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CAPÍTULO IV
PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO Y PLANIFICACIÓN
Artículo 21.– Autonomía de los centros educativos.
1.– Teniendo en cuenta lo previsto en el Título V de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la
Escuela Pública Vasca y el Capítulo 2 del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la autonomía de los centros educativos incluye la capacidad de tomar decisiones por
sí mismos, tanto en el ámbito pedagógico y curricular como en el de la planificación, organización y gestión, de acuerdo con las necesidades y demandas de su contexto. Dicha autonomía
es posible en la medida que se tenga la capacidad de disponer de los recursos necesarios, y de
organizarlos y distribuirlos del modo más adecuado para el logro de sus fines de acuerdo con las
necesidades del alumnado y demandas de su entorno.
2.– La autonomía de los centros educativos queda reflejada en la elaboración de los proyectos
institucionales que tienen como referencia para su desarrollo el Proyecto Educativo de Centro.
Entre los proyectos institucionales hay algunos de carácter más curricular, tales como el Proyecto
Curricular de Centro y las Programaciones didácticas; otros de carácter más organizativo, tales
como el Reglamento de Organización y Funcionamiento o Reglamento de Régimen Interior que
establecen las normas y las formas de participación de la comunidad educativa a través de los
órganos de gobierno y funcionamiento, y el Proyecto de Gestión; y otros de carácter mixto, tales
como el Proyecto Lingüístico de Centro, el Proyecto de Dirección, y el Plan y Memoria Anual del
Centro. En todos los proyectos se precisa la adecuación entre las decisiones curriculares y las
organizativas.
Los proyectos educativos y curriculares de los centros de enseñanza deben incluir lo previsto
en el artículo 24 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la
Adolescencia.
3.– La autonomía ha de conjugarse con el hecho de que el centro educativo funciona y se
integra dentro de un sistema educativo. La existencia de un marco legislativo capaz de combinar
objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros
docentes obliga, como contrapartida, a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de
cuentas. La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los
recursos puestos a disposición de los centros, así como una valoración de los resultados que con
ellos se alcanzan.
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Artículo 22.– Proyecto Educativo de Centro.
1.– Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la
Escuela Pública Vasca y en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Proyecto Educativo de Centro incluirá la propuesta integral que recoge la opción educativa,
elaborada desde la autonomía del centro, y las grandes pautas orientadoras, que sirven de referencia para dirigir coherentemente el proceso de intervención de la comunidad educativa en dicho
centro.
2.– El Proyecto Educativo de Centro incluirá los principios de identidad del centro con las características y valores que los definen; las finalidades educativas que persigue en coherencia con
sus principios; las competencias básicas que ha de lograr el alumnado de acuerdo con sus características; los criterios básicos y las grandes líneas estratégicas y las prioridades de actuación,
que se desarrollarán en el ámbito lingüístico, curricular y organizativo, todo ello de acuerdo con el
contexto del centro.
3.– El Proyecto Educativo de Centro de los centros públicos será aprobado por el Consejo
Escolar u Órgano Máximo de Representación. En los centros privados concertados será aprobado
por el titular. En ambos casos deberá hacerse público.
Artículo 23.– Proyecto Curricular de Centro.
1.– Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 47 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la
Escuela Pública Vasca el Proyecto Curricular de Centro incluirá la concreción para el centro de los
principios y grandes líneas de actuación curricular definidos en el Proyecto Educativo de Centro,
de acuerdo con lo establecido en este decreto.
2.– El Proyecto Curricular de Centro deberá desarrollar el currículo incluido en los anexos de
este decreto teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural del centro, las características y necesidades del alumnado, las opciones lingüísticas y los recursos de cada centro.
Asimismo tomará como referencia el Proyecto Educativo de Centro, concretándolo para cada
curso de la Educación Básica, teniendo en cuenta el currículo oficial establecido en este decreto.
