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INFORME  DE  INICIATIVA  REGLAMENTARIA  SOBRE  EL  PROYECTO  DE
DECRETO POR EL QUE SE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE DETERMINADAS
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA DE BACHILLERATO EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  normas  octava  y  segunda,  ambas  en  su  apartado
primero,  del  Decreto 15/2016,  de 11 de marzo,  del  Presidente,  por el  que se establecen las
normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y
se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se emite el presente informe de iniciativa
reglamentaria de acuerdo al contenido previsto en la norma octava del indicado Decreto:

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada
por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio
de las competencias legislativas y de ejecución de la enseñanza, en toda la extensión, niveles,
grados,  modalidades  y especialidades,  sin  perjuicio  de lo  dispuesto  en  el  artículo 27 de  la
Constitución y en las Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

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, establece en su artículo 6 bis que las
Administraciones  educativas  podrán  completar  los  contenidos  del  bloque  de  asignaturas
troncales,  establecer  los  contenidos  de  los  bloques  de  asignaturas  específicas  y  de  libre
configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros
docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de
las asignaturas del bloque de asignaturas troncales y a los contenidos de las asignaturas de los
bloques  de  asignaturas  específicas  y  de  libre  configuración  autonómica,  establecer  los
estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la etapa, complementar
los  criterios  de evaluación relativos  a  los  bloques  de  asignaturas  troncales  y  específicos,  y
establecer  los  criterios  de  evaluación  del  bloque  de  asignaturas  de  libre  configuración
autonómica.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, concreta el marco global
de referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias a
efectos de definir, contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder
así  a  la  realidad  de  Canarias;  garantizar  la  equidad  y  la  calidad  en  el  sistema  educativo;
incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas; y asegurar
un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y sostenible desde el
punto de vista financiero. En su artículo 27 establece que el currículo en el sistema educativo
canario se orientará a desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado; a procurar que el
alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder
actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su historia; a facilitar
que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar
de  los  contenidos;  a  permitir  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como
pauta  ordinaria  de  la  acción  educativa  del  profesorado,  particularmente  en  la  enseñanza
obligatoria;  y  a  atender  las  necesidades  educativas  específicas  de  apoyo  educativo  y  la
sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.

Es competencia de esta Comunidad establecer la ordenación específica y el currículo  para su
ámbito  de  actuación,  una  vez  se  han  fijado  la  ordenación  general  y  el  currículo  básico
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, por el Real Decreto
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1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Esta Comunidad ha establecido la ordenación de la Educación Secundaria y del Bachillerato en
el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias;  y  ha
establecido el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato en el Decreto 83/2016, de
4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la Disposición final segunda de este
último  Decreto  se  determina  que  el  currículo  de  las  materias  de  libre  configuración  de
Bachillerato se establecerá mediante un desarrollo normativo posterior.

B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

El proyecto de disposición general revestirá la forma de Decreto del Gobierno, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 34 y 35 de la   Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de la potestad
reglamentaria prevista en el artículo 13 del mismo texto legal.

Conforme a lo anteriormente expuesto la nueva ordenación de la Educación Secundaria y del
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  ha  establecido  en  el  mencionado
Decreto 315/2015, de 28 de agosto; y el currículo de la Educación Secundaria y el Bachillerato,
en el Decreto 83/2016, de 4 de julio. 

El  fin  de  este  proyecto  de  Decreto  es  establecer  el  currículo  de  las  materias  de  libre
configuración de Bachillerato de la Comunidad, que completa el Decreto 83/2016, de 4 de julio,
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con anterioridad al inicio formal del procedimiento de elaboración del proyecto normativo, se
abrió un proceso de participación a fin de conocer el parecer del sector afectado por la norma.
Con  ocasión  de  este,  se  sometió  a  la  consideración  de  las  personas  interesadas  un  primer
borrador de la norma recabando la presentación de alegaciones, observaciones, objeciones y
sugerencias, y propiciando un debate crítico sobre las propuestas efectuadas.

C) MEMORIA ECONÓMICA

Según consta  en la  memoria  económica,  el  presente  proyecto  de  Decreto  no tiene impacto
financiero en los ingresos y gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la  misma.
Tampoco se prevé impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, ni sobre recursos
humanos.  Se  entiende  además  que  no  contempla  medidas  que  supongan  incidencia  fiscal
alguna.

