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BORRADOR DE LA ORDEN POR LA QUE SE  ESTABLECEN LAS NORMAS DE
ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  CENTROS  DE  EDUCACIÓN
ESPECIAL  SOSTENIDOS  CON  FONDOS  PÚBLICOS  DEL  ÁMBITO  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Los Centros de Educación Especial (CEE) escolarizan, de manera exclusiva, al alumnado con
Necesidades  Educativas  Especiales  (NEE)  que  requiere  de  adaptaciones  que  se  apartan
significativamente del currículo, en la mayor parte o en todas las áreas, ámbitos o materias, y
que  precisan  de  la  utilización  de  recursos  muy  específicos  o  excepcionales  y  de  difícil
generalización,  así como un mayor grado de supervisión y ayuda para el desarrollo de las
actividades propias para su edad.

En la década de los años sesenta del siglo xx, tuvo lugar la creación de un numeroso grupo de
centros,  en  los  que  se  atendía,  de  forma particular,  a  personas  con  discapacidad.  En  ese
momento de la historia de la educación, los movimientos de padres y madres,  a través de las
asociaciones  de  discapacidad,  ejercieron  un  papel  fundamental,  junto  con  el  Ministerio
competente  en  materia  educativa, en  la  construcción  y  en  la  gestión  de  estos  centros
específicos, que funcionaron, de manera paralela, a los centros educativos ordinarios.

Con  la  transferencia  de  competencias  educativas  de  la  Administración  del  estado  a  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  teniendo  como  filosofía  pedagógica  la  educación
integrada, la Consejería con competencias en materia educativa del Gobierno de Canarias, se
establecen convenios con entidades públicas y privadas, que hasta ese momento se habían
hecho cargo de la atención de las personas con discapacidad. Es entonces cuando se traspasa
la  titularidad  de  los  centros  específicos  a  la  Administración  educativa de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

En los ochenta del siglo pasado, con el avance en el marco legislativo sobre la atención a la
diversidad del alumnado, se potencia la escolarización del alumnado con NEE en los centros
ordinarios,  cuestionándose  los  centros  específicos.  Se  iniciaron,  entonces,  las  primeras
experiencias  de  innovación  y  experimentación  educativa,  y  los  primeros  proyectos  de
integración del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria.

De esta manera,  la Consejería competente en materia educativa del Gobierno de Canarias
empieza  a  incluir  dentro  de  sus  políticas  educativas  el  impulso  y  la  dinamización  de  un
conjunto de actuaciones y programas escolares, tendentes a la integración, la normalización y
la atención individualizada del alumnado que presenta NEE.

A partir de la “Declaración de Salamanca y  marco de acción sobre  necesidades educativas
especiales,  adoptado en el  marco de la Conferencia mundial sobre necesidades educativas
especiales: acceso y calidad, en junio de 1994” se llevó a cabo un debate sobre la inclusión
educativa  que  puso  encima  de  la  mesa  la  importancia  de  la  educación  especial  y  la
escolarización en centros específicos. Uno de los primeros efectos fue considerar estos centros



Folio 2/29

Versión 07 de noviembre de 2018

BORRADOR  DE  LA  ORDEN  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS  NORMAS  DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.

como Centros de Educación Especial con una  organización provista de ayudas, apoyos y
recursos excepcionales, con el fin de lograr una óptima respuesta educativa en este alumnado.

Ha supuesto un gran avance educativo entender el currículo de una manera flexible, abierto y
adaptable.  En este  sentido,  la  Consejería  de Educación y Universidades  de la Comunidad
Autónoma de Canarias ofrece,  en la actualidad, un único currículo para todo el  alumnado
canario, que da respuesta, a su vez, a la diversidad, conforme el artículo 6 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo).

En  la  ante  dicha  ley  estatal  de  educación,  se  recoge  entre  los  los  principios  del  sistema
educativo  español,  previstos  en  el  artículo  1,  la  equidad  que  garantice  la  igualdad  de
oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad,, la inclusión educativa, la igualdad
de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad
universal a la educación como elemento compensador de las desigualdades, especialmente las
derivadas  de cualquier  tipo de discapacidad.  En esa línea,  se  desarrolla  en el  título II,  la
equidad en la educación.

Por otra parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º
152,  de  7  de  agosto)  establece  entre  sus  principios  rectores,  la  equidad,  por  lo  que  al
determinar  las  características  del  sistema  educativo  canario,  dispone  en  el  artículo  4,  su
carácter inclusivo que garantice a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo
nivel de sus capacidades y competencias, y equitativo, para que las condiciones de aprendizaje
sean las adecuados evitando las desigualdades. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en el  apartado 4 del
artículo 111 que “los centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades
educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios, se denominarán centros de educación especial”. 

En el  articulado de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto), se determinan las medidas individuales para el alumnado de
NEE, que compensen discapacidades físicas o psíquicas; así como su escolarización en aulas
de educación especial en centros ordinarios o en centros de educación especial, cuando las
condiciones psíquicas y físicas lo requieran. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (BOE n.º 299, de 15 de diciembre), estipula, entre otras
cuestiones,  los  niveles  de  protección  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la
Dependencia,  los  grados  de  dependencia  y  su  valoración,  y,  de  una  manera  especial,  la
protección de los menores de 3 años.
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El Real Decreto Legislativo 1/2013,  de 29 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social (BOE n.º 289, de 3 de diciembre), en el capítulo IV, referido al derecho a la educación,
dispone en el artículo 18.3, que la escolarización del alumnado con discapacidad en centros de
educación especial, se llevará a cabo, excepcionalmente, cuando sus necesidades no puedan
ser atendidas en los centros ordinarios, tomando en consideración la opinión de los padres o
tutores legales. 

El  Decreto 81/2010, de 8 de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
143, de 22 de julio) y la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla  el mismo
(BOC n.º  200,  de  16  de  octubre),  determinan  que  los  CEE se  regirán  por  su  normativa
específica y, supletoriamente, por lo establecido en estas normas. 

El  Decreto  114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio), establece en
su artículo 12, referido al derecho a la igualdad de oportunidades, la promoción de ayudas y
subvenciones precisas para compensar carencias del alumnado mediante una política de becas
y servicios de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos
niveles educativos, en un marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la
adjudicación de plazas en residencias escolares.

Además, el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad
en el  ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 46, de 6 de marzo), define en su artículo 11, apartado 1 a) las NEE; y establece en su
artículo  4,  apartado  4  c)  las  medidas  excepcionales  que  pueden  incluir  fórmulas  de
escolarización  mixtas  para  el  alumnado  con  NEE,  como  la  escolarización  en  centros
ordinarios  de  atención  educativa  preferente  o  en  aulas  enclave.  De  cualquier  forma,  la
escolarización excepcional de este alumnado en los centros de educación especial deberá estar
fundamentada  en  razones  que  justifiquen  la  imposibilidad  de  poner  en  práctica  su
escolarización en centros ordinarios, tendrá un carácter temporal y  será objeto de revisión
periódica, según se regula en el apartado 1 del artículo 13.

