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DIRECCION
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Servicio de Orientación Educativa y Formación del
Profesorado
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2017
Por la que se declara desierta la convocatoria del
proceso de selección de centros docentes de titularidad
pública dependientes de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias para su
incorporación al Programa “Contratos-Programa para
la mejora del éxito escolar” en el curso 2017/2018 y se
aprueba una segunda convocatoria.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 29/6/2017 se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el portal
institucional de la Consejería de Educación y Cultura Educastur la Resolución de 7 de junio de
2017, por la que se aprueba la convocatoria del proceso de selección de centros docentes de
titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias para su incorporación al Programa “Contratos-Programa para la mejora del éxito
escolar”, comprendiendo el plazo de solicitud del 30 de junio al 15 de julio.
Según consta en acta de fecha 11 de septiembre de 2017, de la reunión de la comisión de
selección nombrada por Resolución de 1 de septiembre, se han recibido en tiempo y forma
en la dirección de correo electrónico habilitado al efecto solicitudes de dos centros. El
resuelvo décimo tercero de la convocatoria dispone que “para la efectiva implementación del
Programa el número de centros seleccionados deberá alcanzar un porcentaje igual o superior
al 25% sobre el total de 20 centros que conforma el cupo total de admisión”.
En virtud de lo anterior, se estima conveniente proceder a aprobar una segunda convocatoria
del proceso de selección de centros docentes para su incorporación al programa, a la vista
que el plazo de solicitud y las fechas de la primera convocatoria no fueron las más idóneas
para captar un número suficiente de solicitudes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, relativo a la terminación del
procedimiento, dispone que “también producirá la terminación del procedimiento la
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte
deberá ser motivada en todo caso”.
Segundo.- En cuanto a las competencias y facultades para adoptar la presente Resolución,
el artículo 21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración establece que los titulares de las Consejerías podrán dictar
resoluciones para la decisión de asuntos de su competencia. Asimismo, el artículo 18 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto 65/2015, de 13
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Educación y Cultura; los artículos 8 y 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
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el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias y los Presupuestos Generales para 2017, aprobados por Ley del Principado de
Asturias 6/2016, de 30 de diciembre.
Tercero.- En cuanto al procedimiento administrativo a seguir, resultan de aplicación la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Administración; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- En cuanto a la financiación de esta convocatoria, el Real Decreto 2723/1998, de 18
de diciembre, por el que se desarrolla la autonomía en la gestión económica de los centros
docentes públicos y la Orden del Ministerio de Presidencia de 23 de septiembre de 1999 por
la que se desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula la
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios;
asimismo, consagra la autonomía de gestión de los recursos económicos de los centros
públicos el capítulo II del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
que se refiere a la autonomía de los centros.
En vista a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, es necesario declarar
desierta dicha convocatoria al no alcanzarse el cupo de solicitudes establecido y aprobar una
segunda convocatoria para fomentar la participación en el programa; por lo que haciendo
uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás de
disposiciones de general aplicación, por la presente,

RESUELVO
Primero.-Declarar desierta la convocatoria del proceso de selección de centros docentes de
titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias para su incorporación al Programa “Contratos-Programa para la mejora del éxito
escolar” en el curso 2017/2018.
Segundo.- Aprobar la segunda convocatoria del proceso de selección de centros docentes de
titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias para su incorporación al programa “Contrato-Programa para la mejora del éxito
escolar” en el curso 2017/2018, que se inserta como anexo a la presente.
Tercero.-Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y en el portal institucional Educastur.

