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ORDEN de 18 de marzo de 1996 por la que
se desarrolla y aplica el Real Decreto
1693/1995, de 20 de octubre, por el que
se regula la creaci6n y el funcionamiento de
105 Centros de Profesores y de Recursos.

La Ley. Organica1 / 1990, de 3 de oct.ubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, identifica la cualificaci6n y formaci6n del profesorado, 105 recursos didacticos y la innovaci6n e investigaci6n educativas entre
105 factores que favorecen la calidad y mejora de la enseıianza. En su artrculo 56, reconoce laformaci6n permanerıte como un derecho y una obligaci6n de todo
el profesorado. y, en consecuencia, proclama la responsabilidad de .Ia Administraci6n educativa en la puesta
en marcha de programas de formaci6n, asr como en
la creaci6n de centros para la formaci6n permanente
del profesorado.
.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en 105 aıios precedentes a la implantaci6n de la reforma educativa, habia
ya procedido a la creaci6n de 105 Centros de Profesores
como instituciones preferentes para la formaci6n permantente ael profesorado en su ambito de gesti6n, asl
como de Centros de Recursos que apoyasen la tarea
docente en zonas rurales caracterizadas por la dispersi6r'ı
de las unidades escolares. Una vez creados 105 Colegios
.Rurales Agrupados como f6rmula mas id6nea para atender la escolarizaci6nen zonas rurales, se inici6 un proceso de unificaci6n de ambas redes, para permitir una
atenci6n mas cercana a lo's centros educativos. ,
Para ello, la Orden de 5 de mayo de 1994 estableci6
unos nuevos ambitos geogrƏficos definidos por 105
correspondientes mapas escolares, que se encomendaban a 105 respectivos Centros de Profesores 0 Centros
de Recursos para el desempeıio de identicas funciones,
las cuales guardan relaci6n con aquellos factores de calidad recogidos en la LOGSE: La formaci6n permanente,
el asesoramiento para el desarrollo curricular, la innovaci6n e investigaci6n educativa 0 la promoci6n de los
recursos educativos.
EI proceso de unificaci6n de ambas redes culmin6
con la promulgaci6n del Real Decreto 1693/1995, de 20
de octubre, por el que se regula la creaci6n y el tuncionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos,
. y {!ue, en su disposici6n adicional unica integra a los
Centros de Profesores y Centros de Recursos preexistentes en una unica red. EI Real Decreto caracteriza a
estos centros como instituciones preferentes para la formaci6n permanente del profesorado que deben promover el encuentro profesional de los docentes en un marco
de participaci6n y colaboraci6n en el ejercicio de 10. que
establece como sus competencias: Planificar y desarrolIar la formaci6n permanente del profesorado, apoyar
el desarrollo del currlculo en los centros educativos, promover la investigaci6n y la innovaci6n educativas y la
difusi6n y el intercambio de experiencias pedag6gicas
y didacticas, informar y asesorar a los centros docentes
y al profesorado sobre la utilizaci6n de materiales didacticos y curriculares y participar en actividades de dinamizaci6n social y cultural en colaboraci6n con 105 centros
docentes.
En su ma, el Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, viene a consolidar, tras la promulgaci6n de la Ley
que ordena el .nuevo sistema ed ucativo, unos centros
que cuentan con mas de diez aıios de existencia, y que
han demostrado su capacidad de adaptaci6n y respuesta
en momentos tan complejos para el profesorado como
los de la implantaci6n de Iqs nuevas enseıianzas. De
tales centros se espera ahora 'Que constituyan al punto
de referencia complementario a la responsabilidad, que
corresponde a centros y profesorado, de completar y
desarrollar el currfculo de los niveles, etapas, ciclos, gra-
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dos y modalidades de enseıianza en el marco de su
programaci6n doc:ente; en defiriitiva, que sean capaces
de desarrollar unas funciones relevantes para la promoci6n de la calidad educativa y de la profesionalizaci6n
del conjunto del profesorado que ejerce en 105 niveles
anteriores a la universidad.
Tal y como prevera el citado Real Decreto, procede
desarrollar algunos aspectas del mismo relacionados con
el pr'!ces.o de creaci6n, 105 6rganos de gobierno y su
constıtucı6n y el funcıonamıento de los Centros de Profesores y de RecursQs.
Por todo ello, en uso de la autorizaci6n conferida por la disposici6n final primera del Real
Decreto 1693/1995, de. 20 de octubre, y previa aprobacı6n del Ministro para las Administraciones Publicas
dispongo:
'

TITULO 1
Creaci6n de los Centros de Profesores
y de Recursos
Primero. 1. Segun se establece en el artlculo 3
del Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, corresponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia la creaci6n,
modificaci6n y supresi6n de 105 Centros de Profesores
y de Recursos en su ambito territorial de gesti6n.
2. La Orden de creaci6n se dictara a propuesta de
la Dıreccı6n General de Renovaci6n Pedag6gica, e incluira la indicaci6n del ambito.geogrƏfico, el m6dulo 0 tipo
correspondiente, asl como la localidad en la que se .establece la sede del Centro de Profesores y de Recursos.
3. Para una mejor consecuci6n de sus objetivos,
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra reestructurar
o modificar los ambitos geogrƏficos de 105 Centros de
Profesores y de Recursos, a propuesta de la Direcci6n
Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente y
previo estudio en las instancias de negociaci6n con las
organizaciones sindicales.
Segundo. 1. Los Centros de Profesores y de Recursos quedaran Cıasificados en tres m6dulos 0 tipos, 1,.
ii y III, atendiendo a criterios que combinen el numero
y niveles de 105 centros educativos del ambito territorial
y a las caracterfsticas geogrƏficas y demogrƏficas. La
adscripci6n de cada Centro de Profesores y de Recursos
a uno de los tres m6dulos determinara, entre otros aspectos, el numero de consejeros, la plantilla del personal
docente y-de administraci6n y servicios, asl como la dotaci6n eCQn6mica necesaria para 'su adecuado funcionamiento.
2. Los Centros de Profesores· y de Recursos de
tipo 1 contaran con una plantilla bƏsica mlnima de tres
asesores de formaci6n permanente, 105 de tipo ii de siete
y 105 de tipo iii de once, con perfiles que garanticen
la atenci6n colegiada a 105 distintos nivels del sistema
educativo; identico principio ·se tendra en cuenta a la
hora de planificar el conjunto de la plantilla de cada
provincia.