También, en el apartado 3 del artículo 6 del antedicho Decreto 25/2018, de 26 de febrero, se
determina  que  los  equipos  docentes,  con  la  colaboración  y  el  asesoramiento  de  los
departamentos  de  orientación  y  con  el  consentimiento  familiar  o  de  las  personas
representantes  legales  del  alumnado  “podrán  proponer  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales (NEE) para cursar programas de formación profesional adaptados, de
acuerdo a lo recogido en la normativa al efecto. Estos programas también podrán impartirse
en los centros de educación especial”.
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La Orden  de  1  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y
funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógicos  de  zona  y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 181, de 14 de septiembre), en
especial, su Capítulo V, referido a la evaluación e informe psicopedagógicos.

La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al  alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
250, de 22 de diciembre), determina en los artículos 22 al 24 la escolarización y los recursos
en Aulas enclave y en Centros de Educación Especial,  manteniendo su vigencia conforme
establece la disposición transitoria  segunda del citado Decreto 25/2018,  de 26 de febrero,
mientras no se dicten normas que lo desarrollen.

La Orden de 10 de febrero de 2016, por la que se establecen las concreciones curriculares
adaptadas para el alumnado escolarizado en las aulas enclave y centros de educación especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 33, de 18 de febrero).

La Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se regulan la composición y el procedimiento
para  la  constitución  y la  renovación de los  Consejos  Escolares  de  los  centros  educativos
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
98, de 23 de mayo), regula en el artículo 6 la composición del Consejo Escolar de los Centros
de Educación Especial.

En atención a la singularidad y a las características especiales de los CEE, se hace necesario,
en  consecuencia,  regular  aspectos  que  desarrollen  su  particular  organización  y
funcionamiento.

Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 32 de la ley 1/1983, de
14 de abril,  del  Gobierno y de la  Administración pública de la  Comunidad Autónoma de
Canarias; 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);  en el artículo 13 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); y  en el  Decreto
105/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de
Canarias (BOC n.º 133, de 10 de julio),

DISPONGO:

CAPÍTULO PRELIMINAR
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las normas que regulan la organización y el
funcionamiento de los Centros de Educación Especial (CEE) sostenidos con fondos públicos
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. En aquellos aspectos no recogidos específicamente en esta orden, los CEE se regirán, de
manera supletoria,  por lo establecido en el  Decreto 81/2010, de 8 de julio,  por el  que se
aprueba el  Reglamento Orgánico de los  centros  docentes  públicos  no universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias; y en la Orden de 9 de octubre de 2013, que lo desarrolla.

CAPÍTULO I

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Artículo 2. Órganos de gobierno.

Los CEE tendrán los  siguientes  órganos de gobierno:  el  equipo directivo,  el  Claustro del
profesorado y el Consejo Escolar.

Artículo 3. El equipo directivo.

a) El equipo directivo es el órgano ejecutivo del gobierno de los centros y estará integrado por
las personas titulares de la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría, y, en su caso, de la
vicedirección y de las jefaturas de estudios adjuntas, en el  marco de lo dispuesto Decreto
106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Los CEE, dependiendo de su número de unidades, conformarán su equipo directivo con los
órganos unipersonales en los términos previstos en la administración educativa.

Artículo 4. El Claustro del profesorado.

Las competencias del Claustro del profesorado de los CEE y su régimen de funcionamiento
serán los establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el
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que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143, de 22 de julio).

Artículo 5. El Consejo Escolar.

La composición del Consejo Escolar de los CEE queda regulada en el artículo 6 la Orden de
12  de  mayo  de  2016,  por  la  que  se  regulan  la  composición  y  el  procedimiento  para  la
constitución y la renovación de los Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 6. Funcionamiento de los órganos colegiados.

Los órganos colegiados de los CEE se regirán por lo establecido en el artículo 9 de la Orden
de 9 de octubre de 2013.

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y DE ORIENTACIÓN DOCENTE

Artículo 7. Órganos de coordinación y de orientación docente de los CEE.

1. Los órganos de coordinación y de orientación docente de los CEE son la  comisión de
coordinación pedagógica,  la  comisión  de actividades  complementarias  y  extraescolares,  el
equipo  de  orientación,  los  equipos  docentes,  el  equipo  de  especialidades  docentes  y  las
tutorías.

2. Podrán constituirse equipos de trabajo que desarrollen programas y/o proyectos educativos.

3.  Los  acuerdos  que  se  estimen  necesarios  para  mejorar  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje del alumnado, quedarán recogidos en las actas correspondientes tanto en sesiones
ordinarias como extraordinarias.

Artículo 8. La comisión de coordinación pedagógica.
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La   comisión de coordinación pedagógica (CCP) es el órgano responsable de coordinar las
actuaciones  pedagógicas,  el  desarrollo  de  los  programas  educativos  del  alumnado  y  su
evaluación.

1. Composición de la comisión de coordinación pedagógica.

Estará constituida, al menos, por las personas que ejercen la dirección, la jefatura de estudios,
la persona coordinadora de la comisión de actividades complementarias y extraescolares, el
orientador  o la  orientadora,   el  profesorado que coordina los  equipos  de las  concreciones
curriculares adaptadas de Educación Infantil, Educación Primaria y Tránsito a la Vida Adulta
(TVA) y, en su caso, Programa de Formación Profesional Adaptada (PFPA).

Cuando los contenidos de la sesión de trabajo lo requiera, la dirección del centro podrá invitar
a profesionales y especialistas que estime oportuno a la CCP.

2. Competencias de la CCP.

Las competencias de la CCP de los CEE serán:

a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento y
evaluación.

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la Programación General
Anual (PGA).

c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas, las aulas de TVA y el PFPA, si
procede.

d)  Promover  la  innovación  pedagógica,  el  trabajo  interdisciplinar,  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro y del personal no docente que
desarrolla su labor profesional con el alumnado del CEE, de acuerdo con los objetivos del
proyecto educativo.

f)  Promover  acciones  que  favorezcan  la  mejora  de  la  respuesta  educativa,  la  integración
curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales.

g) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer
los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas de actuación con
el alumnado estableciendo las prioridades de intervención.

h)  Constituir  las  subcomisiones  de trabajo que se consideren necesarias  para coordinar  la
elaboración,  seguimiento  y  evaluación  de  los  planes  y  proyectos  del  centro  que  les
correspondan.
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i)  Establecer  cauces  de  coordinación  con  entidades  públicas  y  privadas  para  mejorar  la
respuesta educativa del alumnado garantizando su desarrollo integral.

Artículo 9. Comisión de actividades complementarias y extraescolares.

La  comisión  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  y  las  atribuciones  del
coordinador o coordinadora de actividades complementarias y extraescolares, atenderá a lo
establecido en los  artículos 26 y 27 del Decreto 81/2010 respectivamente.  Esta comisión
prestará especial dedicación a las necesidades que presenta el alumnado a la hora de organizar
estas  actividades:  los  recursos  personales  y  materiales,  los  medios  de  transporte,  el
acondicionamiento de los lugares donde se realicen las actividades.

Artículo 10. Equipo de orientación.

1. Las funciones del orientador o de la orientadora son las determinadas en la normativa que
regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma Canaria.

2. El equipo de orientación de los CEE estará integrado, al  menos, por el orientador o la
orientadora que interviene en el centro, el trabajador o la trabajadora social, si hubiere, y el
profesorado de Audición y Lenguaje.(AL).

3.  Los equipos docentes serán asesorados por el  equipo de orientación,  si  se observara la
necesidad de adoptar medidas de grupo o individuales para adaptar el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumnado.

