equipos
de trabajo, oídos sus integrantes.

c) Proponer a la Inspección General la adscripción a los equipos de trabajo y realizar la asignación de
centros al personal inspector, oídas las personas interesadas, considerando la adscripción insular.
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d) Supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, evaluarlo y proponer, en su caso, a la Inspec-
ción General de Educación las medidas correctoras oportunas.

e) Supervisar y tramitar los informes y propuestas realizadas por el personal inspector a la Inspección
General de Educación o a las Direcciones Territoriales de Educación.

f) Coordinar la evaluación interna del funcionamiento del Servicio Territorial de Inspección de Educa-
ción.

g) Convocar y presidir las reuniones de inspección y cuantas otras fueran necesarias para el buen fun-
cionamiento del servicio.

h) Coordinar los recursos de su demarcación territorial.

i) Homogeneizar criterios para la interpretación y aplicación de la normativa sobre educación, colabo-
rando con los centros directivos de la Consejería en la elaboración del desarrollo legislativo y/o en la
aportación de las sugerencias que se requieran.

j) Planificar y coordinar la organización de las actuaciones extraordinarias que procedan, previo conoci-
miento de la Inspección General de Educación.

k) Asesorar a la persona titular de la Inspección General de Educación en la toma de decisiones sobre
los asuntos que someta a su consideración.

l) Coordinar la ejecución del Plan de Trabajo Anual.

m) Establecer pautas comunes de actuación, siguiendo instrucciones de la Inspección General de Edu-
cación.

n) Autorizar el reconocimiento de indemnizaciones por razón del servicio y la concesión de permisos y
licencias, excepto por razón de estudios, del personal adscrito a la Inspección en su ámbito territorial.

ñ) Elaborar la Memoria Anual de actividades de la Inspección, de forma coordinada con la otra Jefatura
Territorial, que será elevada a la Inspección General.

2. Para colaborar con la persona que ejerce las funciones de la Jefatura Territorial en la coordinación y
desarrollo de los procesos de aplicación del Plan de Trabajo Anual, se nombrará una Jefatura Adjunta.
El nombramiento en el desempeño de tales funciones recaerá en personal inspector mediante Orden de
la Consejería competente en materia de educación, previo informe de la Inspección General de Educa-
ción, entre el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspección de Educación o del Cuerpo de
Inspección al Servicio de la Administración Educativa. La persona nombrada realizará sus funciones
bajo la dirección y supervisión de la Jefatura Territorial correspondiente, sustituyéndole en caso de au-
sencia, enfermedad o vacante, hasta la cobertura por el procedimiento legalmente establecido.
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Artículo 13.- Los Equipos de Trabajo.
Los Equipos de Trabajo son estructuras organizativas internas que se crean para realizar las tareas de
supervisión a los centros, cuya designación corresponderá a la persona titular de la Inspección General
de Educación, oído el Consejo General de la Inspección. Al frente de cada Equipo de Trabajo habrá una
persona que asumirá las funciones de coordinación y que se nombrará, de entre sus integrantes, por la
persona titular de la Inspección General de Educación a propuesta del Inspector o de la Inspectora Jefe
Territorial, una vez oídas las personas que componen el equipo. Esta persona será la encargada de orga-
nizar y coordinar el trabajo de las personas integrantes de su equipo.

La asignación a los Equipos de Trabajo se mantendrá durante el período de permanencia en la zona, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, salvo decisión en contrario de la Jefatura Territo-
rial por necesidades del servicio.

Artículo 14.- Adscripción a zonas y asignación de centros.
De forma general, las zonas de inspección se ajustarán al mapa escolar de Canarias, existiendo la posi-
bilidad de que la Inspección General de Educación eleve propuestas justificadas a la persona titular de
la Viceconsejería de Educación y Universidades de adscripción de determinados centros cuyas caracte-
rísticas requieran de una asignación especial.

El personal inspector será adscrito por la persona titular de la Inspección General de Educación a una
zona por un período de cuatro años, distinta a la ocupada hasta entonces, de acuerdo con su adscripción
a la sede y teniendo en cuenta la antigüedad en el Cuerpo de Inspección de Educación y el orden de ac-
ceso.

En el proceso de asignación de zonas se tendrá en cuenta que las personas que ejerzan funciones inspec-
toras intervendrán en cualquier  tipo de centros,  independientemente del  nivel  o modalidad educativa
que en ellos se imparta, de forma que la carga de trabajo sea equilibrada.

La asignación de centros se mantendrá durante el período de permanencia en la zona, salvo decisión en
contrario de la persona titular de la Inspección General de Educación, a propuesta de la Jefatura Territo-
rial, por necesidades del servicio.

Artículo 15.- Inspector o Inspectora Referente.
1. Se encargará de un campo o ámbito concreto referido a la estructura, organización o gestión del siste-
ma educativo. Su función será asesorar, formar  y servir de referente al resto de miembros del Servicio
de Inspección. 

2. La Inspección General de Educación definirá cada curso escolar, en la elaboración del Plan de Traba-
jo, los ámbitos de actuación del personal inspector referente.

3. El Inspector o Inspectora General, oído el Consejo General de la Inspección designará, para cada cur-
so escolar, los inspectores e inspectoras referentes. 

11/04/2019



Folio 13/15
 

Sección 4ª. Órganos de asistencia.

Artículo 16.-  El Consejo General de Inspección.
El Consejo General de la Inspección de Educación es el órgano consultivo y de asesoramiento en cuan-
tos temas le sean sometidos por la Inspección General de Educación, con quien colaborará en el ejerci-
cio de sus funciones.