TITULO ii
Organos de gobierno
Tercero. Los Centros de Profesores y de Recursos
tendran 105 siguientes 6rganos de gobierno:
Unipersonales: EI Director y el Secretario.
, Colegiados: EI Consejo del Centro y el equipo peda- .
gogıco.
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CAPITUlOI
Organos unipersonales
SECCı6N l'

DIRECTOR

Cuarto. 1. EI Director del Centro de Profesores y
de Recursos accedera al cargo mediante selecci6n por
concurso publico de meritos en el que podran participar
funcionarios docentes de carrera que pertenezcan a 105
Cuerpos de Maestros, Profesores de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional y
a 105 correspondientes de Ensefianzils de Regimen Especial. Sera nombrado por tres afios, en regimen de comisi6n de servicios, por la Direcci6n General de Personal
y Servicios, a propuesta del Consejo elevada a traves
de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, y
ejercen\ durante ese perıodo las funciones que se establecen en el artıculo 9 del Real Decreto 1693/1995.
2. los Directores de 105 Centros de Profesores y
de Recursos de tipo 1 deberan reallzar ademas las funciones propias de 105 asesores de formaci6n permanente.
3. EI Director, mediante su participaci6n en nuevas
convocatorias, podran renovar su mandato por otros dos
perıodos consecutivos de tres afios cada uno. Finaliiados
estos, no podra participar en 105 concursos de meritos
que se convoquen durante 105 dos afios siguientes para
la provisi6n de plazas vacantes de Directores de Centros
de Profesores y de Recursos.
Quinto. 1. EI Director del Centro de Profesores y
de Recursos cesara en sus funciones al termino de su
mandato 0 por alguna de las siguientes causas: .
aL Renuncia motivada, aceptada por la Direcci6n
General de Personal y Servicios, previos informes de la
Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente y de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica.
.
bL En 105 supuestos establecidos en la legislaci6n
aplicable con caracter general a 105 funeionarios de la
Administraci6n del Estado.
2. Si el Director cesa en sus funciones antes. de
finalizar el mandato, la vacante se inc1uira en la siguiente
convocatoria de concurso de meritos y, hasta su resoluci6n, asumira sus funciones un Director provisional
nombrado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
3. Para 105 Centros de Profesores y de Recursos
de nueva creaei6n,y en 105 casos de vacante por ausencia de candidatos que reunieran 105 requisitos exigidos
y hasta tanto se proteda a la correspondiente convocatoria de concurso publico de meritos, la Direcei6n
General de Personal y Servicios nombrara un Director
provisional. a propuesta de la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente.
4. En caso de ausencia 0 enfermedad del Director,
la presidencia de 105 6rganos colegiados recaera en el
asesor de formaci6n permanente que cuente con mayor
antigüedad como funeionario docente de entre 105 miem- .
bros de Consejo elegidos en representaci6n del equipo
pedag6gico.
Sexto. 1. EI Ministerio de Educaei6n y Ciencia
publicara en el «Boletın Oficial del Estado» la convocatoria del concurso publico de meritos para la provisi6n
de las plazas de direcci6n de Centros de Profesores y
de Recursos vacantes, previo estudio en las instancias
de negoeiaei6n con las organizaeiones sindicales.
2. En dichas convocatorias figuraran, como mınimo,
105 siguientes datos: Las plazas vacantes a proveer; 105
requisitos que deben reunir 105 candidatos; la documentaei6n que han de presentar; el baremo, que incluira,
entre otros meritos, la antigüedad como funcionario
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docente de carrera, la experiencia y la formaci6n, junto
con las indicaciones para la elaboraci6n del proyecto
de actuaci6n del candidato. Asimismo, figuraran las
caracterısticas . del curso de formaci6n que habran de
realizar 105 Directores seleccionados.
Septimo. 1. la valoraci6n de 105 meritos de 105
candidatos a Director se realizara p'or el Consejo en pleno
de acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria.
Ademas, el Consejo l1evara a cabo un analisis y valoraci6n de 105 proyectos de actuaci6n presentados por
ros candidatos.
2. No podran partieipar en el proceso de valoraci6n
y propuesta aquel10s miembros del pleno que hubieran
presentado su candidatorua al cargo 0 aquel10s que
incurran en alguna de iəs causas de abstenci6n estableeidas en las normas generales del procedimiento
administrativo.
Octavo. los candidatos a Director deberan reunir,
como mfnimo, 105 siguientes requisitos:
a) Pertenecer a alguno de 105 Cuerpos mencionados
en el punto 1 del apartado cuarto de la presente 'Orden.
b) Encontrarse en situaci6n de servicio activo.
c) Tener destino con caracter definitivo 0 provisional
en el ambito territorial de gesti6n directa del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia.
dL Contar con un mınimo de cinco afios completos
como funcionario docente de carrera. A estos efectos
se computaran el curso escolar correspondiente a la
publicaci6n de la convocatoria.
Noveno. 1. Finalizado el proceso selectivo, la
Direcci6n Provincial 0 Subdirecei6n Territorial correspondiente remitira una copia del acta de la sesi6n del Consejo del. Centro de Profesores y de Recursos, junto a
la propuesta individualizada de nombramiento del Director seleccionado, a la Direcei6n General de Renovaci6n
Pedag6gica, la cual elevara la propuesta a la Direcei6n
General de Personal y Servicios.
2. Si el Director propuesto fuera Consejero, sera SU5tituido en este ultimo puesto, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado deeimoctavo.2
de esta Orden.
Decimo. La Direcci6n General de Personal y Servicios, una vezcomprobado el cumplimiento de 105 requisitos exigidos por parte de 105 candidatos, dictara resoluei6n del concurso y la hara publica en el «Boletin Oficial
del Estado».
Undecimo. Cuando la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 0 la Direcci6n Provincial 0 Subdirecei6n Territorial estimen que la propuesta de Director no
se ajusta a 10 estableeido en esta Orden y/o en la de
convocatoria del concurso publico de meritos, dejara en
suspenso su tramitaci6n y se requerira al Consejo del
Centro de Profesores y de Recursos para que subsane
las anomalfas detectadas 0 realice las alegaciones pertinentes.
Duodecimo. Si en la fecha de comienzo del mandato
del Director no hubiese sido posible su nombramiento
por darse alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior, se hara cargo de la direcei6n del Centro
de Profesores y de Recursos un əsesor de formaei6n
permanente del mismo, designado por la Direcci6n Provincial 0 Subdirecei6n Territorial correspondiente, hasta
tanto se resuelva esta situaci6n.
SECCı6N 2'