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2017
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Genaro Alonso Megido
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ANEXO
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CENTROS DOCENTES
DE TITULARIDAD PÚBLICA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA SU INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA “CONTRATO-PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR” EN EL
CURSO 2017-2018
Primero.- Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección de centros docentes para su
incorporación en el curso 2017-2018 al programa “Contrato-Programa para la mejora del
éxito escolar”.
Segundo.- Destinatarios.
Son destinatarios de esta convocatoria los centros docentes de titularidad pública
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias que
impartan enseñanzas obligatorias.
Tercero.- Definición del Programa “Contrato-Programa para la mejora del éxito escolar”.
El programa “Contrato-Programa para la mejora del éxito escolar” es un proyecto a
desarrollar entre los centros docentes seleccionados y la Consejería de Educación y Cultura
del Principado de Asturias que tiene como objetivo la mejora del éxito escolar y la reducción
del abandono escolar como medio para contribuir al crecimiento personal del alumnado y, en
general, al progreso de la sociedad asturiana.
Este programa incide globalmente en el funcionamiento de los centros educativos a través de
la suscripción de un convenio de colaboración entre cada uno de los centros seleccionados y
la Consejería, en el que se definen los compromisos asumidos por cada una de las partes
para el logro de los objetivos del programa. Se fundamenta en la autonomía de los centros
para la organización de sus recursos y la capacidad para responder de su gestión, con el
apoyo de la administración durante el proceso de cambio hacia un modelo educativo que
promueva el desarrollo integral de todo su alumnado a través de la participación de la
comunidad educativa, el trabajo en equipo del profesorado y la apertura al entorno, de
manera que estas actuaciones de mejora se integren en la dinámica de los centros una vez
finalizado el proceso.
Cuarto.- Finalidad.
El programa tiene como finalidad procurar que todo el alumnado concluya su proceso
formativo con éxito, no sólo académico, sino también personal, de manera que desarrolle sus
capacidades potenciales y se encuentre con la suficiente preparación para abordar estudios
posteriores. Todo ello en un marco que permita a los centros asumir progresivamente y de
forma responsable su autonomía pedagógica para avanzar hacia un sistema educativo que se
ajuste a las necesidades y características de la sociedad actual, incidiendo en la promoción
de la igualdad, la equidad y la calidad educativa para todo el alumnado.
Quinto.- Objetivos del programa y ámbitos de intervención.
1. Son objetivos del Contrato-Programa los siguientes:
a) Promover modelos de gestión y organización ajustados a la realidad y necesidades de
cada centro docente.
b) Fomentar la coordinación y el trabajo en equipo de los profesionales del centro
docente que participan en el proceso de aprendizaje del alumnado.
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c) Mejorar la coordinación del centro docente con el entorno, y optimizar el empleo de
los recursos que el mismo pone a su disposición.
d) Fomentar la participación real de las familias en la vida del centro.
e) Impulsar la aplicación de cambios organizativos y metodológicos que permitan el
seguimiento individualizado del alumnado para el desarrollo de sus competencias, así
como dar respuesta a las necesidades educativas desde una perspectiva inclusiva.
f)

Promover la cultura de la autoevaluación como práctica cotidiana de los centros.