4. El equipo de orientación tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Asesorar en el diseño de la respuesta educativa del alumnado.

b) Trabajar, de forma coordinada, entre los profesionales que intervienen con el alumnado y
las familias, para intercambiar información y colaborar en la  intervención educativa.

c)  Colaborar  conjuntamente  con  el  equipo  educativo  y  con  el  equipo  directivo  en  la
coordinación con las instituciones públicas o privadas la información relativa a la situación y a
las necesidades del alumnado para garantizar, según proceda, su escolarización o inserción
socio-laboral posterior.

d) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica las medidas de atención a la diversidad
que se consideren oportunas y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así
como valorar las propuestas de actuación con el alumnado estableciendo las prioridades de
intervención.
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Artículo 11. Los equipos docentes.

1. Los equipos docentes son un órgano de coordinación docente.  Su principal objetivo es
organizar y desarrollar el proceso educativo, siguiendo las directrices de la CCP.

2.  Los  CEE,  según  su  tipología,  podrán  tener  equipos  docentes  de  Educación  Infantil,
Educación Primaria, programa de TVA y PFPA, tanto de grupo como de nivel. En cada equipo
docente habrá una persona que ejerza su coordinación y en caso de ausencia de funcionarios
con  destino  definitivo  podrá  atribuirse  a  funcionarios  con adscripción  provisional,  o  bien
temporales.

3. Los equipos docentes de grupo y de nivel se regirán por lo establecido por el artículo 13 de
la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento, los artículos 33 y 36 del precitado Decreto 81/2010. De forma particular, los
equipos docentes de grupo se  reunirán con una frecuencia mínima de dos veces al mes, para
hacer el seguimiento del propio grupo y la evaluación continua del alumnado, sin menos cabo
de lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC
n.º 85, de 6 de mayo).

4. Los equipos docentes compartirán la información que considere relevante del alumnado
tutorizado  y  atenderán,  en  especial,  a  la  detección  y  prevención  de  dificultades  en  este
proceso, procurando la búsqueda coordinada de soluciones proactivas y la colaboración de las
familias. Si fuera necesario, el equipo docente será asesorado por el equipo de orientación del
centro educativo.

5.  Los  equipos  docentes  colaborarán  con  la  comisión  de  actividades  extraescolares  y
complementarias en la programación y desarrollo de actividades.

6. Funciones de las personas que coordinan los equipos docentes:

a) Coordinar al personal docente de cada una de las concreciones curriculares adaptadas que
se imparten en  el centro,  trasladando a la CCP las propuestas y los acuerdos pedagógicos del
profesorado  que  integra  cada  una  ellas.  A su  vez,  trasladarán  a  su  equipo  docente  la
información y directrices de actuación que emanen de dicha comisión. 

b)  Coordinar  las  actividades  académicas  del  equipo,  atendiendo a  la  especificidad  de  los
diferentes ámbitos de experiencia que se imparten. 
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c) Evaluar la práctica docente del equipo y  los proyectos y las actividades que desarrollan.

Artículo 12. El equipo de especialidades docentes.

1. El  equipo de especialidades  docentes estará  formado por el  profesorado de Audición y
Lenguaje, Educación Musical, Educación Física, además de otros especialistas  que, en su
caso, determine la  Dirección General competente en materia de Ordenación.

2. Este profesorado prestará especial atención a que el alumnado adquiera competencias que
favorezcan su autonomía personal y social, su comunicación y representación, sus hábitos y
conductas saludables,  y que mejore su capacidad sensorial  y emocional,  que  tienen como
objetivo su desarrollo integral, todo ello con la finalidad de lograr su inserción laboral.

Artículo 13. Tutorías.

1.  El  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  será  el  responsable  de  realizar  las
funciones de tutor o tutora, según se determina en el apartado 4 a) del artículo 24 de la Orden
de 13 de diciembre de 2010.

2.  Cada  grupo  de  alumnado  tendrá  un  tutor  o  una  tutora  nombrados  por  la  dirección,  a
propuesta  de  la  jefatura  de  estudios.  Para  ello  se  atenderá  a  criterios  pedagógicos  y  se
favorecerá que un mismo profesor o profesora pueda estar, al menos, dos cursos con el mismo
grupo.

3.  Sin  perjuicio  de  las  atribuciones  previstas  en  el  artículo  36,  apartado  2,  del   Decreto
81/2010, de 8 de julio, y en el artículo 14 de la Orden de 9 de octubre de 2013, referido a los
centros que imparten las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, los tutores y las
tutoras de los CEE desarrollarán, además, las siguientes tareas:

a) En relación a los ámbitos de intervención educativa:

-  Elaborar  las  adaptaciones  curriculares  adaptadas  del  alumnado  de  NEE  y  hacer  su
seguimiento y evaluación.

- Elaborar la programación de aula.

- Elaborar la memoria de final de curso.

b) En relación con el alumnado de su grupo:

- Establecer las coordinaciones con el equipo de especialidades sanitarias, para el seguimiento
de los planes de trabajo del alumnado.
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- Colaborar en la elaboración de informes  del equipo de especialidades sanitarias.

c) En relación con las familias:

- Establecer con las familias el seguimiento del proceso educativo y, en su caso, sanitario del
alumnado.

- Desarrollar acciones coordinadas para posibilitar la transferencia de los aprendizajes a otros
contextos  en los que el alumnado se desenvuelve.

d) En relación con el equipo docente y el equipo de especialidades docentes:

- Coordinarse con los distintos especialistas en los períodos que se contemplen en las normas
de organización y funcionamiento del centro.

4. La dirección del centro garantizará un encuentro trimestral del tutor o la tutora de grupo y
de  todo  el  equipo  educativo  con  las  familias  o representantes  legales.  A petición  de  las
familias o de los tutores legales, y por razones excepcionales, la dirección del centro facilitará,
siempre dentro del horario dedicado a la docencia no directa, un encuentro entre éstos y el
tutor o la tutora del grupo.

5. Bajo la coordinación de la jefatura de estudios o, en su caso, de la dirección, el profesorado
que imparta la misma concreción curricular adaptada celebrará  mensualmente, con carácter
general,  reuniones  con  el  equipo  de  orientación  para  el  asesoramiento  del  diseño  de  las
adaptaciones curriculares adaptadas de cada alumno y alumna, así como de la acción tutorial
del grupo.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CEE

Artículo 14. Oferta formativa.

1. El alumnado escolarizado en los CEE dispondrá de una Concreción Curricular Adaptada
para  Educación  Infantil  (CCAI),  una  Concreción  Curricular  Adaptada  para  Educación
Primaria (CCAP) y una Concreción Curricular de Tránsito a la Vida Adulta (CCTVA), para
Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO),  que  servirá  de  base  para  la  realización  y  el
desarrollo de su propia adaptación.
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2.  En  razón  de  las  edades  del  alumnado  de  NEE,  la  oferta  formativa  se  establece  de  la
siguiente forma:

a) Etapa de Educación Infantil: 

En el período de escolarización comprendido entre los tres años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año natural en que se inicia el curso, y los siete años, cumplidos durante el año
natural  que  finaliza  el  curso,  los  objetivos  y  contenidos  estarán  ordenados  y  organizados
siguiendo la CCAI, en torno a tres ámbitos de experiencia: Ámbito de Autonomía Personal,
Ámbito de Autonomía Social y Ámbito de Comunicación y de Representación.

b) Etapa de Educación Primaria: 

En el período de escolarización comprendido entre los siete años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año natural en que se inicia el curso, y los catorce años, cumplidos durante el
año natural que finaliza el curso, estarán ordenados y organizados siguiendo CCAP, en torno a
los tres mismos ámbitos de experiencia citados anteriormente.

c) Tránsito a la Vida Adulta:

En el período de escolarización entre los catorce años,  cumplidos antes del 31 de diciembre
del año natural en que se inicia el curso, hasta los veintiún años  cumplidos durante el año
natural que finaliza el curso, el alumnado cursará el período correspondiente a ESO, siguiendo
la CCTVA.