SECRETARIO

Decimotercero. 1. EI Secretario sera nombrado,'
por un perıodo de tres afias, por la Direcci6n Provincial
o Subdirecci6n Territorial correspondiente, de entre 105
asesores de formaei6n permanente que hayan accedido
a su plaza por concurso publico de meritos, a propuesta
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del Director del Centro de Profespres y de Recursos y
previo informe del Consejo. y ejercera durante ese periodo las funeiones qU6 se establecen en el articulo 10
del Real Decreto 1693/1995. asi como las correspondientes a la asesorfa que desempene.
2. Su mandato podra prorrogarse por otros dos
periodos consecutivos de tres anos. a propuesta del
Director del Centro de Profesores y de Recursos y previo
informe del Consejo.
'
3. En caso de ausencia sus funeiones seran desempenadas por el asesor de mayor antigüedad en el Centro
de Profesores y de Recursos.
Decimocuarto. EI Secretario cesara en su puesto:
aı· Cuando cese como asesor de formaci6n permanente.
b) A petici6n propia. debidamente motivada. aceptada por la Direcei6n Provineial 0 Subdirecci6n Territorial
correspondiente.
c) A propuesta del Director del Centro de Profesores
y de Recursos. informada por el Consejo. aceptada por
la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente. previa audiencia del interesado.
d) Al termino de cada mandato. si el Director no
propusiera su pr6rroııa.
e) Cuando durante el periodo de sus mandatos accediera al cargo un nuevo Director y este propusiera su
sustituci6n.
.
f) En los supuestos establecidos en la legislaci6n
aplicable con caracter general a los funcionarios de la
Administraci6n del Estado.

colegiaıl,os

SECCı6N 1"

CONSEJO

Decimoquinto. EI Consejo del Centro de Profesores
y de Recursos. cuyas -funciones seran ·Ias establecidas
en el articulo 11 del Real Decreto 1693/1995. estara
integrado por:
a) EI Director del Centro de Profesores y de Recur.
sos.que sera su Presidente.
b) EI Secretario del Centro de Profesores y de Recursos. que 10 sera tambien de este 6rgano.
c) Tres Consejeros para los Centros de Profesores
y de Recursos de m6dulo 1. cinco para los del m6du10 ii y siete para los del m6dulo III. todos ellos elegidos
por los representantes de los claustros de profesores
de los centros docentes sostenidos con fondos plıblicos
ubicados en el ambito geograficos de cada Centro de
Profesores y de Recursos. agrupados seglın modalidades
o niveles educativos. de acuerdo con la siguiente distribuei6n:

,
M6dulos de los
Centros de
Profesores V de
Recursos

Numero de Consejeros a elegir por 105 rapresentantəs
de 108 claustros de profesores de 108 centros docentes,
segun Ias ənse"anus que imparten

Educaci6n Infanti/. Primaria y
Especial

Educacron Secundaria.
Formaci6n Profesional.

Ensenanzas ArtfstiCas
yde Idiomas

i
ii
iii

2
3
3

d) Un Consejero, asesor de formaci6n permanente
que hava accedido a su plaza por concurso publico de
meritos. para los Centros de Profesores y de Recursos
de m6dulo 1. y dos para los de los m6dulos ii y Ili. elegidos
mediante votaci6n de los miembros del equipo pedag6gico.
.
e) Un Consejero. en representaci6n de la Administraci6n educativa. designado por el Director provincial
o Subdirector territorial correspondiente.
f) Un Consejero representante de las Administraciones auton6micas 0 locales. si existiera convenio de creaei6n 0 funcion;ımiento del Centro de Profesores y de
Recursos. designado por las autoridades competentes.
g) Un representante de la Universidad designado
por el Rector. cuando asi se establezca mediante convenio suscrito con la misma.
Decimosexto. Para el primer ano de funeionamiento
de los Centros de Profesores y de Recursos se constituira
un Consejo provisional integrado por:
a) EI Director provisional. que sera su Presidente.
b) EI Secretario del Centro de Profesores y de Recursos. que 10 sera de este 6rgano.
c) Dos Profesores. en represeiıtaci6n de los claustros de profesores de los centros docentes sostenidos
con fondos plıblicos del ambito territoria·l. designados
por el Director provincial 0 Subdirector territorial.
d) Un asesor de formaci6n permanente en representaci6n del equipo pedag6gico.
e) Un representante de la Administraci6n educativa.
f) Un representante de la Administraci6n auton6mica 0 local. .si existiera convenio de creaci6n 0 de funeionamiento de! Centro de Profesores y de Recursos.
Decimoseptimo. 1. La permanencia en el cargo de
los miembros del Consejo. salvo en 10 dispuesto como
causas de cese. sera para:

CAPITULO ii
Organos
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1

2
4

aı EI Director y Secretario. seglın 10 regulado en
los apartados 4 y 13. respectivamente. de la presente
Orden.
b) Los Consejeros elegidos de entre los representantes de los claustros de los centros docentes. tres anos.
c) Los Consejeros asesores de formaei6n permanente. tres anos.
d) Los Consejeros tepresentantes de la Admini5traeion educativa y. mientras dure el convenio de colaboraci6n. 105 de la Administraci6n auton6mıca 0 local. por
perfodos renovables de un ano.
e) EI representante de la Universidad. durante el
perfodo de vigencia del convenio de colaboraci6n. por
periodos renovables de un ano.

2. Cuando eircunstancias especiales impidan la
constituci6n en el plazo establecido del nuevo Consejo
resultante de un proceso electoral. el Consejo saliente
continuara constituido. en funciones. en tanto se mantengan dichas circunstancias.
Decimoctavo. 1. Seran causas de cese en la condici6n de Consejero. con anterioridad a la finalizaci6n
de su mandato. las siguientes:
a) . Con caracter general:
La renuncia motivada. aceptada por la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente. oido
el Consejo del Centro de Profesores y de Recursos.
En los supuestos establecidos en la legislaci6n aplicable con caracter general a los funeionarios de la Administraci6n del Estado.
b) Asimismo. con caracter especifico:
EI Director y el Secretario del Centro deProfesores
y de Recursos. cuando cesen en sus cargos.
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Las Consejeros representantes de los claustros de
profesores de los centros docentes, por traslado fuera
del ambito geogrƏfico del Centro de Profesores y de
Recursos.
Los asesores de formaci6n permanente elegidos por
eJ equipo pedag6gico, cuando cesen en sus puestos.
2. Las bajas producidas durante los anos de mandato del Consejo seran cubiertas de la siguiente manera:
a) Las de los Consejeros representantes de los Cıaus
tros de profesores de los centros docentes, por los candidatos que hubieran obtenido mayor .numero de votos
entre 105 inicialmente proclamados y que se correspondan con el mismo nivel educativo del cesante. De no
existir estos, el Director provincial 0 Subdirector territorial
correspondiente nombrara Consejeros a 105 representantes de 105 Cıaustros de profesores que considere mas
id6neos, de entre los adscritos al Centro de Profesores
y de Recursos, siempre respetando 105 requisitos establecidos con caracter general en cuanto a la composici6n
del Consejo. Estos Consejeros permaneceran en sus cargos s610 durante el perıodo del mandato que le faltara
por cumplir al Consejero sustituido.
b) Las de 105 asesores de formaci6n permanente,
mediante elecci6n de 105 miembros del equipo pedag6gico. Estos Consejeros permaneceran, asimismo, en
sus cargoshasta la renovaci6n del Consejo.
c) Las del resto de 105 Consejeros, por designaci6n
del 6rgano 0 entidad a la que representaba el cesante
o por quien le sustituya en el car§o cuando se trate
del Director y el Secretario del Centro de Profesores
y de Recursos.
Decimonoveno. 1. EI Ministerio de Educaci6n y
Ciencia convocara las elecciones a Consejeros representantes de 105 Cıaustros de profesores en 105 Centros de
Profesores y de Recursos a partir de su primer ano de
funcionamiento y, peri6dicamente, cada tres anos, para
la renovaci6n de 105 miembros del mismo. La convocatoria incluiJa el procedimiento a seguir en el proceso
electoral. el cual estara controlado por una Comisi6n
creada al efecto con representaci6n del Centro de Profesores y de Recursos, 105 centros docentes de su ambito
territorial y la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente.
2. Cuando no se hubieran presentado candidaturas
o no se cubrieran todos 105 puestos de Consejeros representantes de 105 Cıaustros de 105 centros docentes, el
Director provincial 0 Subdirector territorial correspondiente procedera a nombrar para estos cargos a 105 representantes de 105 Cıaustros de profesores que Considere
mas id6neos, respetando 10 establecido en cuanto a
numero total y representatividad. Esta designaci6n sera
por el mismo perıodo de tiempo que el de 105 Consejeros
electos.
3. Para la constituci6n del Consejo, se procedera,
ademas, a la designaci6n 0 ratificaci6n en sus cargos
de 105 siguientes Consejeros de 105 Centros de Profesores
y de Recursos: Representantes de 105 asesores de formaci6n permanente, representantes de la Administraci6n educativa y, si procede, de 105 representantes de
la Administraci6n auton6mica 0 local. y de la Universidad.
A este fin, el Director provincial 0 Subdirector territorial
correspondiente recabara de 105 6rganos 0 entidades
correspondientes la propuesta de dichos representantes
y designara al de la Administraci6n educativa.
Vigesimo. 1. Despues de cada renovaci6n del Consejo, el Director provincial 0 Subdirector territorial correspondiente comünicara al del Centro de Profesores y de
Recursos la composici6n total del Consejo y la fecha
de expedici6n de credenciales para que proceda a convocar la primera reuni6n del Consejo. En ella se cons-
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tituira la' Comisi6n E~n6mica, para 10 cual 105 representantes de los claustros de profesores elegiran de entre
ellos al miembro que deba formar parte de la misma,
e igual procedimiento seguiran 105 asesores de formaci6n
permanente, de acuerdo con 10 establecido en el apartado vigesimo primero de esta Orden.
2. EI Consejo podra reunirse en Pleno 0 en Comisiones, que deberan establecerse al principio de su mandato 0 cuando circunstancias posteriores ası 10 aconsejen, segun el procedimiento que se establezca en el
Reglamento de Regimen Interior.
3. EI Consejo del Centro de Profesores y de Recursos
debera reunirs.e en sesi6n plenaria al menos una vez
al trimestre y siempre que 10 convoque su Presidente
o 10 solicite por escrito, al menos, la mitad de sus miembros. Asimismo, debera reunirse con caracter semestral
para aprobar la cuenta de gesti6n.
4. Las Comisiones se reuniran de acuerdo con el
calendario que se establezca en el momento de su constituci6n y cuando las circunstancias ası 10 aconsjen,
debiendo ser acordada la convocatoria por su Presidente.
Vigesimo primero. 1. La Comisi6n Econ6mica del
Consejo prevista en el artıculo 8.6 del Real Decreto 1693/1995, estara constituida por 105 siguientes
miembros: EI Director del Centro de Profesores y de
Recursos, que sera su Presidente. un representante de
105 Consejeros elegidos en representaci6n de 105 claustros de los centros docentes y un asesor de formaci6n
permanente miembro del Consejo. actuando como
Secretario de la misma el del Centro de Profesores y
de Rec.ursos.
.
.
2. LaComisi6n Econ6mica tendra entre sus funciones. ademas de las que se determirien en el Reglamento
de Regimen Interior. la revisi6n y. en su caSo. informe
del proyecto de presupuesto del centro. elaborado por
el equipo pedag6gico. y su traslado al Consejo para su
estudio y aprobaci6n. la elaboraci6n de los informes preci sos para la confecci6n de la cuenta de gesti6n semestral para su aprobaci6n por el Consejo y el seguimiento
peri6dico para controlar que la aplicaci6n de los recurSos
se ajuste a las previsiones del presupuesto anual.
3. bicha Comisi6n se reunira con la periodicidad
que se establezca en el Reglamento de Regimen Interior
del Centro de Profesores y de Recursos y al menos con
caracter previo a la aprobaci6n del proyecto de preSupuesto y de las cuentas de gesti6n semestrales.
SECCı6N 2'