g) Promover gradualmente la autonomía de los centros en la búsqueda de respuestas
educativas que contribuyan al desarrollo de las competencias para todo su alumnado.
2. Las actuaciones educativas para
lograr estos objetivos deben partir de un
autodiagnóstico de la situación del centro y planificarse a través de un plan de mejora a
tres años organizado en torno a los siguientes ámbitos:
a) La innovación metodológica para el trabajo por competencias y el desarrollo integral
del alumnado. Se pretende que el profesorado plantee el trabajo competencial como
el eje central de su intervención con el alumnado, convirtiéndose los contenidos
educativos en medios para conseguir el desarrollo de dichas competencias. Para esto
es fundamental el trabajo coordinado y en equipo de todo el profesorado y la
utilización de metodologías participativas, en las que el alumnado se constituya en
protagonista de su proceso educativo.
b) La creación de climas de convivencia positiva en los centros docentes, que
promuevan el desarrollo de valores democráticos, y donde la implicación de las
familias y de otros agentes sociales en el desarrollo del proceso educativo, se realice
en colaboración con el profesorado y el alumnado de los centros educativos.
c) La organización del centro para la atención inclusiva a la totalidad del alumnado,
proporcionando los apoyos necesarios para aquellos alumnos y alumnas que se
encuentren en situación de desventaja, y facilitando la incorporación y participación
de todos y todas en el proceso de aprendizaje con garantías de éxito.
Sexto.- Características y desarrollo.
El Contrato-Programa se desarrolla a lo largo de cuatro fases. Pone en marcha un proceso de
reflexión-acción, de modo que cada fase se planifique a partir de la evaluación de las
actuaciones realizadas en la anterior y de las consiguientes propuestas de mejora. Los
centros disponen de cuatro cursos para superar dichas fases y lograr sus objetivos de éxito
escolar.
Fase 1:
El centro docente realizará el análisis y autodiagnóstico de sus necesidades y asumirá los
compromisos recogidos en el Anexo 1 de la presente resolución.
Al finalizar esta fase se procederá a la firma del documento de Contrato-Programa entre el
centro docente y la Consejería, siempre que ésta valorare positivamente la asunción, por
parte del centro, de los compromisos contemplados.
Fase 2:
Los centros inician el desarrollo de su plan de mejora conforme a la concreción de
actuaciones presentada para esta fase.
A lo largo de esta fase, el centro deberá revisar y valorar cada una de las actuaciones de
cara al seguimiento y evaluación de las mismas.
En esta fase, como continuación a las actuaciones desarrolladas en la fase anterior, el propio
centro deberá diseñar y desarrollar un proyecto de carácter interdisciplinar e internivelar.
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Una vez finalizadas y evaluadas las actuaciones correspondientes a esta fase se elaborará
una nueva concreción al plan de mejora para la fase siguiente. Su financiación se establecerá
en una primera adenda al Contrato-Programa.
Fase 3:
El objetivo de esta fase es lograr un “planteamiento único de centro” a través del cual se
lleven a cabo aquellas actuaciones que supongan la adopción de medidas organizativas en
los centros educativos. Se dará continuidad al trabajo por proyectos iniciado en las fases
anteriores, de manera que las actuaciones contempladas contribuyan a promover modelos
de gestión y organización ajustados a la realidad y a las necesidades de cada centro,
planteando propuestas que sean sostenibles en el tiempo.
Tras el seguimiento y evaluación de esta fase, se elaborará una nueva concreción del plan de
mejora para el curso siguiente, que llevará aparejada la firma de una segunda adenda al
Contrato Programa.
Fase 4:
En esta última fase los centros dedicarán especial atención a la definición y desarrollo de
buenas prácticas que han de ser debidamente documentadas y que servirán a otros centros
como modelo y experiencia. Se consolidará el trabajo por proyectos con actuaciones que
incidan en la participación e implicación de las familias, así como la colaboración con
organismos, instituciones y entidades del entorno, mediante el establecimiento de redes de
interacción y coordinación. Deberá recoger explícitamente la sostenibilidad de las
actuaciones contempladas, de manera que contribuyan a formar parte de la “cultura del
centro” tras la finalización del programa.
Además del desarrollo de las actuaciones, los centros que finalizan su participación podrán
llevar a cabo tareas de mentorización con otros centros que estén incluidos en alguna de las
fases anteriores del programa, asesorándoles y apoyándoles en el proceso de
autoevaluación, el diseño del plan de mejora y en la concreción de actuaciones.
Séptimo.- Compromisos de las partes.
Los centros seleccionados suscribirán con la Consejería de Educación y Cultura un contrato
de colaboración, Contrato-Programa, en el que se detallan los compromisos que asume cada
una de las partes.
Estos compromisos son los siguientes:
1. Con carácter general, todos los centros docentes participantes en el programa se
comprometen a:
a) Constituir un equipo impulsor, que dinamice, promueva y realice el seguimiento del
programa. Estará formado por profesorado del centro y contará necesariamente con
la participación del equipo directivo.
b) Incluir el programa en los documentos institucionales del centro como proyecto
compartido y asumido por la comunidad educativa, dándole un carácter integrador
del conjunto de las actuaciones programadas.
c) Elaborar un plan de mejora para el centro que recoja programas y actuaciones
destinados a alcanzar los objetivos planteados en los ámbitos a los que se refiere el
apartado quinto de la presente convocatoria.
d) Realizar un seguimiento periódico de las actuaciones previstas en el programa y
reflejar documentalmente los resultados conseguidos, así como las debilidades
detectadas que deberán ser objeto de mejora.
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e) Desarrollar un proyecto de formación en el propio centro vinculado al ContratoPrograma, en colaboración con el Centro del Profesorado y de Recursos de
referencia, que tome como eje las actuaciones contempladas en el plan de mejora.
f) Participar en la formación de acompañamiento dirigida a proporcionar las bases
necesarias para abordar con éxito el Contrato-Programa.
2. Con carácter específico, durante la primera fase, los centros seleccionados asumirán los
compromisos recogidos en el Anexo 1 de la presente resolución.
3. La administración educativa se compromete a:
a) Proporcionar los recursos materiales que sean necesarios, siempre que queden
debidamente justificados por el plan de mejora y su evaluación, y exista
disponibilidad presupuestaria.
b) Ofrecer formación al profesorado sobre procedimientos de análisis y diagnóstico,
modelos de gestión y organización, desarrollo e implementación de planes de
actuación coordinados y de evaluación de todo el proceso.
c) Favorecer el desarrollo de los planes de formación de los centros en los ámbitos que
recoge el apartado quinto de la presente convocatoria.
d) Proporcionar asesoramiento y apoyo externo de expertos que pueda resultar
necesario en alguna de las fases del proceso o en algún tema vinculado al desarrollo
del programa.
e) Favorecer la autonomía de los centros educativos para adaptar la organización del
centro a las necesidades del alumnado.
f)

