
 

D I C T A M E N  2 8 8 / 2 0 1 4  

(Pleno) 

La Laguna, a 30 de julio de 2014. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que establece la ordenación del 

currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 

287/2014 PD)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud, preceptividad y urgencia del dictamen. 

1. Por el Presidente del Gobierno, al amparo del art. 11.1.B.b) en relación con el 

art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, se solicita 

dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo 

gubernativo de solicitud del mismo respecto al PD que el Gobierno tomó en 

consideración en su sesión de 24 de julio de 2014. 

El Gobierno acordó además solicitar el dictamen con carácter urgente, señalando 

el plazo de cinco días para su emisión, justificada esta urgencia, a efectos de la 

exigencia de motivación prevista en el art. 20.3 de la Ley de este Consejo, “en la 

previsión de que la normativa proyectada sea de aplicación a los cursos primero, 

tercero y quinto de educación primaria en el curso escolar 2014/2015, de acuerdo 

con lo contemplado en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, que contiene su calendario de implantación”. Se emite el dictamen por el 

Pleno de esta Institución dentro del breve plazo señalado en la solicitud al no hacer 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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uso la Presidencia de la facultad excepcional de remitir a las Secciones de este 

Consejo su despacho (art. 20.3 Ley del Consejo Consultivo de Canarias). 

Sobre el procedimiento de tramitación del PD. 

2. En el procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en los 

arts. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, así como en el Decreto 20/2012, de 16 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, con la excepción del Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del 

Gobierno (artículo 2 del Decreto 45/2009, de 21 de abril). 

Por lo que se refiere al informe de legalidad que ha de emitir la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad [art. 

44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991], si bien, de acuerdo con 

el certificado del Acuerdo gubernativo de solicitud de dictamen, ha sido emitido, no 

consta sin embargo en la documentación que integra el expediente remitido a este 

Consejo. 

Obra en el expediente además la siguiente documentación: 

- Informes de acierto y oportunidad del Proyecto de Decreto (art. 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno) y de impacto por razón de género [art. 6.2 de 

la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre hombres y mujeres], 

emitidos el 27 de junio de 2014 por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa. 

- Memoria Económica de 24 de junio de 2014, de la citada Dirección General 

(art. 44 de la citada Ley 1/1983), en la que se justifica que la Disposición que se 

propone no tiene repercusión en el gasto público. 

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad, de fecha 27 de junio de 2014 [art. 2.2.f) del Decreto 

153/1985, de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las 

Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

- Documentación relativa al traslado del Proyecto de Decreto, con fecha 3 de 

julio de 2014, a los distintos Departamentos de la Administración autonómica [norma 

tercera.1.h) del Decreto 20/2012]. Durante este trámite presentaron observaciones 
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la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que han sido 

objeto de consideración en informe emitido por la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Seguridad, emitido con carácter favorable con fecha 15 de 

julio de 2014 [art. 26.4.a) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de 

Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero]. 

- Informe 5/2014, de 16 de julio, del Consejo Escolar de Canarias (art. 20 de la 

Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares), en el que se efectúan diversas 

observaciones al Proyecto de Decreto, que han sido objeto de consideración en el 

informe de contestación a las mismas de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa. 

- Certificación del Secretario de la Mesa Sectorial de Negociación del personal 

docente de centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad acreditativa del debate del Proyecto de 

Decreto en sesión celebrada el 17 de julio de 2014. 

- Informe de 22 de julio de 2014 de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa relativo a las alegaciones presentadas durante el 

trámite de información pública, que son objeto de análisis en este mismo informe. 

- Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 23 de julio de 2014, [art. 20.f) 

del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

Estructura del PD. 

3. Por lo que a la estructura del Proyecto de Decreto se refiere, éste consta de 

un Preámbulo, veinte artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. La norma 

contiene además cuatro Anexos. 

El articulado propuesto regula su objeto y ámbito de aplicación (art. 1); 

principios generales (art. 2); objetivos de la Educación Primaria (art. 3); el currículo 

(art. 4); competencias (art. 5); los elementos transversales (art. 6); la organización 

(art. 7); principios metodológicos (art. 8); así como el calendario escolar y horario 

semanal (art. 9); acción tutorial (art. 10); la participación (art. 11); atención a la 

diversidad (art. 12); y al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (art. 
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13); aprendizaje de lenguas extranjeras (art. 14); la evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (art. 15); las evaluaciones individualizadas (art. 16); la 

promoción (art. 17); documentos oficiales e informes de evaluación (art. 18); 

tramitación electrónica, archivo y custodia de expedientes académicos (art. 19); y la 

autonomía de los centros (art. 20). 