Eauıpo PEDAG6GICO

Vigesimo segundo. EI equipo pedag6gico estara
compuesto por el Director delCe'ntro de Profesores y
de Recursos. que sera su Presidente. y por los asesores
de foimaci6n permanente del mismo y desempenara las
funciones que le asigna el articulo 12 del Real Decreto 1693/1995.
Vigesimö tercero.. En relac.i6n con la actividad del
Centro de Profesores y de Recursos. y para el adecuado
cumplimiento de tales funciones. sera competencia y
responsabilidad colegiada del equipo pedag6gico:
a) La elaboraci6n del proyecto pedag6gico. en colaboraci6n con el Consejo.
b) La elaboraci6n del proyecto del plan anual de
actuaci6n para el curso academico. que debera contempiar las directrices generales del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia. asi como 105 acuerdos de la Comisi6n provincial de formaci6n. junto con las lineas que se deriven
de las necesidades y demandas especificas del profesorado de su ambito de actuaci6n.
c) Las decisiones referidas a la organizaci6n y asignaci6n de responsabilidades en el seno del propio equi-
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po, que deberan incluirse en el Reglamento de Regimen
Interior.
dL La elaboraci6n de una Memoria anual de actividades del curso academico.
eL La elaboraci6n del proyecto de presupuesto
anual, en el primer trimestre de cada ana natural, en
funci6n de la asignaci6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia y de las previsiones establecidas en el plan
provincial de formaci6n.