3.– El Proyecto Curricular de Centro contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Las competencias, objetivos y contenidos de enseñanza adecuados a las necesidades de los
alumnos y alumnas en todos los aspectos docentes.
b) La concreción de los criterios de evaluación e indicadores de logro por ciclo o curso, los niveles mínimos de adquisición de competencias al finalizar cada etapa, así como decisiones sobre el
proceso de evaluación y promoción.
c) Los aspectos curriculares de su propio Proyecto Lingüístico de Centro.
d) La determinación de los criterios pedagógicos y didácticos y las opciones metodológicas
inclusivas y sobre materiales curriculares que favorezcan el pleno desarrollo de todo el alumnado
y aseguren la continuidad y coherencia de la tarea de los docentes del Centro.
e) Criterios para la atención integral del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tanto el alumnado de necesidades educativas especiales, como el de altas capacidades
intelectuales, el de incorporación tardía al sistema educativo y el que presenta dificultades de
aprendizaje por condiciones personales o de historia escolar y el alumnado en situación de desigualdad social.
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f) Decisiones en materia de opcionalidad, refuerzo y enriquecimiento o ampliación.
g) La programación de la acción tutorial y el desarrollo de la orientación educativa.
h) Decisiones sobre las adaptaciones curriculares.
4.– Los centros que además de la Educación Básica impartan otras enseñanzas, contemplarán
las especificidades de cada una en su Proyecto Curricular de Centro, manteniendo la coherencia
entre ellas.
5.– Los centros elaborarán el Proyecto Curricular a medida que se vayan implantando los distintos cursos. En los centros públicos el Proyecto Curricular de Centro deberá ser elaborado por el
Claustro de Profesores. Su aprobación corresponde al propio Claustro, oído el Órgano Máximo de
Representación. La realización anual de las determinaciones contenidas en el Proyecto Curricular
de Centro se concretará, dentro del plan anual, en el programa de actividades docentes y en el
programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias. La evaluación del Plan
Anual deberá quedar reflejada en la Memoria Anual.
6.– En los centros privados sostenidos con fondos públicos la elaboración y aprobación de los
proyectos curriculares será realizada según su distribución interna de competencias.
7.– El Proyecto Curricular de Centro comprenderá todas las etapas educativas que se impartan en el mismo. En el caso de centros que habitualmente reciben alumnado de otros centros de
etapas anteriores, se constituirá una Comisión coordinadora del proceso de elaboración de los
proyectos curriculares de cada uno, a fin de posibilitar la coherencia entre ellos.
8.– Tanto los objetivos mínimos que deben ser superados en cada curso como los criterios
de evaluación aprobados en el Proyecto Curricular de Centro deberán hacerse públicos al inicio
del curso.
Artículo 24.– Proyecto Lingüístico de Centro.
1.– A los efectos del presente Decreto se entiende por Proyecto Lingüístico de Centro la planificación de todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas que
cada centro educativo elabora para llevarlo a cabo en su propio ámbito. El Proyecto Lingüístico
de Centro, desarrollará los criterios recogidos en el Proyecto Educativo de Centro para la enseñanza y utilización de las lenguas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y determinará el
tratamiento de las lenguas en el Proyecto Curricular de Centro. Las decisiones recogidas en él
tendrán influencia directa también en otros documentos del centro: Reglamento de Organización y
Funcionamiento o Reglamento de Régimen Interior, Plan Anual de Centro, principios que regulen
las relaciones internas y externas, etc., a través de los cuales se canaliza la materialización de los
principios acordados en el Proyecto Lingüístico de Centro.
2.– Cada centro, tomando como referencia el perfil de salida común para todo el alumnado,
efectuará las adaptaciones necesarias para alcanzar los perfiles de salida en cada una de las
destrezas lingüísticas, según la etapa educativa, el modelo lingüístico y las características sociolingüísticas del alumnado y de su entorno educativo con el fin de alcanzar los niveles de competencia
establecidos. Asimismo establecerá los aspectos metodológicos, formativos y organizativos sobre
el tratamiento integrado de las lenguas, respetando lo previsto en el artículo 11 de este decreto.