Potenciar el trabajo en red de los centros docentes, para el intercambio de
conocimientos y experiencias y difundir las buenas prácticas que se desarrollen en
los centros educativos.

Octavo.- Seguimiento y evaluación.
1. Al finalizar cada una de las fases del programa los centros realizarán una memoria
justificativa recogiendo la evaluación de las actuaciones realizadas y los resultados
obtenidos, que se incluirá en la Memoria final de curso.
2. Al finalizar cada una de las fases del programa se realizará la valoración y seguimiento del
Plan de mejora del centro, y de sus correspondientes concreciones, a través de una Comisión
de Seguimiento integrada por la persona titular de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación Educativa, o persona en quien delegue, que actuará como
presidente; la persona titular del Servicio de Inspección Educativa, o persona en quien
delegue; la persona titular del Servicio de Orientación educativa y Formación del
profesorado, o persona en quien delegue, y dos funcionarios de dicho Servicio , actuando
uno de ellos como secretario.
La firma del Contrato-Programa, y la de las posteriores adendas, requerirá de la evaluación
positiva de la Comisión así como la conformidad del centro docente. El centro que no
obtenga una evaluación positiva al finalizar cualquiera de las fases quedará excluido del
programa y no pasará a la siguiente fase ni recibirá financiación.
La composición de la Comisión de seguimiento se hará pública en el portal de la Consejería
de Educación y Culturawww.educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. La evaluación y seguimiento del desarrollo del Plan de Mejora, se basará en la evolución
de los indicadores recogidos en la rúbrica de evaluación correspondiente a la Fase 1del
programa, disponible en el portal web www.educastur.es, que tiene en cuenta los
siguientes aspectos:
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Datos estadísticos sobre: promoción y titulación, tasas de abandono e
implicación de familias y profesorado.
Plan de mejora: planificación e integración en los documentos del centro.
Seguimiento del Plan de mejora: organización y funcionamiento del equipo
impulsor, cumplimiento de compromisos adquiridos por el centro con la
Administración, desarrollo de las actuaciones diseñadas en el Plan de mejora y
traslado y difusión de la información.
Formación: impacto de la formación en los diferentes niveles de intervención,
especialmente en el aula y el alumnado, así como las dinámicas y cambios que
se generan en el centro.
Evaluación de los resultados para cada uno de los ámbitos de mejora, grado de
satisfacción del Claustro y aprovechamiento de los recursos económicos.