Las disposiciones adicionales regulan las enseñanzas de religión (disposición 

adicional primera) los centros incompletos (disposición adicional segunda) y los 

centros específicos de educación especial (disp. ad. tercera). 

La disposición transitoria única prevé el calendario de implantación de las 

enseñanzas. 

La disposición derogatoria prevé la derogación de las disposiciones de igual o 

inferior rango que se opongan a la nueva regulación y en especial el Decreto 

126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, que quedará sin efecto 

conforme se produzca la implantación de la nueva ordenación de la Educación 

Primaria, de acuerdo con lo establecido en su disposición transitoria. 

La disposición final primera habilita a la Consejería competente en materia de 

educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y 

ejecución del Decreto y la Segunda se refiere a la entrada en vigor de la norma. 

Los Anexos 1º, 2º y 3º contienen, respectivamente, el currículo de las asignaturas 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Por último, el Anexo 4º 

contempla el horario. 

II 
Sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, contenido y 

objeto de la PL. 

1. Desde el punto de vista competencial, la materia objeto del Proyecto de 

Decreto que nos ocupa se inserta en el siguiente contexto normativo. 

El art. 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad 

Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 

niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en al art. 

27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme con el apartado 1 del 

art. 81 de la misma, lo desarrollen. Al Estado le están reservadas las competencias 

que le atribuye el art. 149.1.30ª de la Constitución, así como la alta inspección 
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necesaria para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por los poderes 

públicos. 

El Estado, en ejercicio de sus competencias en materia educativa, ha aprobado 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que determina una nueva 

ordenación del sistema educativo. 

La LOE ha sido recientemente modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo artículo único da nueva 

redacción a numerosos preceptos de aquélla (L.O. 2/2006), entre los que se 

encuentran los que regulan la materia objeto del proyecto de decreto que nos ocupa. 

El Capítulo II del Título I LOE (arts. 16 a 21) se dedica a la regulación de la 

Educación Primaria, estableciendo sus principios generales, objetivos, organización, 

principios pedagógicos y evaluación. De conformidad con lo previsto en su art. 16.2, 

la finalidad de esta etapa es facilitar a los alumnos el aprendizaje de la expresión y 

comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 

básicas de la cultura y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el 

sentido artístico, la creatividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, preparándolos para 

cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

La LOE, por otra parte, configura como uno de los elementos centrales del 

sistema educativo la definición y organización del currículo para cada una de las 

etapas. Por lo que se refiere a la específica materia que aborda el proyecto de 

Decreto sometido a la consideración de este Consejo, la LOMCE ha dado una nueva 

redacción al art. 6 LOE, dedicado al currículo, entendido, de acuerdo con su 

apartado 1, como “la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. 

El apartado 2 de este mismo precepto establece los elementos que integran el 

currículo, constituidos por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa (apdo. 

a); las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos (apdo. b); los 

contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias (apdo. c); la metodología didáctica, que comprende 

tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
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docentes (apdo. d); los estándares y resultados de aprendizaje evaluables (apdo. e) y 

los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa (apdo. f). Por último, conforme 

con el apdo. c) de este artículo, los contenidos del currículo se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de 

las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

Por otra parte, el nuevo art. 6 bis LOE, destinado a la distribución de 

competencias, atribuye al Gobierno en su apartado 1.e) el diseño del currículo 

básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y 

resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantice el 

carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se 

refiere la propia Ley Orgánica (apdo. 1.e). 

A su vez, el apartado 2 de este mismo artículo atribuye a las Administraciones 

educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas. 

Dispone este apartado 2 que en Educación Primaria, en Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques, de 

asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre 

configuración autonómica, sobre los que las Administraciones educativas y los centros 

docentes realizarán sus funciones, en la forma que determina el propio precepto. 

Por lo que se refiere a las Administraciones educativas autonómicas, corresponde 

a éstas, dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno conforme con 

los apartados a) y b) del mismo precepto, complementar 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. En relación con la 

evaluación durante la etapa, les compete complementar los criterios de evaluación 

relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los 

criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 

así como establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica (apartado 

2.c). 
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Dentro de este sistema, los centros docentes juegan también un activo papel en 

la determinación del currículo, ya que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

d) de este art. 6.bis.2 LOE, les corresponde complementar los contenidos de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y 

configurar su oferta formativa, en uso de la autonomía que los arts. 120 y siguientes 

de la propia Ley les reconoce. 