3.– El Proyecto Lingüístico de Centro debe incluir el diagnóstico de la trayectoria del centro en
experiencias plurilingües, los objetivos a medio y largo plazo, orientados hacia la mejora de la
competencia lingüística del alumnado del centro, la planificación del desarrollo del proyecto, las
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acciones formativas previstas para el profesorado, la continuidad del proyecto entre las diferentes
etapas educativas, los criterios de evaluación y los resultados esperados.
4.– Los centros educativos que opten por impartir alguna materia o materias en lengua extranjera, deberán incluir en la planificación de su Proyecto Lingüístico la referencia de la materia o
materias a impartir en la primera lengua extranjera en los diferentes cursos, así como la previsión
de los recursos humanos, materiales y funcionales. En este caso, el Proyecto Lingüístico de Centro deberá reflejar el número de horas de impartición de lengua extranjera y en lengua extranjera,
asegurando la consecución de la competencia lingüística en euskera, castellano y en la primera
lengua extranjera, para lo que el órgano competente modificará las relaciones de puestos de
trabajo de los centros públicos de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos específicos de competencia en lenguas extranjeras que se establezcan.
5.– Los centros que impartan algún área o materia del currículo en lengua extranjera aplicarán
los criterios generales de admisión del alumnado, sin que sea posible incluir ningún requisito lingüístico como criterio de admisión.
6.– Corresponde al Órgano Máximo de Representación en los centros públicos, o al Consejo
escolar de los centros privados concertados, la aprobación del Proyecto Lingüístico de Centro.
Artículo 25.– Programaciones didácticas.
1.– La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas y materias; en ella, de acuerdo con el Proyecto Curricular de
Centro, se concretarán los distintos elementos del currículo adaptándolo a las características
específicas del alumnado. Los profesores y profesoras que impartan docencia en el mismo curso
coordinarán sus programaciones didácticas de aula de manera que resulten coherentes entre sí.
2.– Quienes impartan una misma área o materia colaborarán en la elaboración de la programación didáctica de aula, de manera que queden garantizadas la coordinación y la igualdad de
oportunidades de los alumnos y alumnas que reciban enseñanzas de la misma materia.
3.– Anualmente, al inicio del curso escolar cada centro establecerá los criterios para la elaboración y evaluación de las programaciones didácticas.
4.– Las programaciones didácticas de cada una de las materias serán elaboradas por los departamentos didácticos con competencia docente en las mismas.
5.– Las programaciones didácticas de curso o, en su caso, ciclo, referidas a áreas o materias,
deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Competencias básicas transversales y disciplinares a desarrollar a lo largo del curso y situaciones de integración.
b) Objetivos.
c) Contenidos.
d) Criterios de evaluación e indicadores de logro.
e) Calificación.
f) Decisiones metodológicas y didácticas.
g) Materiales y recursos de desarrollo curricular.

2016/141 (26)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

6.– Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de
logro referidos a:
a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las áreas o materias.
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de
centro.
Artículo 26.– Materiales didácticos y recursos de desarrollo curricular.
1.– Se entiende por materiales didácticos cualquier tipo de material elaborado expresamente
con la intención de servir de ayuda al alumnado y al profesorado en la planificación, desarrollo y
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los materiales didácticos son herramientas en manos del alumnado y profesorado que se han
de utilizar de forma flexible adaptándolas a las condiciones del contexto y del medio escolar y a
las características del alumnado.
2.– Los materiales didácticos han de ser coherentes con el modelo educativo pedagógico propuesto en este decreto. El departamento competente en materia educativa orientará a los centros
sobre las características básicas que han de cumplir los materiales didácticos para ser coherentes
con el modelo educativo pedagógico definido en este decreto.
La edición y adopción de los materiales didácticos no requerirán la previa autorización del
departamento competente en materia educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor
científico e idoneidad lingüística adecuados a las edades de los alumnos y alumnas y al currículo
regulado en este decreto. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes del ordenamiento jurídico vigente, así como el cumplimiento
de las características de diseño universal y accesibilidad.