Noveno.- Dotación de recursos.
Durante la primera fase del programa se facilitará formación y asesoramiento a los
representantes del profesorado implicado en la elaboración del plan de mejora gestionada a
través de los diferentes centros del profesorado y recursos de referencia.
Además, en esa primera fase, cada centro participará en los talleres de innovación
metodológica organizados por la Consejería con un grupo de hasta 25 alumnos y alumnas y
cuatro profesores y profesoras.
En las siguientes fases, los centros participantes en el programa, que hayan sido evaluados
positivamente por la Comisión de seguimiento, recibirán una asignación que vendrá
determinada por los objetivos propuestos, los logros alcanzados y el perfil del centro y
tendrá la consideración de gastos complementarios de funcionamiento. En todo caso, la
dotación de recursos a los centros para la ejecución del programa quedará condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para este fin.
Los centros que no hayan obtenido una evaluación positiva por la Comisión de Seguimiento
no recibirán más financiación ligada al contrato-programa.
Décimo.- Plazo de solicitud y documentación.
1. Los centros que deseen participar deberán inscribirse enviando un correo electrónico a la
dirección contratoprograma@educastur.org anexando la solicitud que se acompaña como
anexo II a esta resolución, en formato pdf una vez firmada. El plazo de presentación de
la solicitud dará comienzo al día siguiente al de la publicación de la resolución por la que
se aprueba la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el
día 6 de octubre de 2017.
2. Por idéntico cauce, para documentar la aplicación de los criterios contenidos en el
apartado duodécimo de la presente resolución, los centros deberán aportar además:
a) Certificación que acredite el respaldo dado por el claustro de profesores y el consejo
escolar a la solicitud de participación en el programa, indicando el porcentaje de
votos favorables.
b) Certificación que acredite la participación del centro en programas promovidos por la
Consejería de Educación y Cultura.
c) Certificación que acredite el porcentaje de participación del
actividades de formación del centro.

profesorado en

d) Certificación que acredite la adquisición de compromisos del centro respecto a las
características del equipo impulsor.
Los certificados serán expedidos por la secretaría del centro con el Visto Bueno del director o
directora.
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Décimo primero.- Instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento para la selección
de centros es el Servicio de Orientación educativa y Formación del profesorado de la
Dirección General de Ordenación académica e Innovación educativa. Éste órgano realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe seleccionarse a los centros docentes.
2. El estudio y valoración de las solicitudes presentadas corresponde a una Comisión de
Selección designada al efecto, presidida por el Director General de Ordenación académica e
Innovación educativa o persona en quien delegue, e integrada por los siguientes vocales:
-

Tres funcionarios o funcionarias del Servicio de Orientación educativa y Formación del
profesorado, actuando uno/a de ellos/as como secretario/a de la comisión.

3. La composición de dicha comisión de selección se hará pública en el portal de la
Consejería de Educación y Cultura www.educastur.es, a los efectos previstos en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décimo segundo.- Criterios de selección
1. La comisión de selección verificará que las solicitudes recibidas se ajustan a los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y las valorará conforme a los siguientes criterios:
a) Tipo de centro educativo (hasta 2 puntos):
a.1)

Colegios Públicos de Educación Primaria, Colegios Rurales Agrupados,
Colegios de Educación especial, Colegios Públicos de Educación Básica (1
punto)

a.2)

Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Institutos de Educación
Secundaria (2 puntos)

b) Porcentaje de acuerdo alcanzado en los órganos de gobierno colegiados del centro,
computado sobre el total de sus componentes, respecto a su participación en esta
convocatoria (hasta 4 puntos):

c)

b.1)

El acuerdo para la incorporación del centro al programa es apoyado por un
porcentaje de profesores y profesoras que está entre el 80% y el 100% del
Claustro (2 puntos).

b.2)

El acuerdo para la incorporación del centro al programa es apoyado por un
porcentaje de profesores y profesoras que está entre el 60% y el 79,99% del
Claustro (1 punto).

b.3)

El acuerdo para la incorporación del centro al programa es apoyado por un
porcentaje de miembros del Consejo Escolar entre el 80% y 100% (2
puntos).

b.4)

El acuerdo para la incorporación del centro al programa es apoyado por un
porcentaje de miembros del Consejo Escolar entre el 60% y 79,99% (1
punto).