La LOMCE en su disposición final quinta establece que las modificaciones 

introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de 

Educación primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el 

curso escolar 2014-2015 y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 

2015-2016. 

El Gobierno ha dado cumplimiento al mandato contenido en el art. 6.bis.2 LOE 

por medio del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

2. El presente Proyecto de Decreto supone pues el desarrollo en el ámbito 

autonómico de la Ley Orgánica de Educación, tras su modificación por la LOMCE, así 

como del citado Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

La norma proyectada pretende suceder al Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, que quedará derogado en los términos que se 

establecen en la disposición derogatoria en relación con la disposición transitoria del 

nuevo Decreto y que fue aprobado al amparo de la LOE en su redacción originaria. 

III 
Análisis de la regulación propuesta por el PD. 

1. El Proyecto de Decreto tiene por objeto, de acuerdo con su art. 1, establecer 

el currículo de la Educación primaria y regular su implantación, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa básica de aplicación a la que ya se ha hecho referencia en 

el Fundamento anterior y que será aplicable a los centros docentes que impartan las 

enseñanzas de esta etapa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Con carácter general, debe observarse que la norma reglamentaria organiza el 

currículo en áreas, que a su vez, de conformidad con lo previsto en el artículo 
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6.bis.2, primer párrafo, LOE, se agrupan en los tres bloques que el precepto orgánico 

establece (troncales, específicas y de libre configuración autonómica). Los currículos 

de estas asignaturas se determinan, respectivamente, en sus Anexos 1º, 2º y 3º. El 

Proyecto de Decreto regula igualmente el horario semanal en su artículo 9 y anexo 

4º, con respeto a las previsiones que, en este concreto aspecto, se contienen en el 

art. 6.2.c) 4º y 5º, así como en el apartado e) del mismo precepto de la LOE. 

Reiteración de la normativa básica. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, ha de observarse que su articulado se 

caracteriza fundamentalmente por reproducir casi en su totalidad el contenido del 

citado Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la educación primaria, y aquellas cuestiones que éste remite al desarrollo 

autonómico –y que han de estar aprobadas antes del inicio del próximo año 

académico- el Proyecto de Decreto las remite al desarrollo reglamentario por la 

Consejería. 

La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 

126/2014, no es buena técnica normativa, no sólo porque se introducen en el 

Ordenamiento jurídico autonómico preceptos ya vigentes sino porque al ser básicos la 

norma autonómica es incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, 

pues, limitarse a efectuar las concreciones debidas de conformidad con lo que 

dispone el art. 3.1.b) del citado R.D. 126/2014. 

Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de 

desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado 

el Tribunal Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas 

básicas no es de por sí inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición 

sea inevitable para dotar de inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 

47/2004, entre otras). No obstante, para ello es necesario que éste cumpla 

efectivamente su función de desarrollo, es decir, que establezca normas que 

concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la Comunidad 

Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia. 

Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el 

Dictamen 230/2007- relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria-, 

sería concretar la potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la 

normativa básica lo permite, eludiendo su reiteración. 
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La norma propuesta, además, contiene, numerosas habilitaciones para que la 

Administración educativa competente proceda a efectuar las debidas concreciones, 

lo que permite que la Comunidad Autónoma complete el modelo básico con 

previsiones específicas siempre respetuosas con el mencionado marco básico. Sin 

embargo, a veces no se procede a ello. En efecto, el art. 7.7 PD dispone que la 

Comunidad Autónoma deberá establecer los contenidos de las asignaturas “de libre 

configuración”; añade así mismo que “en tanto no se realice otra concreción por la 

Consejería competente en materia de educación, dicha área será la que se recoge en 

el Anexo 3º, o bien un área distinta cuyas condiciones de autorización e impartición 

se determinarán (por la) Consejería competente”, cuando lo que procedería es 

justamente hacerlo en este instante. 

La norma proyectada, pues, remite a futura norma reglamentaria de segundo 

grado. 

2. Por otro lado, parte de la norma proyectada tiene carácter programático, 

pues no contiene mandato prescriptivo alguno sino que orienta la futura acción de la 

Administración educativa, por lo que desde este punto de vista la eficacia de la 

norma se difiere al momento en que tales concreciones se hagan efectivas. En 

relación con ello, el art. 2 PD alude a “principios generales”; el art. 3 PD a 

“objetivos”; y el art. 8 PD a “principios metodológicos”. En este último apartado, por 

cierto, la legislación básica permite a la Comunidad Autónoma realizar 

recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su 

competencia, cuestión diversa es la que regula el articulado del PD “principios” que 

han de regir la práctica docente. 