3.– Los centros tendrán autonomía para crear y elegir los materiales y recursos de desarrollo
curricular que hayan de usar en la Educación Básica, en los términos establecidos por la normativa vigente. En todo caso, deberán cumplir las características de accesibilidad para el alumnado
con discapacidad física, sensorial o intelectual y para el alumnado con otras dificultades de aprendizaje que lo precisen.
4.– Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular de cada una de las materias podrán ser múltiples, incorporando a los de carácter tradicional otros innovadores que integren
diferentes soportes instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de
fuentes de diversa naturaleza y procedencia.
5.– Los materiales didácticos que se utilicen en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi han de integrar los objetivos coeducativos. Asimismo, han de hacer un uso no
sexista del lenguaje y en sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada
de mujeres y hombres. En todo caso, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres prohíbe la realización, la difusión y la utilización en los centros educativos de libros
de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en
dignidad humana en función de su sexo o como meros objetos sexuales, así como aquellos que
justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres. Así mismo los materiales curriculares deberán asegurar en los mismos la presencia de la diversidad familiar y afectivo-sexual, y
resto de realidades culturales y étnicas.
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6.– Corresponde al órgano de coordinación docente en los centros privados concertados y a la
comisión de coordinación pedagógica en los centros públicos, establecer los criterios pedagógicos para determinar los materiales y recursos de desarrollo curricular que hayan de utilizarse en
el desarrollo de las diversas enseñanzas.
7.– El departamento competente en materia educativa ofrecerá plataformas digitales de acceso
a toda la comunidad educativa que, con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en
materia de propiedad intelectual, incorporen materiales y recursos seleccionados de acuerdo con
parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares abiertos y disponibilidad de fuentes
que faciliten su difusión, adaptación, reutilización y redistribución.
8.– La inspección educativa supervisará los materiales de desarrollo curricular adoptados por
los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica, como parte del proceso ordinario de inspección sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Artículo 27.– El equipo docente.
1.– El profesorado que interviene en un mismo grupo forma el equipo docente de dicho grupo.
Mediante medidas organizativas los centros intentarán reducir el número de profesoras y profesores que intervengan en cada grupo en toda la Educación Básica, especialmente en la Educación
Primaria, en los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria y en los Programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
2.– Salvo casos debidamente justificados, cada tutor o tutora de la Educación Primaria permanecerá al menos dos cursos con el mismo grupo de alumnas y alumnos.
3.– El departamento competente en materia educativa potenciará la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en la docencia en las diferentes áreas, materias y ámbitos de la Educación
Básica, así como en los órganos de dirección de los centros.
4.– El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de los órganos directivos de los
centros los indicios de violencia contra las mujeres y niños o niñas que les consten. Asimismo,
los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos están obligados a poner en
conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad, o cuando sea procedente del ministerio fiscal o de la autoridad judicial,
aquellos hechos que puedan suponer malos tratos o la existencia de desprotección o riesgo
infantil, debiendo comunicar los datos e informaciones que resulten necesarios y suficientes para
garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, así como colaborar con las citadas administraciones para evitar y resolver estas situaciones.
Artículo 28.– Participación de la comunidad educativa y de otras instituciones.
1.– Además de la participación de la comunidad educativa a través de los órganos de gobierno
y funcionamiento de los centros docentes, los equipos directivos de los mismos promoverán,
dentro de su ámbito de autonomía y quedando reflejado en el Proyecto Educativo de Centro, la
participación de toda la comunidad educativa a través de actividades que fomenten la colaboración entre todos los sectores de la misma.
2.– Asimismo, dentro de las actuaciones vinculadas a la acción tutorial, los centros, podrán
establecer medidas de participación y coordinación con las familias, con el fin de impulsar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Proyecto Educativo de Centro.
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3.– La asamblea de padres y madres es el órgano de participación específica de las familias en los centros públicos, que podrán elevar las propuestas que consideren oportunas a los
demás órganos del centro sobre los asuntos de su competencia, incluyendo la valoración sobre
la ejecución del programa de actividades docentes, del programa de actividades de formación,
extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión.