TITULO iii
Asesores de formaci6n permanente
Vigesimo cuarto. Todos 105 Centros de Profesores
y de RecursoS dispondran de una plantilla de asesores
de formaci6n permanente para el desempeno de las funciones establecidas en et articulo 13.2 del Real Decreto 1693/1995.
Vigesimo quinto. 1. Peri6dicamente, el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia convocara concurso publico de
meritos para la provisi6n de las plazas vacantes de asesores de formaci6n permanente, previo estudio en las
instancias de negociaci6n con las organizaciones sindicales.
2. Dicha convocatoria recogeni. entre otros aspectos. 105 siguientes: Las plazas a proveer de las plantillas
segun el m6dulo asignado a cada Centro de Profesores
y de Recursos; 105 requisitos generales y especificos que
deben reunir 105 candidatos; el baremo de puntuaci6n
para la valoraci6n de meritos en el que se incluiran. al
menos. 105 siguientes apartados: Formaci6n. innovaci6n
o investigaci6n relacionada con el perfil de la aslısorfa
a la que se opta. formaci6n en otras Əreas. conocimiento
y experiencia en la formaci6n permanente del profesorado. proyecto de trabajo. antigüedad. titulos academicos y experiencia en investigaci6n educativa. Asimismo.
la convocatoria recogera las caracteristicas del curso
selectivo de formaci6n a que se refiere el apartado 28
de la presente Orden.
3. Si. una vez resuelto el concurso. quedaran plazas
vacantes 0 estas se produjeran iniciado el curso escolar.
podran proveerse en regimen de comisi6n de servicios
durante un curso academico.
Vigesimo sexto. Los docentes que deseen participar
en dicha convocatoria deberan reunir 105 siguientes
requisitos generales:
aL Encontrarse en situaci6n de servicio activo en
el cuerpo correspondiente a la plaza a la que se concurse.
bL Estar destinado. concaracter definitivo 0 provisional. en el arnbito territorial de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia.
cl Contar con un miniino de tresanos de experiencia
docente como funcionario de carrera.
dl Acreditar un minimo de tres anos de dedicaci6n
a las etapas. areas. materias 0 contenidos especificos
propios de 105 perfiles basicos y. en su caso. complementario de la asesoria a la que se opte.
Vigesimo septimo. 1. Laselecci6n de 105 aspirantes a plazas de asesores de formaci6n permanente se
realizara por una Comisi6n provincial constituida de
acuerdo con la composici6n que se establezca en la
convocatoria.
2. La valoraci6n de 105 meritos de 105 candidatos
se realizara de conformidad con el baremo establecido
en la convocatoria .
. Vigesimo octavo. 1. Los candidatos que resulten
seleccionados realizaran un curso de formaci6n. obligatorio y selectivo. de un ano escolar de duraci6n. durante
el que permaneceran en comisi6n de servicios.
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2. Los candidatos evaluados positiyamente en el
curso de formaci6n se incorporaran. como asesores de
formaci6n permanente al Centro de Profesores y de
Recursos par un perfodo de dos anos escolares. en el
que se mantendra la situaci6n de comisi6n de servicios.
Al finalizar este periodo •. se IIevara a cabo una evaluaci6n
del trabajo desarrollado.
3. Los asesores que hayan sido evaluados positivamente podran continuar ocupando la asesoria durante
un periodo de cuatro anos de duraci6n. que podra
ampliarse a otros cuatro. una vez superada la evaluaci6n
correspondiente.
4. Finalizados 105 mencionados periodos. para
poder volver a ocupar una plaza de asesor de formaci6n
permanente debera haberse ejercido la docencia durante .
dos anos como minimo.
Vigesimo noveno. Los Profesores que desempenen
las plazas de asesores estaran obligados a desarrollar
su jornada de trabajo. en sesiones de manana y/o tarde.
. de acy.erdo con el horario y calendario propuestos por
el Cenİro ~e Profesores y de Recursos y aprobado por
la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente. segun 105 criterios que establezca la Direcci6n
General de Renovaci6n Pedag6gica. En todo caso el horario sera de treinta y siete y medi.a horas a la semana.
que. dadas las caracteristicas de la actividad a desarroIIar. se distribuira en treinta horas de permanencia y
dedicaci6n directa al Centro de Profesores y de Recursos
o a 105 centros docentes de su ambito geogrƏfico. y
las restantes. contabilizadas en c6mputo anual. a otras
tareas necesarias para el desempeno de sus funciones.
Trigesimo. Los asesores de formaci6n permanente
deberan planificar y desarrollar la oferta de actividades
incluidas en el plan de actuaci6n del Centro de Profesores
y de Recursos. para 10 cual tienen atribuidas las funciones
que les asigna el Real Decreto 1693/1995. de 20 de
octubre. en su articulo 13. Tales funciones se podran
desarrollar. asimismo. en ambitos distintos al del propio
Centro de Profesores y de Recursos en cumplimiento
de las previsiones. del correspondiente plan prnvincial
o si las directrices del Ministerio de Educaci6n y Ciencia
asi 10 establecieran.

TITULO iV
Planifi.caci6n y funcionamiento .
CAPITULO I
Dependencia administrativa
Trigesimo primero. Correspondera a tas Direcciones
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales. a traves de
la Unidad de Programa'- Educativos. la coordinaci6n y
el impulso al desarrollo de las actuaciones del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia en relaci6n con 105 Centros de
Profesores y de Recursos de su ambito. Asimismo. ejerceran las facultades que especificamente se les atribuyan
por las disposiciones vigentes. todo ello sin perjuicio de
aquellas otras funciones de direcci6n. planificaci6n.
seguimiento. control y asesoramiento que puedan ser
competencia de la Direcci6n General de Renovaci6n
Pedag6gica.
CAPITULO ii
Proyecto pedag6gico
Trigesimo segundo. 1. Todos 105 Centros de Profesores y de Recursos deberan elaborar un proyecto
pedag6gico en el que quedaran definidos 105 rrincipios
de actuaci6n y 105 procedimientos que orienten. a medio .
y largo plazo, las propuestas anuales para garantizar tan-
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to la coherencla institucional como la adecuaci6n a un
ambito especifico con identidad propia.
2. Su elaboraci6n, a partir de una propuesta del equipo pedag6gico, se realizara por el equipo y el Consejo,
de manera que ambos 6rganos impulsen conjuntamente
la articulaci6n del mismo con el plan de actuaci6n del
que ambos se corresponsabilizan.
3. Corresponde al' Consejo del centro la aprobaci6n
del proyecto pedag6gico.
4. EI proyecto pedag6gico incluira:
aL EI analisis del ambito de actuaci6n, en donde se
recojan las caracterısticas del profesorado y de los centros educativos, ası como los recursos de la zona.
b) EI marco te6rico y el modelo de asesoramiento
que corresponde a los Centros. de Profesores y de Recursos.
c) Los objetivos y Ifneas de actuaci6n que, a medio
y largo plazo, den nıejor respıiesta a la finalidad de la
instituci6n y permitan definir en cada momento əs prioridades y establecer secuencias en los plan'es anuales.
c) La estructura organizativa que sea mas adecuada
para que el funcionamiento interno facilite la actuaci6ri
del Centro de Profesores y de Recursos, y para que la
participaci6n del profesorado contribuya a potenciar el
caracter de la instituci6n.
e) EI modelo de evaluaci6n de la instituci6n.
Se integrara en el proyecto pedag6gico el Reglamento
de Regimen Interior, aprobado por el Consejo.
CAPITULO iii
Reglamento de Regimen Interior
Trigesimo tercero. 1. En cada Centro de Profesores y de Recursos se constituira en el seno del Consejo
un Comisi6n tecnica, de la que formara parte, al menos,
un Consejero representante del equipo pedag6gico, para
la elaboraci6n del proyecto de Reglamento de Regimen
Interior. Aprobado por el Consejo en pleno, sera elevado,
a traves de la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Terri. torial correspondiente, a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, para su autorizaci6n, una vez intro- .
ducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes. Cualquier modificaci6n posterior deberarealizarse a instancia
de, al menos, la mitad de los miembros del Consejo
y seguir igual procedimiento al establecido para su autorizaci6n.
2. EI Reglamento de Regimen Interior recogera,
entre otros aspectos:
aL La estructura organizativa delequipo pedag6gico,
siguiendo pautas de funcionamiento estables que faciliten la continuidad de las Ifneas marcadas en el proyecto
pedag6gico.
b) La articulaci6n de tareas y relaciones entre los
distintos 6rganos colegiados que garanticen la coordinaci6n entre ellos y sistematicen su funcionamiento,
especialmente en 10 relacionado con los procesos de
elaboraci6n del proyecto pedag6gico, del plan anual de
actuaci6n, del Reglamento de Regimen Interior y del proyecto de presupuesto anual.
c) Los criterios para la confecci6n de horarios en
relaci6n con el desarrollo de actividades, informaci6n
general, prestamo de recursos y utilizaci6n de servicios.
d) Laş normas internas de los diferentes 6rganos
de gobierno ası como aquellas de caracter econ6mico
y administrativo sobre el prcicedimiento para la organizaci6n de actividades de formaci6n.
eL Los criterios sobre elaboraci6n y difusi6n de public;aciones.
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f) Los mecanismos estables de relaci6n con los centros docentes de su ambito y con el profesorado del
mismo, asfcomo con instituciones publicas y privadas.
CAPITULO iV
Plan