Una vez que el alumnado escolarizado haya cumplido los dieciocho años de edad, la prórroga
hasta los veintiún años se llevará a cabo curso por curso. Para tal fin, la familia comunicará
por escrito al centro educativo su decisión sobre la continuidad del alumno o  de la alumna en
el período de admisión establecido para cada año escolar. Los centros deberán informar a las
familias  de  la  necesidad  de  este  trámite.  No  obstante,  el  equipo  educativo  decidirá  la
conveniencia o no de dicha permanencia, previo informe detallado de la situación personal del
alumnado.

Los alumnos o las alumnas que cumplan veintiún años antes del 31 de diciembre del año
natural en el que finaliza el curso no podrán formalizar la matrícula en el curso siguiente que
se inicia en septiembre de ese año, dando por terminada su escolarización.

3. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer otros programas que
completen la oferta formativa de los centros, según se establezca normativamente.

Artículo 15. Horario general del centro.
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El horario general del centro transcurrirá entre la apertura y el cierre de sus instalaciones,  y
recogerá todas las actividades a  desarrollar, adaptándose al  mejor aprovechamiento de las
actividades  docentes  y  a  las  particularidades  del  centro,  formando parte,  todo  ello,  de  la
planificación académica de los CEE que se incluirá en la Programación General Anual (PGA);
y deberá especificar:

a) El horario de funcionamiento en los que estará disponibles para la comunidad educativa
cada uno de los servicios y de las instalaciones del centro, tanto dentro como fuera de la
jornada escolar, y las condiciones para su utilización.

b) La temporalización de las actividades escolares lectivas y complementarias de las etapas y
programas  que  conforman  la  oferta  educativa  del  centro,  que  se  desarrollará  de  lunes  a
viernes.

c) El horario disponible para las actividades extraescolares.

d) El equipo directivo, oído el claustro, elaborará el horario general del centro y lo pondrá a
disposición de la comunidad educativa, a través de la aplicación informática establecida al
efecto,  antes del 30 de septiembre.  En todo caso, el  horario general será aprobado por el
Consejo Escolar, dentro del marco de la PGA

Artículo 16. Las actividades escolares lectivas. 

1. Corresponde a los CEE, en el ejercicio de su autonomía, la organización y planificación de
las actividades escolares lectivas. No obstante, para la temporalización de estas actividades se
estará a lo que determine la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa  por  la  que  se  establece  el  calendario  escolar  y  se  dictan  instrucciones  para  la
escolarización y el desarrollo de las actividades de comienzo y finalización de cada curso
académico. 

2. En los CEE las actividades escolares lectivas se realizarán de lunes a viernes, durante cinco
horas diarias, que se distribuirán en el número de sesiones que establezca el centro, de acuerdo
con la normativa. Estas cinco horas diarias incluirán los períodos de recreo y la actividad
curricular de comedor, para los que la jefatura de estudios determinará las condiciones de
atención al alumnado, de acuerdo con lo especificado en el artículo 17 de la Orden del 9 de
Octubre de 2013; y para cumplir con lo reglamentado en el artículo 2 de la citada Orden de 10
de febrero de 2016.

Artículo 17. Atención al alumnado en ausencia de profesorado. 
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1. En el ejercicio de su autonomía organizativa, los CEE elaborarán un plan de atención al
alumnado  en  caso  de  ausencia  de  profesorado,  del  que  preferentemente  formará  parte  el
personal  docente  disponible  en  cada  sesión  sin  horas  de  docencia  directa  y  que  no  esté
realizando otras funciones docentes asignadas por la dirección del centro. Se excluyen de esta
actividad docente  el  orientador  o  la  orientadora.  Se  evitará,  en  lo  posible,  el  reparto  del
alumnado. 

2. Los equipos docentes, bajo la supervisión de la jefatura de estudios, serán los responsables
de proponer actividades que realizará el alumnado en los casos de ausencia de profesorado. 

Artículo 18. Coordinación entre los centros escolares de un mismo distrito educativo.

1. Se propiciará la coordinación con los centros escolares del distrito donde esté ubicado el
CEE, para dar a conocer la situación vital de las personas con discapacidad, su participación
en  la  vida  social,  el  derecho  que  tiene  este  alumnado  a  la  igualdad  de  trato  y  la  no
discriminación.

2. De forma particular, se establecerán reuniones trimestrales, convocadas por el Inspector o la
Inspectora de Educación correspondiente, para los orientadores o las orientadoras de los CEE
y de los centros educativos  que cuenten  con  Aulas Enclave, que pertenezcan al mismo
distrito educativo, para coordinar acciones relativas a las concreciones curriculares adaptadas,
la evaluación psicopedagógica del alumnado, las modalidades de escolarización, el perfil del
alumnado de los PFPA, los planes de integración, la orientación sociolaboral y las buenas
prácticas, entre otras. 

Artículo 19. Coordinación con los servicios concurrentes y otras instituciones.

Para una mejor  respuesta  educativa del  alumnado de los CEE, los equipos directivos con
asesoramiento  del  equipo  de  orientación  y  en  colaboración  con  el  equipo  educativo,  si
procede,  establecerán  vías  de  comunicación  y  coordinación  con  los  diferentes  servicios
implicados en el desarrollo personal, social y sanitario del alumnado, que se contemplarán en
la  PGA,  sin  perjuicio  de  la  colaboración  y  coordinación  interinstitucional  que  realice  la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

CAPÍTULO IV
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 HORARIO Y AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Artículo 20. Horario del alumnado.

1. El  horario del  alumnado de los CEE comprenderá veinticinco horas semanales,  que se
distribuirá de lunes a viernes, en jornadas de mañana o de mañana y tarde, en consonancia con
lo establecido en el artículo 15, apartado 1, de la Orden de 9 de octubre de 2013. Entre las
actividades lectivas de la mañana y de la tarde, si se trata del mismo grupo, deberá existir un
descanso mínimo de dos horas.

2. La jefatura de estudios diseñará los horarios individuales para cada alumno o alumna,según
los  criterios   que  establezca  la   CCP,  teniendo  en  cuenta  el  ritmo  de  aprendizaje  y  sus
potencialidades.

Artículo 21. Agrupamiento del alumnado.

1. Para el establecimiento  de los criterios pedagógicos de los CEE, los claustros tendrán en
cuenta, lo siguiente:

a) El alumnado de los CEE se agrupará y será escolarizado en la etapa que le corresponda por
su edad:

- Etapa de Educación Infantil: edades comprendidas entre tres y siete años.

- Etapa de Educación Primaria: edades comprendidas entre siete y catorce años.

- Programa de TVA: edades comprendidas entre catorce y veintiún años.

-  PFPA:  en  este  caso,  se  tendrán  en  cuenta  las  edades  y  los  períodos  de  escolarización
establecidos en la normativa.