Experiencia del centro, durante el último curso, en el desarrollo de programas
promovidos por la Consejería de Educación y Cultura (hasta 1 punto):
c.1)

Haber participado en programas hasta un máximo de 3 (0’50 puntos).

c.2)

Haber participado en más de 3 programas (1 punto).
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d) Porcentaje de profesorado, computado sobre el total de componentes del claustro,
participando en acciones formativas recogidas dentro del plan de formación del centro
durante el curso 2016/2017 (hasta 1 punto):
d.1)

Hasta 30% de porcentaje de participación (0’50 puntos).

d.2)

Más del 30% de porcentaje de participación (1 punto).

e) Compromisos por parte del centro respecto a las características y los integrantes del
equipo impulsor (hasta 2 puntos):
e.1)

Compromiso de establecimiento, en los horarios semanales del profesorado
que forme parte del equipo impulsor, de, al menos, una hora de tiempo en
común para la coordinación (1 punto).

e.2)

Compromiso de que, al menos, el 50% de los futuros componentes del
equipo impulsor sean coordinadores/as de los diferentes programas
institucionales y/o formen parte de la comisión de coordinación pedagógica
(1 punto).

2. La Comisión de Selección tendrá facultades para resolver todas las cuestiones que surjan
durante el procedimiento de selección y podrá entrevistar a las direcciones de los centros
solicitantes, cuando lo considere necesario, con la finalidad de concretar aspectos relativos a
los criterios de selección. Además, podrá recabar el apoyo y asesoramiento de personas
especializadas en la materia para la valoración de las solicitudes.
Décimo tercero.- Resolución de la convocatoria.
1.- La Comisión de Selección, una vez valoradas las solicitudes presentadas, emitirá un
informe-propuesta que trasladará al órgano instructor. Dicho informe contendrá una relación
de los centros seleccionados, que será ordenada por orden decreciente según la puntuación
obtenida, y una relación de centros no seleccionados.
2.- Para acceder al programa será necesario que el centro haya obtenido un mínimo de 5
puntos según los criterios de selección expresados en el número duodécimo.
Si ninguna de las solicitudes presentadas alcanzara esa valoración mínima, la convocatoria
podrá declararse desierta.
3.-El máximo número de centros que podrán ser seleccionados es de 20. En caso de que las
solicitudes presentadas superen este número serán seleccionados los 20 centros que mayor
puntuación hayan obtenido de conformidad con los criterios expresados en el número
anterior. En caso de empate, se asignarán según el orden de llegada de las solicitudes.
4.- Para la efectiva implementación del Programa el número de centros seleccionados deberá
alcanzar un porcentaje igual o superior al 25% sobre el total de 20 centros que conforma el
cupo total de admisión.
5.- Las relaciones de centros serán publicadas en el portal electrónico de la Consejería de
Educación y Cultura www.educastur.es.
6.- Los interesados podrán alegar y presentar la documentación y los justificantes que
estimen convenientes en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación.
7.- Una vez vistas las alegaciones presentadas, la comisión de selección emitirá un informe.
El órgano instructor, a la vista del expediente y de dicho informe, elevará la correspondiente
propuesta de selección de centros para su incorporación al programa, a quien ostente la
titularidad de la Consejería de Educación y Cultura, quien resolverá mediante resolución, que
será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Plaza de España 5, 33007 Oviedo. Tlfno.: 98 510 55 00.

9

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
Consejería de Educación y Cultura