pravinciəl

de formaci6n

Trigesimo cuarto. 1. En el ambito de cada provincia se elaborara un ııroyecto de plan provincial de forməci6n, para concretar segun cadə contexto educativo
las directrices generales recogidas en el plan anual de
formaci6n del profesorado del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia ası como las necesidades de formaci6n en
el ariıbito provincial.
2. Aprobado el proyecto de plan provincial de formaci6n, el Director provincial 0 Subdirector territorial
correspondiente 10 remitira a la Direcci6n General de
Renovaci6n Pedag6gica que, una vez recabados los informes que se prl1cisen 0 introducidas las modificaciones
.
pl1rtinentl1s, procl1dera a su aprobaci6n.
Trigesimo quinto. 1. Para la I11aboraci6n, dl1sarro110, sl1guimil1nto y evaluaci6n del plan provincial dl1 formaci6n SI1 constituira, en cada Dirəcci6n Provincial 0
Subdirl1cci6n Tl1rritorial, una Comisi6n dl1 formaci6n qul1
estara integrada porel Dirl1ctor provincial 0 Subdirl1ctor
territorial. qul1 səra su Prl1sidl1ntl1; el Jl1fl1 dl1 la Unidad
de Programas Educativos, 111 Jefe provincial del Sl1rvicio
dl1 Inspecci6n 0 pl1rsona en quien dl1ll1gue, los Directorl1s .
de los Centros de Profesorl1s y de Recursos dl1 la provincia y un ASl1sor del Dl1partaml1nto dl1 Formaci6n e
Innovaci6n de la Unidad dl1 Programas Educativos que
actuara como Sl1cretario. Formaran, asimismo, parte dl1
esta Comisi6n, un represl1ntantl1 de las Universidades
a cuyo ambito I1ste adscrita la provincia corrl1spondientl1,
ası como los rl1prl1sentantes dl1 las organizaciones sindicales, segun acul1rdos alc;anzados con' el Ministerio dl1
Educaci6n y Ciencia. EI Director provincial 0 Subdirl1ctor
territorial cOr(l1spondiente podra proponl1r la inclusi6n
I1n dicha Comisi6n de un reprl1sl1ntantl1 de las Administracionl1s aut6nomicas 0 10call1s, I1n funci6n dl1 los
convenios establecidos, y de los movimil1ntos dl1 rl1novaci6n pedag6gica con implantaci6n I1n el correspondil1nte ambito territc;ırial.
2. En 111 seno de cada Comisi6n Provincial dl1 Formaci6n podran crl1arse distintas Subcomisionl1s Tecnicas 0 una Comisi6n Pl1rrnanente, en funci6n dl1 las nl1ce. sidadl1s provinciall1s.
Trigesimo Sl1xto. Seran' funciones dl1 la Comisi6n
Provincial dl1 Formaci6n:
aL Concretar los objl1tivos y prioridadl1s qul1 se fijl1n
I1n las directrices anuall1s dl1l departamento, articulandolas en un marco de referencia a medio plazo.
b) Analizar y valorar las necesidades dl1 formaci6n
I1n el ambito provincial y su adecuaci6n a las necl1sidadl1s
del sistema educativo.
c) Diseiiar el marco provincial de formaci6n permanl1nte, I1n 111 que se establezcan los objetivos y criterios
prl1fl1rl1ntes y se articull1n las ofertas institucionales.
d) Definir los criterios para I1stablecl1r los metodos
y estrategias de formaci6n .mas adecuados a los objl1tivos
seiialados.
e) Establl1cl1r criterios unificados para el pago dl1
las actividades dl1l plan provincial dl1 formaci6n, sl1gun
la normativa vigentl1. y la propul1sta dl1 presupuesto
genl1ral.
f) La elaboraci6n dl1 informl1s sobre el grado de adecuaci6n dl1 los planl1s presentados por los Cl1ntros dl1
Profesorl1s ydl1 Recursos, centrosl1ducativos u otras
institucionl1s rl1spl1cto a los compromisos adoptados I1n
el plan provincial y en 111 plan anual dl1l Ministl1rio dl1
Educaci6n y Ciencia.
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g) Difundir el plan provincial para favorecer el conocimiento de las actividades en las que pueda participar
el profesorado.
h) Definir los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluaci6n del plan provincial.
CAPITULOV
Plan de actuaci6n y Memoria anual
Trigesimo septimo: Los Centros de Profesores y de
Recursos elaboraran, desarrollaran y evaluaran un plan
anual de actuaci6n que forma parte del plan provincial
de formaci6n, siguiendo las prioridades y directrices
anuales establecidas por la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica. Este plan debe contar con la aprobaci6n expresa del Consejo que, a tal efecto, colaborara
en el analisis del ambito y en la valoraci6n de la propuesta
deactividades en relaci6n con 105 acuerdos del plan
provincial de formaci6n.
Trigesimo ·noveno. Segun se establece en el apartado 23 de la presente Orden, la elaboraci6n, desarrollo
y evaluaci6n del plan de actuaci6n, ası como la elaboraci6n de la correspondiente Memoria, constituyen una
responsabilidad colegiəda del conjunto delequipo pedag6gico.
CAPITULOVI
Funcionamiento
Cuadragesimo. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia
dotara a los Centros de Profesores y de Recursos, a
traves de las Direcciones Provinciales y de las Subdirecciones Territoriales, de 105 fondos para atender a los
gastos de funcionamiento, entre ellos 105 derivados de
la realizaci6n de las actividades de formaci6n. Las Direcciones Provinciales y Subdirecciones Territoriales asignaran a cada Centro de Profesores· y de Recursos la
dotaci6n econ6mica correspondiente de acUerdo con 105
siguientes parametros: EI plan anual de formaci6n; la
evaluaci6n de la Memoria de actividades; su ambito territorial; el numero de centros y profesores adscritos y otros
criterios que se consideren oportunos, establecidos a
traves del plan provincial. Durante cada ejercicio econ6mico, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y dentro de 105 calendarios de distribuci6n econ6mica, podran efectuarse 105 libramientos que sean
necesarios para atender a 105 gastos de funcionamiento
de 105 Centros de Profesores y de Recursos.
Cuadragesimo primero. 1. EI proyecto de presupuesto anual. previa aprobaci6n por el Consejo del Centro de Profesores y de Recursos, sera remitido a la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente, entendiendose que ha sido aceptado si en el plazo
de un mes no se hubieran formulado reparos al mismo.
En caso contrario, deberan introducirse las modificaciones pertinentes. Dicho presupuesto constara de un estado de ingresos y otro de gastos. Este ultimo vinculara
al Centro de Profesores y de Recursos, pudiendo ser
reajustado si circunstancias posteriores ası 10 aconsajaran, mediante el mismo procedimiento seguido para
su autorizaci6n.
2. Para la gesti6n econ6mica de los Centros de Profesores y de Recursos se aplicara la normativa general
establecida para los centros docentes publicos no universitarios y la especifica de las actividades de formaci6n
del profesorado.
Cuadragesimo segundo. 1. Para el seguimiento de
su actividad, cada Centro de Profesores y de Recursos
debera contar, al menos, con 105 siguientes registros
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oficiales, de cuya custodia, veracidad y actualizaci6n es
responsable el Secretario del mismo:
Libro de actas de las reuniones de los 6rganos colagiados.
Libro-registro de inventario.
Libros de contabilidad.
Libros-registro de actividades, de participantes y de
certificaciones.
Cuantos otros se consideren necesarios.
2. La protecci6n y custodia de los datos personales
en los terminos establecidos en la Ley Orgənica 5/1992,
de 29 de octubre." de regulaci6n del tratamiento automatizado de los datos de caracter personal, ası como
en susnormas de desarrollo, sera responsı;ıbilidad del
Director del Centro de Profesores y de Recursos.
Cuadragesimo tercero. 1. EI Centro de Profesores
y de' Recursos debe permanecer abierto en horario de
manana y tarde, de manera que se garantice la adecuada
atenci6n al profesorado y a 105 centros docentes de su
ambito.
2. Se establecera una distribuci6n semanal del trabajo de cada uno de las componentes del equipo pedag6gico con una dedicaci6n minima de cuatro horas diarias y se senalarən de forma especifica 105 perıodos de
tiempo en 105 que esten a disposici6n del profesorado
para proporcionar informaci6n general y asesoramiento,
haciendose publico junto al horario global al comienzo
del curso. Al establecer el horario de aquellos miembros
del equipo pedag6gico que, ademas, ostentan cargos
como 6rganos de gobierno unipersonales 0 colegiados,
deberə tenerse en cuenta esta circunstancia para que
puedan atender a las tareas pro"pias de dichos cargos.
3. .EI horario del Centro de Profesores y de Recursos
debe ser remitido para su aprobaci6n a la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial correspondiente.
Disposici6n transitoria.
En cumplimiento de 10 previsto en la disposici6n tran- .
sitoria primera del Real Decreto 1693/1995, de 20 de
octubre, los Consejos de los Centros de Profesores y
de Recursos mantendrən la composici6n con la que hai!
sido constituidos, hasta la fecha que se establezca en
las normas de desarrollo de la presente Orden.
Disposici6n final.
Se autoriza a la Direcci6n General de Renovaci6n
Pedag6gica para dictar las instrucciones y adoptar las
medidas que considere necesarias para el cumplimiento
y aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden, que
entrara en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n
en el «Boletın Oficial del Estadoıı.
Madrid, 18 de marzo de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.