4.– Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Educación Primaria y de la Educación
Secundaria Obligatoria establecidos en este decreto, los directores y las directoras establecerán
relaciones con otras instituciones próximas, especialmente con los ayuntamientos, que puedan
facilitar el logro de los mismos; impulsando, para ello, la coordinación y colaboración entre dichas
instituciones y el centro.
5.– Los centros educativos colaborarán con las instituciones de su entorno en el proceso de
normalización lingüística para favorecer el uso del euskara en las actividades complementarias,
extraescolares y deportivas.
6.– El reglamento de organización y funcionamiento y, en su caso, el reglamento de régimen
interior de cada centro, articulará la participación de los alumnos y de las alumnas en su proceso
educativo.
Artículo 29.– Colaboración, implicación y formación de las familias.
1.– Los padres y madres o tutores y tutoras legales tienen derecho al seguimiento y a la participación en la educación escolar de los niños, niñas y adolescentes. Los centros, a partir del
Proyecto Educativo de Centro, promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores y
tutoras legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que las familias, el profesorado y el alumnado se comprometen a desarrollar para lograr las finalidades y las competencias
básicas previstas para cada etapa educativa.
2.– Los compromisos se deben referir, al menos, a la aceptación de los principios educativos del centro, al respeto a las convicciones ideológicas y morales de la familia en el marco de
los principios y valores educativos establecidos en las leyes, al seguimiento de la evolución del
alumnado, a la adopción de medidas correctoras en materia de convivencia y a la comunicación
entre el centro y la familia. Los compromisos educativos serán elaborados por el equipo directivo
del centro, y aprobados y evaluados por el Consejo Escolar o por el Órgano de Máxima Representación. También se podrán incluir compromisos específicos adicionales que serán revisados
periódicamente en los términos y plazos que acuerde el centro.
3.– Asimismo, los centros y las familias, de manera individual, podrán revisar y llegar a acuerdos
sobre la modificación de los compromisos establecidos inicialmente y encaminados a la mejora
del proceso educativo o de convivencia del alumno o de la alumna, o a solucionar problemas
detectados de forma individual. Los acuerdos deberán contar con la participación de la alumna o
del alumno.
4.– Para evitar el absentismo escolar en la enseñanza obligatoria, los centros docentes podrán
requerir la colaboración de las familias con el personal docente y, en su caso, con las administraciones locales.
5.– Para favorecer la participación efectiva de las familias y la colaboración educativa entre el
centro y las familias, los centros y las asociaciones de padres y madres podrán organizar acciones formativas destinadas a los padres, madres y tutores y tutoras legales, incorporando en todas
ellas la perspectiva inclusiva y coeducadora.
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Artículo 30.– Formación y evaluación del profesorado.
1.– La formación del profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario
para que el alumnado logre las competencias definidas en el perfil de salida.
2.– Los profesores y profesoras del sistema educativo vasco deben disponer de un perfil competencial que les permita asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus
diferentes funciones y tareas:
a) Enseñar los procedimientos y actitudes para que el alumnado aprenda a pensar y a aprender, aprenda a comunicar, aprender a vivir con los demás, aprenda a ser y aprenda a hacer y
emprender.
b) Hacer propuestas de situaciones de aprendizaje en el aula, aplicarlas y evaluarlas, basándose en los contenidos de enseñanza, las características del alumnado y las competencias básicas
transversales y disciplinares.
c) Investigar, innovar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir
de la reflexión sobre su práctica y la de los equipos docentes y redes de formación en las que se
integre.
d) Motivar el deseo de aprender en el alumno o en la alumna y de orientarle en la construcción
de su proyecto de vida, en colaboración con las familias.
e) Ajustar y adaptar las propuestas didácticas a las necesidades de cada alumno y alumna.
f) Cooperar con otros profesores y profesoras y agentes educativos y participar en la gestión y
mejora continua del centro educativo.
g) Desarrollar sus actividades en las lenguas oficiales de nuestra comunidad y, en su caso, en
alguna lengua extranjera.
h) Utilizar e integrar en el currículo las Tecnologías de la Información y Comunicación.
i) Desarrollar una visión ética sobre su profesión y su compromiso social como agente innovador.
j) Resolver problemas y conflictos.
k) Planificar su propia formación continua en base a la reflexión sobre su propia práctica.
