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ORDEN DE … DE … DE 2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 29
DE MARZO DE 2017, POR LA QUE SE CREAN Y REGULAN LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,  EN
EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

______________________________________________________________________

Por la  Orden  de  29  de marzo  de  2017,  por  la  que  se crean  y  regulan  los  Premios

Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC n.º 69, de 7 de abril), se desarrolló el procedimiento para

que el alumnado que ha cursado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria con

excelente  rendimiento  académico,  tras  haber  obtenido  previamente  Premio

Extraordinario en la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiese optar a los Premios

Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria.

La presente Orden tiene como finalidad aclarar algunos aspectos de la norma, concretar

las características de las pruebas a desarrollar y adecuar los plazos para favorecer la

inscripción del alumnado en la convocatoria de los citados Premios Extraordinarios de

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la

gestión documental  de los mismos, tanto por  parte  de las secretarías  de los  centros

educativos, que tienen que recepcionar y tramitar, en primera instancia, las solicitudes

de participación de su alumnado, como de la Inspección de Educación, responsable, con

posterioridad, de organizar las tres pruebas de que consta el citado procedimiento.

En la sustanciación del procedimiento de elaboración de la presente norma se han tenido

en cuenta los principios de necesidad de llevar a cabo la modificación de la Orden, de

eficacia  en  la  consecución  de  los  objetivos  previstos,  de  proporcionalidad  en  la

adopción  de  la  medida  propuesta,  de  seguridad  jurídica  obtenida  con  la  nueva

regulación, de transparencia en la instrucción y resolución del procedimiento, así como

de eficiencia en el cumplimiento de los fines de esta Administración, principios todos

ellos contemplados en el artículo 129, apartado 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE n.º

236, de 2 de octubre).

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 32, letra c), de la

Ley  1/1983,  de  14  de  abril,  del  Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 11, de 30 de abril); en el artículo 29 de la

Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de

Canarias (BOC n.º 96, de 1 de agosto); y en los artículos 5 y 6 del Decreto 135/2016, de

10  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento Orgánico  de  la  Consejería  de

Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre),
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D I S P O N G O:

Artículo único.  Modificación de la Orden de 29 de marzo de 2017, por las que se crean y

regulan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Canarias:

Uno. El  apartado 6 del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:

“6.  Las  inscripciones  presentadas  en  las  secretarías  de  los  centros  educativos  para  la

participación  del  alumnado  en  los  Premios  Extraordinarios  de  Educación  Secundaria

Obligatoria  serán  remitidas  a  la  Inspección  de  Educación  correspondiente,  hasta  dos  días

después del plazo de finalización de la inscripción”.

Dos. Los apartados 1 y 6 del artículo 7 quedan redactados de la siguiente manera:

“1. Las pruebas, que en todo caso tomarán como punto de partida el enfoque de trabajo por

competencias y como referente los elementos curriculares establecidos en la norma vigente,

constarán de tres pruebas:

a) La primera prueba versará sobre aspectos que permitan verificar el grado de adquisición de la

competencia de comunicación lingüística, en relación con la materia de Lengua Castellana y

Literatura.

b) La segunda prueba versará sobre aspectos que permitan verificar el grado de adquisición de

la  competencia  matemática,  en  relación  con  las  materias  de  Matemáticas  Orientadas  a  las

Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, en función

de la opción cursada por el alumnado.

c) La tercera prueba versará sobre aspectos que permitan verificar el grado de adquisición de la

competencia lingüística, en relación con la materia de Primera Lengua Extranjera”.

“6. En atribución de las funciones encomendadas en el Decreto 250/2017, de 16 de diciembre,

por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Canaria de

Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) (BOC n.º 4, de 5 de enero de 2018),

esta,  oídas  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  y  la

Inspección  de  Educación,  organizará  la  elaboración  de  las  pruebas  que  se  propondrán  al

alumnado y establecerá los criterios que regirán las mismas, haciéndolas llegar a los tribunales

que se constituyan con la suficiente antelación al momento de la realización de las pruebas”.

Tres. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8 quedan redactados de la siguiente manera:

“1.  La  persona  titular  de  la  Inspección  General  de  Educación,  tras  la  publicación  de  cada

convocatoria anual, nombrará los tribunales encargados de supervisar y evaluar las pruebas, que

estarán presididos por un Inspector o Inspectora de Educación, preferentemente, en alguna de



Folio 3/3

ORDEN DE … DE … DE 2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 29
DE MARZO DE 2017, POR LA QUE SE CREAN Y REGULAN LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,  EN
EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

______________________________________________________________________
las  materias  objeto  de  la  prueba,  adquirida  en  el  cuerpo  de  procedencia  de  Enseñanza

Secundaria;  y  establecerá  sus  funciones  específicas.  Como  vocales  actuarán  Profesores  o

Profesoras  de  Secundaria  que  pertenecerán  a  los  Cuerpos  de  Catedráticos  o  Profesores  de

Enseñanza Secundaria, entre los cuales, uno de sus miembros, pertenecerá a la ACCUEE, así

como Inspectores e Inspectoras de Educación, especialistas en las distintas materias objeto de la

prueba, designados también por la Inspección General de Educación, que tendrá en cuenta, de

una manera especial, la representación equilibrada entre géneros, según lo establecido en la Ley

1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (BOC n.º 45, de 5 de

marzo).

2.  Los  distintos  tribunales  publicarán  en  la  página  web  de  la  Consejería  de  Educación  y

Universidades  las  calificaciones  y  la  propuesta  provisional  de  adjudicación  de  los  premios

correspondientes  a  los  candidatos  y  a  las  candidatas  cuyas  pruebas  hayan  evaluado.  El

alumnado participante deberá haber alcanzado una calificación global igual o superior  a 27

puntos para la obtención del citado premio, teniendo en cuenta el cupo previsto en el artículo 4

de la presente Orden.

3.  Por  su parte,  los  centros  educativos publicarán también las  calificaciones y la  propuesta

provisional de adjudicación de dichos premios, a través del tablón de anuncios y de su propia

web escolar”.

Cuatro. La disposición final primera queda redactada de la siguiente manera:

“Se  autoriza  a  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa  para  dictar  las

instrucciones necesarias  en  el  desarrollo  de la  presente  Orden.  Asimismo,  la  Inspección  de

Educación coordinará todo lo relacionado con las pruebas de los Premios Extraordinarios y

Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria que se realicen en el ámbito de gestión de la

Comunidad Autónoma de Canarias”.

Disposición final única.

La presente modificación de Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias.

La Consejera de Educación y Universidades.