Observaciones de técnica normativa al articulado del PD. 

Art. 3.1, donde dice “ (...) previstos en el art. 7.1 (...) ” debe decir (...) 

previstos en el art. 7 (...) . 

Art. 6. 

Apartado 1. Ya que se cita el art. 10.1 del R.D. 186/2014, debería hacerse 

íntegramente, por lo que debería incorporarse una específica referencia a la 

“educación cívica y constitucional”. 

Apartado 3. Además de la mención a los “elementos transversales” (que es la 

denominación del precepto), se hace referencia a “una especial atención a aquellos 

aspectos que incidan directamente en el desarrollo motriz, afectivo-emocional y 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 288/2014 Página 10 de 14 

creativo del alumnado”, lo que es objeto tanto de los “objetivos” (art. 3 PD) como 

de las “competencias” (art. 5.1, primer párrafo in fine PD). 

Art. 7. En su apartado 7, donde dice “ (...) e impartición se determinarán 

Consejería competente” debería decir “ (...) se determinarán por la Consejería 

competente. 

En su apartado 8, el concepto “profundización curricular de un área” debiera ser 

objeto de determinación en relación con los fines perseguidos por la norma 

propuesta. 

Art. 8. Su apartado 3 se refiere al denominado “aprendizaje cooperativo y sus 

variables”, lo que no es sino una concreción de lo dicho en el apartado 2. A este 

“trabajo cooperativo” también se hace referencia en el art. 12.3 PD, que tiene por 

objeto “la atención a la diversidad”. 

Art. 13.6. Para el denominado alumnado “con altas capacidades intelectuales”, 

dispone que “puedan anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o 

reducirse su duración”, mientras que el art. 14.4 del antedicho R.D. 186/2014 señala 

que la flexibilización alcanza tanto a la “impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores, como la aplicación de contenidos y 

competencias del curso corriente, así como otras medidas”, lo que parece ir más allá 

de la simple anticipación de curso en el inicio de la escolarización o reducción de su 

duración. 

Art. 14. Su apartado 2 dispone la continuación de las enseñanzas integradas de 

lengua inglesa impartidas por los centros que hasta la fecha lo han venido haciendo, 

lo que constituye el contenido de una disposición adicional. 

Art. 15. Su apartado 3 hace referencia a los “criterios de evaluación y, en su 

caso, los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos 1º y 2º”, 

debiendo también hacerse referencia al Anexo 3º, que tiene por objeto las 

asignaturas de libre configuración. 

Art. 18.3. Donde dice “ (...) al término del periodo lectivo ordinario (...) ”, 

debería decir (...) al término del periodo lectivo ordinario y en las convocatorias 

extraordinarias (...) . 

Anexo. En el bloque de aprendizaje III, Curso I, página 34, donde dice “vivir en 

sosiedad” debe corregirse por “vivir en sociedad”, como correctamente figura en el 

resto de dicho apartado. 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 11 de 14 DCC 288/2014 

Observaciones de contenido material al articulado. 

3. Sin perjuicio de lo señalado, procede realizar las siguientes observaciones a su 

articulado: 

- Artículos 2 y 3. Principios y objetivos de la enseñanza primaria. 

Estos preceptos de la Ley Orgánica tienen carácter de normativa básica y 

corresponde al Estado la determinación clara y precisa de los principios y objetivos 

de la citada enseñanza primaria. 

- Artículo 6. 

Los apartados 1 y 3 de este precepto resultan reiterativos y no contienen 

desarrollo de lo previsto en el art. 10 del Real Decreto 126/2014, en relación con las 

áreas de la etapa en las que se desarrollarán los tratamientos específicos que se 

incluyen en el citado precepto básico. 

La norma reglamentaria como precepto jurídico debería regular la materia y no 

limitarse a asumir compromisos o deberes de hacer “se trabajarán los elementos 

transversales (art. 10 del R.D. 126/2014)”, “con especial atención”. 

El precepto proyectado no desarrolla las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, aunque a ellas se 

refiere parcialmente el correspondiente Anexo. 

Tampoco se contempla en el articulado “la educación y la seguridad vial”. 

- Artículo 7.7. 

Este precepto resulta confuso en su redacción, afectando con ello a la seguridad 

jurídica. 