Dirección Ordenación académica e
Innovación educativa

ANEXO I
COMPROMISOS ESPECÍFICOS QUE ASUME EL CENTRO EN LA FASE I DEL PROGRAMA
El centro docente asume los siguientes compromisos para el curso 2017-2018:
1.- Realizar un autodiagnóstico del centro en el que se identifiquen los aspectos fuertes
y aquellos que se han de mejorar en cada uno de los tres ámbitos de intervención que se
recogen en el punto quinto de la presente resolución.
2.- Asistir a la formación de acompañamiento del Contrato-Programa diseñada para
facilitar la autoevaluación y la elaboración del plan de mejora del centro y su concreción.
La dirección del centro garantizará la asistencia, a las cinco sesiones, de dos personas
miembros del equipo impulsor del programa, de las cuales una pertenecerá al equipo
directivo del centro
3.- Participar en un proyecto de innovación metodológica de carácter
interdisciplinar, diseñado por la Consejería de Educación y Cultura, dirigido a uno o varios
grupos de alumnos y alumnas (en Educación Primaria deberán pertenecer a uno de los dos
últimos cursos de la etapa) y a entre dos y cuatro profesores o profesoras con destino
definitivo en el centro que impartan docencia a dicho alumnado.
Los participantes se comprometen a trabajar en el desarrollo de una programación didáctica
que recoja, planifique y evalúe el logro de los objetivos y la adquisición de competencias que
se pretenden en el proyecto. Para ello contarán con formación específica, acreditada por el
Centro del Profesorado y Recursos de referencia, que se desarrollará en dos fases:
-

De introducción: para asentar las bases de la programación del proyecto. Se impartirá en
cuatro sesiones durante la primera semana de julio y otras tres en la primera quincena
de septiembre.

-

De acompañamiento: para el apoyo y asesoramiento en su puesta en práctica. Se
impartirá en tres sesiones durante el curso 2017-2018.

Además, será condición indispensable, la asistencia, tanto del profesorado como del grupo
de alumnos y alumnas, a diez sesiones de trabajo de las que aproximadamente el 25% se
realizarán en la sede de la entidad que colabore con la administración educativa y el resto
en el propio centro. Las sesiones de trabajo en los centros se diseñarán para contribuir a la
difusión del proyecto entre el conjunto del claustro y proporcionar a sus componentes una
formación básica relativa al contenido del taller que se desarrolle.
4.- Presentar, una vez finalizado el curso, la siguiente documentación:
a) El plan de mejora de centro a desarrollar en tres cursos que contenga
 El autodiagnóstico del centro.
 Objetivos que se pretenden alcanzar en torno a los tres ámbitos de intervención
recogidos en el apartado quinto de la presente resolución de convocatoria.
 Descripción de las actuaciones que se proponen para la consecución de los objetivos
 Actividades de formación del profesorado a desarrollar en el propio centro.
 Coste previsto de las actuaciones a realizar.
 Mecanismos de seguimiento y evaluación del plan.
b) La concreción de dicho Plan de mejora para el curso siguiente.
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO PROGRAMA
DATOS DEL CENTRO.
Nombre
Director/a
Dirección
Teléfono // fax
Municipio // C.P
DATOS PROFESORADO.
Nº total profesores y profesoras en el centro.
DATOS ALUMNADO.
Nº total de alumnos y alumnas en el centro.
COMPROMISO DEL CLAUSTRO CON EL CONTRATO PROGRAMA.
Votos a favor de participar en el C.P.
Votos en contra.
Abstenciones.
Porcentaje de claustrales a favor de participar en el C.P.
COMPROMISO DEL CONSEJO ESCOLAR EN EL CONTRATO PROGRAMA.
Votos a favor de participar en el C.P.
Votos en contra.
Abstenciones.
Porcentaje de miembros del consejo a favor de participar en el C.P.
EXPERIENCIA DEL CENTRO EN PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA CONSEJERÍA
EDUCACIÓN y CULTURA (ENUMERAR)
1.
2.

DE

3.
4.
5.
Porcentaje de profesorado computado sobre el total de componentes del claustro,
participando en acciones formativas recogidas dentro del plan de formación del centro
durante el curso 2016/2017
Porcentaje de profesores y profesoras implicados en acciones formativas
< al 30%

≥ al 30%
EQUIPO IMPULSOR DEL PROGRAMA EN EL CENTRO.
Establecimiento en los horarios semanales del profesorado que vaya a
formar parte del equipo impulsor de al menos una hora semanal de tiempo
en común para la coordinación.
De los futuros miembros del equipo impulsor, al menos el 50% son
coordinadores /as de los diferentes programas y/o componentes de la
comisión de coordinación pedagógica.

Si

No

Si

No

En…………………….. a…….de………………..2017

Fdo.: Director/Directora
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