Estará compuesto por las personas que ejerzan las funciones de la Inspección Central, de las Jefaturas
Territoriales  y  Jefaturas Adjuntas.  Será presidido  por la  persona titular de la  Inspección  General de
Educación, y su organización y funcionamiento se desarrollarán por Orden de la Consejería competente
en materia de educación.

El Consejo  General  de la  Inspección  de Educación formulará propuestas sobre organización  de los
Equipos de Trabajo y de los Servicios Territoriales, así como para unificar criterios de actuación.

El Consejo General informará el Plan de Trabajo Anual y la Memoria de la Inspección, una vez remiti-
dos por la Inspección General, y se elevarán a la Viceconsejería competente en materia de educación
para su aprobación.

Artículo 17.- Los Consejos Territoriales de Inspección.
1. Los Consejos  Territoriales de Inspección son los órganos colegiados de participación competentes
para la formulación de propuestas sobre planificación, coordinación y evaluación interna del Servicio
Territorial.

2. El Consejo estará integrado por la totalidad del personal inspector del Servicio de Inspección y será
presidido por la persona que ejerza la Jefatura Territorial.

CAPÍTULO III. ACCESO Y DESEMPEÑO.

Artículo 18.- Acceso.
1. El sistema de acceso al Cuerpo de Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias
se regirá al establecido por la normativa básica estatal, de acuerdo con los principios de igualdad, méri-
to, capacidad y publicidad.

2. En el marco de la normativa básica vigente y mediante convocatoria pública de la Consejería compe-
tente en materia de educación se establecerán las bases, el número de plazas convocadas, las fechas de
realización de las pruebas y la regulación de la fase de prácticas para el acceso al Cuerpo de Inspección
de Educación.

Artículo 19.- Desempeño de la función inspectora con carácter accidental.
Además del personal funcionario del Cuerpo de Inspección de Educación, y a fin de atender necesida-
des del servicio, podrán desempeñar funciones inspectoras, adscritos en comisión de servicios y con ca-
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rácter accidental, quienes reúnan los requisitos establecidos para el acceso al Cuerpo de Inspección de
Educación en el marco de la normativa básica vigente y en la normativa sobre función pública docente,
mediante procedimientos que, en todo caso, respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.

CAPÍTULO IV. 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL INSPECTOR DE EDUCACIÓN.

Artículo 20.- Formación y perfeccionamiento.
1. La formación y la actualización profesional son un derecho y un deber para todo el personal inspec-
tor de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sus actividades de formación inicial o permanente deberán
servir para mejorar y actualizar su capacitación profesional y para garantizar un mejor ejercicio de todas
las funciones inspectoras.

2. La Inspección General de Educación elaborará y propondrá un plan de formación para su aprobación
por la Viceconsejería competente en materia de educación, e incluirá determinadas acciones formativas
de carácter obligatorio.

3. Para conseguir la actualización y el perfeccionamiento en la práctica docente, el personal inspector
podrá realizar de forma voluntaria, con la periodicidad y condiciones que determine la Consejería con
competencia en materia de educación, un curso teórico-práctico, preferentemente en un centro educati-
vo, entre cuyas actividades se podrá incluir el ejercicio de la docencia.

4. La Consejería competente en materia  de educación facilitará la asistencia del  personal inspector a
eventos colectivos de carácter científico o técnico, de interés para su perfeccionamiento y actualización
profesional, así como la realización de intercambios profesionales con la Inspección Educativa de otras
comunidades autónomas o del extranjero. Para la realización de estas actividades será preceptiva la au-
torización del Inspector o Inspectora General, con el visto bueno de la correspondiente Jefatura Territo-
rial de Inspección.

Artículo 21.- Campus de Formación de la Inspección de Educación de Canarias.
1. Se crea el Campus de Formación de la Inspección de Educación de Canarias, que desarrollará el Plan
de Formación elaborado por la Inspección General de Educación e incluirá en su oferta de formación
actividades  que contribuyan al perfeccionamiento  y actualización  profesional del  personal inspector,
para lo que recogerá acciones formativas concretas, directamente vinculadas con el ejercicio de la prác-
tica de la función inspectora.

2. Al objeto de desarrollar los planes de formación, la Consejería competente en materia de educación
podrá establecer convenios de colaboración con Universidades, otras administraciones educativas, aso-
ciaciones profesionales y entidades de reconocido prestigio en materia de formación.

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
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Artículo 22.- Evaluación.
1. Conforme al artículo 18 de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, la Administración Educati-
va desarrollará procesos de evaluación interna y externa de la Inspección Educativa, con la participa-
ción de los centros educativos, a fin de contribuir a la mejora de su funcionamiento y del sistema educa-
tivo.

2. La Inspección General de Educación y las Jefaturas Territoriales desarrollarán procesos de evalua-
ción interna que contribuyan a la mejora de la organización y su funcionamiento, del ejercicio de la fun-
ción inspectora de sus componentes, así como el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, que serán re-
cogidos en la Memoria Anual.

3. Las prórrogas de las comisiones de servicios concedidas al personal inspector accidental estarán con-
dicionadas a la evaluación positiva del trabajo desarrollado.

4. Atendiendo al artículo 67 de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, la evaluación del sistema
educativo se aplicará, entre otros, a la Inspección Educativa. Asimismo, conforme al artículo 71 de la
citada norma, será la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa la responsable
de esta evaluación.
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