Dispone el precepto, relativo al área de libre configuración, que “con carácter 

general, se impartirá un área de libre configuración según se establece en el Anexo 

4º del presente Decreto. En tanto no se realice otra concreción por la Consejería 

competente en materia de educación, dicha área será la que se recoge en el anexo 

3º, o bien un área distinta cuyas condiciones de autorización e impartición se 

determinarán [por la] Consejería competente. También se habilita a dicha 

Consejería para modificar los referidos anexos del Decreto o desarrollar algunos de 

sus aspectos reglamentariamente”. 
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Esta regulación ha de abordarse con una redacción más sencilla y clarificadora 

del alcance de la habilitación que se concede a la Consejería competente por razón 

de la materia, estableciendo claramente que abarca tanto las modificaciones que se 

consideren pertinentes en el área de libre configuración establecida en el Anexo 3º 

como la posibilidad de establecer un área distinta a la contemplada en el citado 

Anexo. 

Por otra parte, genera igualmente confusión la referencia al Anexo 4º que se 

contiene en el precepto (referido a los horarios). A los fines de la norma, resulta 

suficiente la mención del Anexo 3º, en tanto que éste es el destinado a las 

asignaturas de libre configuración. 

- Artículo 10.3. 

Este precepto no se ajusta a la regulación de la acción tutorial que prevé el art. 

9.4 PD y que se refiere a las funciones que ha de desempeñar el profesor tutor como 

órgano individual. 

Por ello, debería suprimirse del apartado 3 del art. 10 la frase “sin perjuicio del 

carácter colegiado de la acción tutorial como responsabilidad de todo el equipo 

docente”. 

El art. 10 PD establece una acción tutorial de carácter colegiado en la que 

interviene todo el profesorado. 

- Artículo 17.3. Dispone que el alumnado “promocionará siempre que los 

aprendizajes no adquiridos permitan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o 

etapa”, sin perjuicio de las medidas de apoyo o inclusivas necesarias. Si no se 

cumplen las antedichas condiciones, la norma propuesta en su apartado 4 dispone 

que el alumno “de manera excepcional (...) podrá permanecer un año más en la 

etapa”. 

La norma básica (art. 11.1 del R.D. 186/2014) dispone que de no alcanzar el 

alumno el grado de adquisición de las competencias correspondientes “podrá repetir 

una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y 

apoyo”. Se trata de una medida “excepcional” que se tomará “tras haber agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo”, que no incluye desde luego la 

promoción del alumno que no ha adquirido íntegramente el nivel adecuado de 

competencias. La norma proyectada contempla la promoción sobre un supuesto 

absolutamente indeterminado, contrario al espíritu de la base, cual es que habrá 

promoción siempre que el aprendizaje no adquirido permita seguir con 
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aprovechamiento el nuevo curso o etapa, lo que es contradictorio es sí mismo, pues 

para pasar de curso o etapa hay que acreditar justamente haber adquirido las 

competencias en cada caso, y si no es así es imposible que se pueda seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso o etapa. 

- Artículo 19.4. 

Establece este precepto que la estructura y formato de, al menos, los datos 

contenidos en los documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico del 

alumnado se establecerá por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, según se 

determina en la disposición adicional cuarta, apartado 9, del Real Decreto 126/2014. 

La Comunidad Autónoma carece de competencias para determinar las 

competencias de la Administración estatal, por lo que la redacción del precepto, 

aunque contenga una remisión a la norma reglamentaria estatal, no se considera 

adecuada. En todo caso, sólo cabría señalar que la estructura y formato a los que se 

refiere se ajustarán a lo establecido por la normativa estatal, dado que es el citado 

Ministerio el que ostenta la competencia en virtud de la disposición adicional citada. 

Por otro lado, la norma básica contempla la consulta a las Comunidades Autónomas 

para configurar la estructura y formato de, al menos, los datos contenidos en los 

documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico, materia a la que no 

se alude en el PD. 

- Disposición adicional primera. 

No se debería reiterar la normativa básica, por lo que se debería suprimir el 

numeral 3 de esta disposición adicional que repite literalmente la disposición 

adicional segunda, numeral 3 de la norma básica (R.D. 126/2014). 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para garantizar que, 

al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y, en su caso, el alumnado 

puedan manifestar su voluntad de recibir o no enseñanza de religión. 

Cuestión distinta es la que regula el PD cuando establece que la citada 

enseñanza respetará “los derechos de todo el alumnado y de sus familias” y que “no 

suponga discriminación alguna la elección de una u otra opción”, materia distinta y 

que excede de la contemplada en la normativa básica. 
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C O N C L U S I Ó N  

El Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias se ajusta al 

Ordenamiento de aplicación, sin perjuicio de las observaciones señaladas en el 

Fundamento III. 
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