2.  El Claustro, a propuesta de la dirección, aprobará los criterios pedagógicos y, en su caso
sanitarios, previo el asesoramiento del servicio sanitario del propio centro educativo, para la
formación de los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso, atendiendo a los
siguientes:

a) En la medida de lo posible, se establecerá en cada grupo una ratio de un alumno o una
alumna con movilidad reducida y de un alumno o una alumna con problemas conductuales,
como máximo.

b)  Se  procurará  agrupar  al  alumnado  que  requiera  una  respuesta  educativa  similar,
favoreciendo el uso de metodologías comunes dentro del aula.
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c) Las aportaciones técnicas de los diferentes especialistas y profesionales que trabajan en el
CEE.

Estos criterios y su prioridad figurarán en la PGA.

3.  Para  una  distribución  heterogénea  del  alumnado  se  tendrá  en  cuenta  su  grado  de
dependencia,  nivel de discapacidad y  nivel competencial. 

3.1.  Se entiende como grado de dependencia el  estado de carácter  permanente en que se
encuentran  las  personas  que,  por  razones  derivadas  de  la  edad,  la  enfermedad  o  la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física,  mental,  intelectual o
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual
o  enfermedad  mental,  de  otros  apoyos  para  su  autonomía  personal.  La  situación  de
dependencia se clasifica en  dependencia moderada (grado I), dependencia severa (grado II)  y
gran dependencia (grado III).

3.2 Según la  Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, se entiende por nivel de discapacidad "una situación que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que
limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás". Puede haber discapacidad física, sensorial (auditiva y visual), discapacidad
intelectual y discapacidad psíquica.

3.3.  Se  entiende  por  nivel  competencial  del  alumnado  “ una  combinación de  habilidades
prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz".

4.  Los  CEE que  tengan un número  de  alumnado reducido podrán  organizarse  en  grupos
mixtos de diferentes concreciones curriculares adaptadas.

5. Puesto que en los CEE el período de matrícula permanece abierto durante todo el curso
escolar,  los  claustros  de  estos  centros  contemplarán  entre  sus  criterios  pedagógicos  la
incorporación de este alumnado y su forma de integración.

Artículo 22. Período de adaptación e integración del alumnado en los CEE.

1.  Por  la  tipología  del  alumnado,  se  hace  necesario  que  los  CEE  elaboren  un  plan  de
adaptación e integración específico que tenga en cuenta las necesidades educativas personales,
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sociales y sanitarias del alumnado, para lo cual podrán utilizar parte del período lectivo para
llevarlo a cabo y que se contemplará en el PE y la PGA del centro:

- Para la etapa de Educación Infantil, el período de adaptación del alumnado que se incorpora
por  primera  vez  a  un  CEE  será, como  máximo,  de  cinco  días  lectivos. Solo  de  modo
excepcional y previo informe justificativo de la orientadora o del orientador y del tutor o de la
tutora del grupo en el que se le escolarice, podrá exceder dicho período cinco días más.

- Para la etapa de Educación Primaria, así como para el programa de TVA, se utilizará el
período de adaptación e integración, en casos excepcionales y por traslado de matrícula del
alumnado, con previo informe justificativo de la orientadora o del orientador y del tutor o de
la tutora del grupo en el que se escolarice. En este caso, dicho período no podrá exceder de
cinco días.

2.  La dirección del  CEE informará,  en los  casos excepcionales,  del  plan de adaptación e
integración específico del alumnado a la Inspección de Educación.

CAPÍTULO V

PERSONAL DOCENTE

Artículo 23. Jornada de trabajo del profesorado.

1. La jornada semanal del profesorado de los CEE es la que se determina en el apartado 1 del
artículo 18 de la Orden de 9 de octubre de 2013.

2. Esta jornada semanal se distribuirá de acuerdo con las horas lectivas y complementarias
establecidas mediante las instrucciones que se dicten al efecto. 

3. La jefatura de estudios  controlará el cumplimiento de la jornada de trabajo del profesorado,
dejando siempre constancia documental de su ausencia, según las instrucciones que se dicten
para ello. El registro de las incidencias se hará, de tal forma que permita su correcto archivo,
sin que sea posible modificar lo consignado.

Artículo 24. Organización del recreo. Cuidado y atención al alumnado. 
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1.  Los horarios  se  ajustarán  para que,  dentro  de las  veinticinco horas  lectivas  semanales,
queden incluidos los períodos destinados a recreo. En su organización deberá procurarse que
no coincida el recreo del alumnado de los programas de TVA y PFBA con Educación Primaria
y, especialmente, con los niños y las niñas de Educación Infantil. El tiempo destinado a los
recreos no será superior a tres horas a la semana en Educación Infantil y a dos horas y media
en Educación Primaria, y en el programa de TVA y, en su caso, PFBA. La jefatura de estudios
elaborará los criterios para la organización y el cuidado de los recreos, que serán aprobados
por el Claustro, teniendo en cuenta las características contextuales del centro, las necesidades
del alumnado y el personal disponible; tanto docente como no docente.

2. En los centros en los que el número de maestros y maestras sea superior al de unidades, la
dirección,  la  jefatura de estudios  y la  secretaría  podrán estar  exentos,  por  este  orden, del
cuidado  del  recreo,  en  cuyo caso  no  podrán  descontar  estas  horas  de  su  horario  lectivo.
Asimismo, se dispensará del cuidado del recreo a los orientadores y las orientadoras, excepto
en aquellos supuestos excepcionales que la jefatura de estudios así lo determine.

Artículo 25. Horas complementarias de permanencia en el centro. 

1.  Las  horas  complementarias  de  periodicidad  fija  están  destinadas  a  la  realización  de
actividades orientadas a la consecución de los objetivos previstos en la PGA del centro y
deben figurar en el horario individual de cada docente, cumpliéndose en períodos no inferiores
a una hora ni superiores a tres en un mismo día, salvo autorización de la Dirección Territorial
de Educación correspondiente. En cualquier caso, dentro de este horario, preferentemente de
tarde, debe garantizarse la realización de las siguientes actividades:

 - Entrevistas y reuniones con padres, madres o tutores legales del alumnado. A estos efectos,
según las necesidades de cada centro, la jefatura de estudios fijará un período de dos horas de
frecuencia quincenal,  o bien uno de una hora semanal,  por la tarde,  cuya ubicación en el
calendario deberá comunicarse a las familias y estar expuesto en el tablón de anuncios del
centro. 

- Reuniones de los equipos docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, programa de
TVA y PFBA.

- Reuniones entre las tutorías de una misma concreción curricular adaptada 

- Reuniones de la comisión de coordinación pedagógica, de las comisiones constituidas en el
seno del Consejo Escolar o de la comisión de actividades complementarias y extraescolares. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento entre el  personal docente y el personal de las
especialidades sanitarias.
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- Coordinación de los distintos proyectos, programas y redes educativas en los que participe el
centro.

- Cualquier otra de las establecidas en la PGA. 

2. Una vez cubiertas las necesidades educativas y organizativas del centro, el equipo directivo,
oído el Claustro, planificará la manera de atender otras necesidades del centro, tales como el
uso  de  la  biblioteca,  la  sala  psicomotricidad,  aula  multisensorial,  el  uso  de  sistemas
alternativos  y/o aumentativos  de comunicación (SAAC),  y  la  incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la actividad docente.

3. En todo caso, la Inspección de  Educación comprobará que se ha procurado la coincidencia
de los horarios destinados a las horas complementarias de periodicidad fija de los centros
educativos de cada distrito, con el fin de facilitar la coordinación entre los centros que lo
integran. 