D)  EXPLICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA QUE, EN SU CASO, SE HUBIERA SEGUIDO

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que con carácter previo a la
elaboración del Reglamento, deberá sustanciarse una consulta pública, a través del portal web,
que recabará la opinión de las potenciales personas interesadas y asociaciones u organizaciones
representativas de intereses colectivos. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, deberá publicarse
el texto en el portal web correspondiente, de acuerdo con lo que dispone el apartado segundo del
citado artículo 133, con el objeto de dar audiencia a las personas interesadas y a las asociaciones
representativas  de  los  anteriores,  pudiendo realizarse  dicha  consulta  directamente  con estas
entidades. Dicha previsión se llevará a efecto en los términos previstos en la Orden de 21 de
diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana
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en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, vigente desde el 16 de enero
de 2017.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior al haberse publicado en el
portal web de la Consejería de Educación y Universidades el Proyecto de Decreto para consulta
pública previa, con fecha de inicio el 5 de abril y con fecha de finalización el 19 de abril. 

E) INFORME DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos y materializado en la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
canaria  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres;  y  la  Ley 8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no
discriminación por motivos de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales.

Las  personas  destinatarias  de  este  proyecto  de  Decreto  son  todas  las  que  pertenecen  a  la
comunidad educativa de cada centro escolar, a las que se otorgan los mismos derechos y las
mismas obligaciones, independientemente de su género.

En el análisis que se ha efectuado para poder realizar la propuesta de Decreto, no se constatan
diferencias entre hombres y mujeres. El proyecto de Decreto presentado contribuye a fomentar
la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  y  satisface,  en  la  misma  medida,  las  necesidades  de
ambos, dado que su objetivo es el de desarrollar los currículos de determinadas materias de libre
configuración del Bachillerato. 

Los recursos con los que cuenta el profesorado, el alumnado y las familias son idénticos, al
igual que las normas, los derechos y las obligaciones derivadas de la aplicación del presente
Decreto, con independencia de que sean mujeres u hombres quienes deben acatar lo estipulado
en la misma.

Además,  la  presente  norma  es  de  igual  acceso  para  hombres  y  mujeres,  no  existiendo  la
posibilidad de auto-exclusión previa por efecto del rol de género.

F) INFORME SOBRE EL IMPACTO EMPRESARIAL

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y
Consolidación  del  Emprendimiento,  el  Trabajo  Autónomo  y  las  Pymes  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, y analizado el contenido de la disposición en trámite, por la que se
establece  el  currículo  de  determinadas  materias  de  libre  configuración  autonómica  de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa de que la misma no implica
impacto empresarial alguno, al no afectar a la constitución de las empresa, a las condiciones de
competencia en el mercado y a las pequeñas y medianas empresas.

G) INFORME SOBRE IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

El proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de las materias de libre configuración
de  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  viene  a  desarrollar  los  aspectos
específico y generales del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre
configuración de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un impacto en los
derechos de la infancia y la adolescencia, en cuanto al derecho a recibir una educación común,
y en las necesidades de garantizar el carácter oficial y la validez de las titulaciones a las que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; así como un impacto específico que dé respuesta
a las necesidades de todo el alumnado, garantizando la equidad e igualdad de oportunidades, y
la inclusión educativa.
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La aprobación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de determinadas
materias de libre configuración del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias supone
complementar la situación de las necesidades y los derechos de la adolescencia identificadas en
el apartado anterior. En este sentido, este proyecto de Decreto se basa en la potenciación del
grado de desarrollo y adquisición de las competencias, a través de aprendizajes integrados en los
elementos curriculares, de manera que se propicie una renovación en la práctica docente y en
los procesos de enseñanza y aprendizaje,  con el  objeto de conseguir  el  principio de interés
superior del adolescente y alcanzar los demás principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño, incorporando el aprendizaje por competencias, un enfoque favorecedor de los propios
procesos de aprendizaje y de la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre
sus componentes. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se estima que la aplicación de lo establecido en
este  proyecto  de  Decreto  supone  que  el  impacto  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  la
adolescencia  es  positivo,  al  garantizar  el  carácter  oficial  y  la  validez de las  titulaciones,  el
derecho a una educación común y la respuesta a las necesidades de todo el alumnado; y al
incorporar el aprendizaje por competencias. 
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