
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL 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  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  Decreto por el  que  se  establece  el  currículo  de  determinadas
materias  de  libre  configuración  autonómica  de  Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de
Canarias, 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), establece en su artículo 6 bis
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 hora-
rio correspondiente a estas asignaturas. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015), determina en su artículo 3,
apartado c,  que las  Administraciones educativas podrán establecer  los
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
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evaluables de las materias de libre configuración autonómica. 

La ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Canarias queda definida  en el  Decreto
315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). En su artículo
37, apartado 8, se establece que corresponde a la Consejería competente
en materia de educación la definición de las materias de libre configura-
ción autonómica y el establecimiento de su currículo, así como la deter-
minación de las condiciones para su autorización e impartición. 

El currículo de estas etapas se determina en el Decreto 83/2016, de julio,
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligato-
ria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
136, de 15 de julio), que tiene por objeto establecer los currículos de las
distintas materias en las que se estructuran los cuatro cursos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato, quedando
recogidos en el anexo 1.º, los currículos de las materias del bloque de
asignaturas troncales; en anexo 2.º, los correspondientes a las materias
del bloque de asignaturas específicas; y en el anexo 3.º, los correspon-
dientes a las materias del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica. Corresponderá a un desarrollo normativo posterior la deter-
minación del currículo de las materias de libre configuración autonómica
de Bachillerato, tal y como queda establecido en la Disposición final se-
gunda de este Decreto. 

LA NECESIDAD 
Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

Las  materias  de  libre  configuración  autonómica  contribuyen  a  la
finalidad,  propia  del  Bachillerato,  de  proporcionar  al  alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia, capacitándolo asimismo para
acceder a la educación superior. Contribuyen  también a que el alumnado
conozca,  aprecie  y  respete  los  aspectos  culturales,  históricos,
geográficos,  naturales,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto),  concreta el marco global de referencia
para  las  enseñanzas  no universitarias  en  la  Comunidad Autónoma de
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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. 

Esta Ley determina en su artículo 27, apartado 7, que el currículo deberá
contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionados con
el  medio  natural,  la  historia,  la  cultura,  la  antropología,  la  identidad
canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para que
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el
marco de una cultura universal. 

Este Decreto tiene por objeto establecer el currículo de las materias de
libre configuración autonómica de la etapa educativa de Bachillerato, de
acuerdo con lo  dispuesto en  el  artículo  6 bis  de la  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; con
los establecido en el artículo 37, apartado 8, del Decreto 315/2015, de 28
de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias;  así  como  en  la  Disposición  final  segunda  del   Decreto
83/2016, de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

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
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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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