Artículo 26. Condiciones y criterios previos para la elaboración de horarios. 

1. Las horas de trabajo del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes. Los horarios de
todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y complementarias se
consignarán en la aplicación informática PINCEL o en la que se determine al efecto para este
proceso.  Se  guardará  una  copia  firmada  por  las  personas  interesadas  en  la  secretaría  del
centro. Los cargos unipersonales consignarán, con expresión del tramo horario, los tiempos
dedicados a la función docente y a la función directiva. Por su parte, la jefatura de estudios
tendrá en cuenta, al elaborar los horarios, las posibles reducciones de horario lectivo que se
establezcan en las instrucciones dictadas al efecto. 

2. Los equipos directivos de los centros en los que trabajen maestros o maestras que tengan
destino en más de un centro de trabajo deben coordinarse para la confección de los horarios
compartidos entre estos centros. En la medida de lo posible se intentará que el profesorado
afectado no se desplace de un centro a otro en una misma jornada. 

3. El Claustro establecerá, previa propuesta de la CCP, criterios propios para la elaboración de
los horarios, atendiendo a razones pedagógicas y sanitarias del alumnado.

4. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir
otras enseñanzas en el marco de su atribución docente o de desarrollar actividades que puedan
corresponderle, de acuerdo con las normas de organización y funcionamiento del centro. 

Artículo 27.  Asignación de tutorías.
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1. La dirección del centro, tras establecer la organización que corresponda en el curso escolar
que empieza, comunicará los niveles, los grupos y otras actividades docentes en la primera
sesión del Claustro, al comienzo del curso. Antes de su celebración el profesorado deberá
conocer el número de grupos del centro, el de maestros y maestras de apoyo a las NEAE por
niveles  y  el  de  profesorado especialista.  Excepcionalmente,  cuando las  circunstancias  del
centro lo exijan, se acumularán reducciones horarias por distintos conceptos a un solo profesor
o profesora.

 2. El equipo directivo, oído el Claustro, hará la citada asignación al profesorado, teniendo en
cuenta los siguientes criterios organizativos, pedagógicos y sanitarios: 

a)  Preferencia  del  equipo  directivo  para  conformar  su  horario  de  trabajo,  según  las
necesidades propias de sus cargos. 

b) Permanencia con el mismo grupo al menos dos años consecutivos, con independencia de la
situación administrativa de su profesorado. De manera excepcional,  cuando a juicio de la
dirección  del  centro  existieran  razones  pedagógicas,  suficientemente  justificadas  para  no
aplicar este criterio, esta dispondrá la asignación del docente afectado a otro grupo o actividad
docente, una vez oída la persona interesada. 

c) Acreditación de especialidad en el puesto de trabajo al que se está adscrito. 

d) Orden de mejor derecho para el resto del profesorado.

3.  Además  de  los  criterios  establecidos  en  el  apartado  anterior,  se  tendrán  en  cuenta  las
siguientes consideraciones:

a) La tutoría de grupo recaerá en un maestros de NEAE.  Se procurará que dicho maestro o
maestra imparta el máximo de horas de docencia al grupo de su tutoría.

b) Cada tutoría será atendida por un maestro o una maestra de AL.

Artículo 28. Asignación de otras actividades docentes. 

1. Los CEE podrán tener dotación horaria de otras especialidades docentes o no docentes por
número de grupos atendiendo a los criterios que determina el centro directivo competente en
materia de ordenación e innovación educativa.

2.  La  distribución  de  las  horas  de  la  especialidad  que  se  imparta  en  el  centro  se  hará
exclusivamente entre el profesorado que esté nombrado para impartir dicha especialidad. En
el caso de que, con el horario de este profesorado, no se cubran las necesidades del ámbito a
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desarrollar, podrá impartir las horas restantes de dicho ámbito cualquier profesor o profesora
del centro, siempre que tenga dicha especialidad. 

3.  A efectos  organizativos,  todo  el  profesorado del  centro  deberá  estar  adscrito  o  bien  a
Educación Infantil,  a  Educación Primaria,  al  programa de TVA o al  PFBA. Participará y
tomará decisiones en la elaboración de las programaciones y del material didáctico necesario
para su desarrollo, así como en el proceso de evaluación. El equipo de especialidades docentes
se adscribirá donde haya mayor carga horaria de su especialidad. 

4. De no producirse acuerdo para la asignación de grupos, se procederá según lo previsto en la
normativa específica sobre ordenación del personal docente.

Artículo 29. Organización de la disponibilidad horaria de los centros.

1. Una vez asignados los descuentos lectivos no condicionados a la disponibilidad horaria del
centro, la dirección adjudicará las tutorías o los grupos al resto del profesorado, procurando
concentrar en el menor número posible las horas de disponibilidad horaria en cada una de las
enseñanzas que imparte. Esta disponibilidad horaria se utilizará preferentemente para: 

a) Apoyo al alumnado de NEE que se encuentre en período de adaptación e integración al
centro. Para ello, se planificarán tareas que se contemplarán en las programaciones de las
distintas enseñanzas que se imparten en el CEE.

b) Apoyo a las tutorías que tengan alumnado de TGC.

c) En caso de producirse bajas y ausencias del profesorado del centro, y atendiendo al plan de
atención al alumnado, esta disponibilidad horaria se utilizará para cubrirlas. 

d) Colaboración con el tutor o la tutora de un grupo de Educación Infantil o de Educación
Primaria, para facilitar la coordinación con el equipo de orientación, equipos de especialidades
sanitarias..., o para otras actividades de coordinación. 

Artículo 30. Aprobación de horarios. 

1. La dirección, una vez confeccionados los horarios, los aprobará de forma provisional y los
distribuirá entre el profesorado antes del comienzo de las actividades lectivas del nuevo curso.
A continuación,  se  celebrará  una  sesión  del  Claustro,  en  la  que  se  expondrá  el  horario
públicamente  para  comprobar  que,  en  su  elaboración,  se  han  seguido  tanto  los  criterios
pedagógicos como  las  necesidades  sanitarias  del  alumnado,  fijados  por  el  claustro  y
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establecidos en la presente Resolución. Se dejará constancia en un acta de las observaciones o
los reparos formulados.

2. El profesorado no conforme podrá reclamar ante la dirección del centro en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a la comunicación del horario. La dirección del centro resolverá en
el plazo de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación. En caso de no
estar de acuerdo con la resolución adoptada o de no haber tenido respuesta en dicho plazo, el
profesorado podrá presentar recurso de alzada, que pondrá fin a la vía administrativa, en el
plazo de un mes ante la Dirección Territorial de Educación correspondiente. Esta resolverá el
recurso, previo informe de la Inspección de Educación, en el plazo máximo de un mes desde
su presentación, teniendo en cuenta, en la agilización de los recursos, el calendario anual de
actividades escolares de comienzo de curso. En todo caso, la persona reclamante habrá de
cumplir, de manera inexcusable, el horario asignado hasta que se haya adoptado la resolución
definitiva. 

3. Por otra parte, la dirección del centro, en cualquier momento del curso, podrá adjudicar,
excepcionalmente  y  cuando  existieran  razones  pedagógicas  suficientemente  razonadas  o
situaciones  sanitarias  particulares,  grupos  de  alumnado  y  horarios,  teniendo  en  cuenta
circunstancias que afecten, de manera significativa y constatable, al aprovechamiento escolar
del alumnado o a la mejor organización del centro, debiendo en este caso informar al Claustro
y a la Inspección de Educación.

Artículo 31. Provisión de puestos docentes.

1. Los CEE contarán al menos con los siguientes recursos personales:

a) Un profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE, que realizará las funciones de
tutor o tutora, por cada cinco alumnos o alumnas.

b) Un maestro o maestra especialista en AL por cada veinte alumnos o alumnas.

c) Un auxiliar educativo por cada cinco alumnos o alumnas.

d) Un adjunto taller por cada quince alumnos o alumnas mayores de 14 años.

e) Un orientador u orientadora por cada ochenta alumnos o alumnas.

f) Un maestro especialista de Educación Física.

g) Un maestro especialista de Educación Musical.

2. La dotación del recurso personal será proporcional al número de alumnos y alumnas con
estas características en cada apartado mencionado anteriormente.
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La Administración educativa, en este caso la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa en virtud de su función, podrá estimar y decidir si en los CEE  requieren
de  otro tipo de perfiles profesionales que colaboren en la respuesta educativa del alumnado. 

3. Atendiendo a la tipología de los CEE y su carácter singular, las plazas docentes de estos
centros podrán ser cubiertas, si así lo estimara la administración educativa, mediante comisión
de servicios y adscripción provisional.

CAPÍTULO VI

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LOS CEE

Artículo 32. Procedimiento de control del absentismo escolar y de la asistencia a clase.

1. Las personas responsables de los CEE deberán prevenir y controlar el absentismo escolar
del  alumnado matriculado en  sus  centros,  y  establecer  el  procedimiento  de  control  de su
asistencia, teniendo en cuenta las especiales condiciones del alumnado.

2.  Además,  colaborarán  con  los  servicios  municipales  competentes,  para  garantizar  la
escolarización obligatoria, y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo del
alumnado,  diseñando  estrategias  de  actuación  continuas  y  coordinadas,  no  solo  para  la
erradicación  del  absentismo  y  del  abandono  escolar,  sino  también  para  la  mejora  de  la
asistencia del alumnado a los CEE.

3. Para el control de asistencia a clase, en aplicación de lo regulado en el artículo 47 de la
citada Orden de 9 de octubre de 2013, los CEE concretarán en sus normas de organización y
funcionamiento los procedimientos y los protocolos que se aplicarán para el control diario de
faltas por parte del profesorado y su comunicación a las familias, y para la justificación de los
retrasos y la inasistencia del alumnado; así como los informes que se deben emitir por vía
telemática,  a través de las herramientas de comunicación que se tengan al  efecto,  para el
conocimiento de la Inspección de Educación y de los servicios municipales con competencias
en este asunto.

4. Los centros gestionarán la baja de oficio de matrícula del alumnado absentista mayor de 16
años, por un lado siempre que quede constancia de que se han aplicado los protocolos de
actuación  en  materia  de  absentismo  escolar,  incluyendo  la  comunicación  a  los  servicios
municipales y a la Inspección de Educación, como del intento, sin efecto, de la comunicación
previa a las familias y por otro lado siempre que tenga una alternativa de escolarización en
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otro centro educativo, centro ocupacional o inserción laboral  hasta los 21 años, por ajustes
razonables.

5. Para todo lo anterior, las direcciones de los CEE atenderán a lo regulado en los artículos 46
y 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013; así  como a la disposición adicional sexta del
Decreto 114/2011, de 11 de mayo, y a cuantas instrucciones al respecto dicte la Viceconsejería
de Educación y Universidades.

Artículo 33. Cambios de centro del alumnado de NEE.

1. Una vez iniciado el  curso escolar,  el cambio de centro que conlleva el  correspondiente
traslado del historial académico y del informe personal será autorizado en cualquier momento
del curso y se realizará siguiendo el procedimiento expresado en el artículo 14, apartado 3, de
esta Orden. Siempre y en todo caso, la persona interesada en solicitar cambio de centro deberá
acreditar documentalmente que se encuentra en alguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 58, apartado 1, de la Orden de 9 de octubre de 2013.

2.  Tras  recibir  la  resolución  de  escolarización  de  la  Dirección  Territorial  de  Educación
correspondiente, tanto el centro de origen como el de destino procederán, conforme proceda, a
dar  de  baja  y  de  alta  al  alumnado  en  el  aplicativo  informático  PINCEL o  en  el  que  se
determine al  efecto  para este  proceso.  La matrícula  en el  nuevo centro adquirirá  carácter
definitivo una vez recibida la copia del historial académico del centro de origen.

3. En el caso de que la documentación de cambio de centro se rellene por uno solo de los
progenitores del menor, se presumirá que dicha persona tiene capacidad legal para gestionar
todo lo necesario en el procedimiento de cambio de centro y matrícula. No obstante, en los
supuestos de separación o divorcio de los progenitores, se tendrá en cuenta lo previsto en el
artículo 51 de la citada Orden 9 de octubre de 2013.

Especial cuidado se prestará a los casos en que la documentación se rellene por uno solo de
los progenitores del alumnado menor de edad y haya una situación de separación, divorcio o
finalización de la convivencia, para lo que se tendrá en cuenta, además de la norma citada en
el párrafo anterior, la Resolución de 30 de junio de 2017, por la que se dictan instrucciones
para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en los casos de
padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes
legales, respecto a sus descendientes o representados, menores de edad, en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 132, de 11 de
julio).
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Artículo 34. Bajas de matrícula y nuevas incorporaciones durante el curso escolar.

1. Excepcionalmente, el alumnado menor, con 16 o más años de edad, que esté matriculado en
los CEE puede causar baja voluntaria, siempre que sea formalizada por su padre, madre o
representante legal, y que esta causa voluntaria tenga una alternativa de escolarización en otro
centro educativo o centro ocupacional,  por ajustes  razonables.  El alumnado de CEE tiene
derecho a estar escolarizados hasta los 21 años. 

2.  Podrá incorporarse nuevo alumnado que no esté escolarizado en cualquier momento del
curso escolar, siempre que existan plazas disponibles en el CEE solicitado y conforme a lo
regulado  en el artículo 14, apartado 3, de esta Orden.

Artículo 35. Uso de libros de texto y otros materiales curriculares.

1. Conforme lo establecido en el apartado 2 del artículo 22 de la Orden de 13 de diciembre de
2010, por la que se regula la atención al  alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 250, de 22 de diciembre), los
CEE  dispondrán  de   materiales  específicos  para  responder  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales.

2. Atendiendo a la tipología de este alumnado, los recursos didácticos que se empleen tendrán
como principales finalidades la reducción de los problemas que interfieren en el adecuado
desarrollo de su aprendizaje y el desarrollo de las  habilidades y las capacidades necesarias
para  su  autonomía  personal,  autonomía  social  y  comunicación,  establecidas  en  sus
adaptaciones curriculares.

Artículo 36. Utilización de aplicaciones informáticas.

1. Atendiendo a lo determinado en el apartado 1 del artículo 60 de la citada Orden de 9 de
octubre  de  2013,  los  CEE utilizarán  el  aplicativo  informático  PINCEL,  que  deberá  estar
situado en los servidores gestionados por el Centro de Atención al Usuario de la Consejería de
Educación y Universidades (CAU-CE) o en el que determine la Administración educativa, y
estar operativo de forma permanente y con los datos actualizados.

2.  Para  aquellas  otras  gestiones  no  cubiertas  por  el  aplicativo  PINCEL,  se  utilizarán  las
restantes aplicaciones informáticas corporativas puestas a disposición para el intercambio de
información con los distintos centros directivos y servicios de la Consejería competente en
educación.
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Artículo 37. Salud y seguridad en los centros, y uso de las instalaciones.

1.  Las  Normas de Organización y Funcionamiento  de los  CEE establecerán medidas  que
vayan destinadas a conseguir el bienestar social de toda la comunidad educativa del centro y a
proteger la seguridad y salud de todas las personas integrantes en ella, respondiendo, en todo
caso, a lo establecido en la normativa.

2.  El  proyecto  de gestión  del  centro incluirá  un plan de autoprotección,  atendiendo a las
características propias de un CEE, cuya implantación es responsabilidad del equipo directivo,
y en consonancia con lo determinado en el artículo 63 de la indicada Orden de 9 de octubre de
2013.

3. En las citadas normas se establecerá igualmente la utilización de las instalaciones de los
CEE por parte de las personas que integran la comunidad educativa, además de la forma de
actuar en el caso de que se requiera su uso por personas ajenas a ella.

4. La dirección de los CEE podrá nombrar un coordinador o una coordinadora de Prevención
de Riesgos Laborales para el ejercicio de sus funciones, según se determina en el artículo 65
de la antedicha Orden de 9 de octubre de 2013.

Artículo 38. Asistencia sanitaria al alumnado.

Aparte de lo regulado en el artículo 64 de la Orden de 9 de octubre de 2013, se deberá tener
muy en  cuenta las orientaciones y las pautas fijadas en las recomendaciones dadas por los
equipos de especialidades sanitarias de los CEE, y por los protocolos y las instrucciones que,
previo asesoramiento especializado, se divulgarán a través de la web de la Consejería con
competencias  en  educación,  para  la  actuación  a  seguir  en  cuestiones  como  la  atención
adecuada  ante  determinadas  enfermedades  específicas  o  la  administración  de  algunos
medicamentos. 

Artículo 39. Formación en los CEE.

Desde la CEU se pretende que los CEE se conviertan en un espacio abierto para la formación
de profesionales y para la investigación en el campo de la discapacidad, con la intención de
mejorar la respuesta educativa al alumnado de NEE. Para lo cual, se establecerán  líneas de
colaboración  con  centros  de  investigación  y  de  formación  que  abran  nuevas  vías  de
intervención socioeducativa.
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CAPÍTULO VII

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Artículo 40. Organización y funcionamiento de los comedores escolares.

1. Todos los CEE de la Comunidad Autónoma de Canarias contarán con servicio de comedor
escolar, coincidiendo con el período lectivo que fije la Resolución de la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa por la que se establece el calendario escolar y se dictan
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades educativas de comienzo y
finalización de los cursos académicos.

2. Para todos los CEE, en relación con los comedores escolares, será de aplicación la Orden de
24 de abril de 2009, por la que se establece el procedimiento de obtención de plazas y se
aprueban las bases de concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros
públicos docentes no universitarios, dependientes de esta Consejería. (BOC n.º 84, de 5 de
mayo).

3. Los CEE atenderán a la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción  Educativa,  que  se  publique  anualmente,  relativa  a  la  organización  y  el
funcionamiento de los comedores escolares de los centros públicos no universitarios.

4. Aquellos CEE que cuenten con Residencia Escolar deberán coordinar la elaboración de los
diferentes menús en función de las necesidades del alumnado.

Artículo 41. Desayunos escolares.

1. Para el desarrollo del Programa de Desayunos  Escolares, los CEE arbitrarán las medidas
que  consideren  oportunas  para  trasladar  al  inicio  del  curso  a  todas  las  familias  las
características y requisitos de esta medida, así como los modelos de solicitud, atendiendo a las
instrucciones que cada curso escolar establezca el centro directivo competente en materia de
ordenación e innovación educativa, responsable departamental de la misma.

2. Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares y el Consejo
Escolar arbitrará el modo en que se realice el suministro del mismo. La entrega al alumnado
se intentará realizar preferentemente antes del inicio de las clases y se arbitrarán la medidas
organizativas precisas que garanticen el respeto hacia la intimidad de las personas. 
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Artículo 42. Comedores de verano.

1.  La Consejería  de Educación y Universidades  oferta   alternativas enriquecedoras  de los
espacios vacacionales que incluyen actividades lúdicas educativas y garantizan la cobertura de
necesidades básicas que permitan compensar las desigualdades.

2. El alumnado de NEE se beneficiará de esta medida, para lo que se valorará su situación
individual, según su grado de dependencia, discapacidad y nivel competencial.

3.  Para  el  acceso  a  esta  medida  compensatoria,  la  CEU,  en  coordinación  con  otras
administraciones o instituciones públicas y privadas, hará viable su cumplimiento.

Artículo 43. Transporte escolar.

1. El transporte escolar es un servicio de la Administración educativa que forma parte de los
recursos de los centros escolares. Para todos los CEE, en lo relativo a este servicio, será de
aplicación según lo que establece y regule la normativa.

2. Los CEE que dispongan del servicio de transporte escolar darán de alta al alumnado que
tenga  derecho  a  este  servicio  durante  el  período  de  matrícula,  utilizando  la  aplicación
informática «Web Transporte Escolar» o el que se determine, al efecto, para este proceso por
parte del centro directivo competente en materia de ordenación e innovación educativa. Por
este mismo medio, se cumplimentarán, también, las bajas. 

3. Las normas de organización y funcionamiento del CEE incluirán las condiciones concretas
de uso y las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de las mismas.

4. El centro directivo competente en materia de ordenación e innovación educativa atenderá,
de una forma especial, aquellos casos en los que el alumnado de NEE requiera una atención
particular e individualizada dentro del transporte escolar.

Disposiciones  adicionales.

Primera. Por necesidades de escolarización las ratios que se establecen con carácter general
en esta Orden y en sus desarrollos podrán ser modificadas por la Consejería de Educación y
Universidades.

Segunda.  La  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura  Educativa  realizará,  según
proceda, las adaptaciones necesarias en las instalaciones escolares para facilitar el adecuado
acondicionamiento del CEE y de sus dependencias con el fin de responder a las necesidades
específicas de este alumnado. Además los dotará de los módulos con su material específico,
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previa solicitud de la Dirección General de Ordenación,Innovación y Promoción ducativa,
siendo esta última quien proporcionará la dotación económica complementaria.

Tercera.  El centro directivo competente en materia de ordenación e innovación educativa
propiciará el establecimiento de convenios, acuerdos y protocolos con distintas instituciones
para la mejora de los recursos personales y materiales de los CEE.

Disposición final primera. Atribuciones de los centros directivos.

Se autoriza a los centros directivos competentes en materia de ordenación educativa y de
organización de centros  educativos,  para que,  en  el  ámbito de sus  atribuciones  dicten  las
disposiciones e instrucciones necesarias para la aplicación y ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Difusión de la orden.

Las personas titulares de las direcciones de los CEE arbitrarán las medidas necesarias para que
la presente orden sea conocida por todos los sectores de la comunidad educativa, así como por
el personal que presta servicios en ellos, desde el inicio del curso escolar.

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

La Consejera de Educación y Universidades