3.– La evaluación de las competencias del profesorado será realizada por el departamento
competente en materia educativa, con la participación del profesorado, para contribuir a la mejora
de su desarrollo profesional y a la planificación de las acciones formativas que se deriven de dicha
evaluación.
4.– El planteamiento de las acciones formativas promovidas por el departamento competente
en materia educativa se caracterizará por:
a) Potenciar la visión del centro educativo como eje de la planificación para la formación.
b) Centrarse en la acción educativa y promover la innovación mediante el análisis y reflexión
sobre la práctica docente.
c) Formar profesionales para el desarrollo de la educación inclusiva para el fomento de la
coeducación y de la diversidad afectivo-sexual y para la atención adecuada a los colectivos con
necesidades especiales y específicas de apoyo educativo.
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d) Formar profesionales con responsabilidad social, críticos pero proactivos y creativos ante los
cambios.
e) Impulsar el enfoque competencial y los planteamientos globales e interdisciplinares.
f) Promover la excelencia mediante el impulso de proyectos para la innovación educativa.
g) Promover la actualización idiomática en la lengua vasca y la formación en la lengua extranjera.
h) Promover la formación en los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando diferentes
recursos digitales.
i) Equilibrar los aspectos relativos a la actualización científica, la didáctica y la organización
educativa.
j) Procurar la atención necesaria a las habilidades sociales, a la dimensión emocional y, en
general, a los aspectos que definen la profesión docente.
k) Favorecer procesos de colaboración entre los diferentes profesionales (formación entre iguales, creación de redes).
5.– La formación debe apoyar la puesta en marcha de la innovación en los centros. Los centros innovadores deben ser referente en los procesos de formación inicial y permanente del
profesorado.
6.– Además de la formación en centro, los centros podrán participar en redes de centros que
comparten el conocimiento. Esta forma de aprendizaje está relacionada con la cooperación, la
interacción entre iguales, el trabajo en equipo y el compromiso compartido para lograr la mejora
de la práctica educativa.
7.– El entorno comunitario de la formación facilitará la relación entre la enseñanza formal y no
formal, favoreciendo el progreso hacia la comunidad educadora, que implica a todos los agentes
educativos y comunitarios para mejorar el nivel de las competencias básicas de todo el alumnado.
8.– El proceso de formación debe contemplar una valoración de su incidencia a través del
impacto que dicha formación tiene, bien sea en el aula o en distintos ámbitos de la vida ordinaria
del centro (ámbito curricular, organizativo, metodológico, evaluación, clima escolar, colaboración
con familias y entidades sociales y comunitarias). Todos los proyectos de formación deben incluir
la repercusión del impacto de la formación a través de diferentes indicadores que sistematicen y
objetiven dicha repercusión.
9.– Corresponde al departamento competente en materia de educación coordinar la planificación del conjunto de la demanda formativa y la oferta de formación de los servicios de apoyo tanto
de la propia Administración como de otros agentes educativos que colaboran en la formación del
profesorado, en especial de los planes de formación sobre coeducación dirigidos a los profesionales de la educación y a las familias.
10.– Los asesores y asesoras de los Berritzegunes contribuirán al desarrollo de las líneas prioritarias de innovación educativa promovidas por el departamento competente en la materia, teniendo
como referencia las necesidades de la comunidad educativa de cada centro. Fomentarán la innovación educativa asesorando a los centros sobre nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje,
colaborando en la formación del profesorado y favoreciendo el intercambio y la implementación
de experiencias pedagógicas de éxito escolar en los centros. Además participarán activamente en
la elaboración y desarrollo de los planes de mejora de los centros y de los planes individuales de
refuerzo del alumnado.

2016/141 (31)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 9

viernes 15 de enero de 2016

Artículo 31.– Programas de prevención de las situaciones de riesgo.
1.– El Departamento competente en materia educativa promoverá el desarrollo en los centros
educativos de programas de formación y de prevención de las situaciones de riesgo, con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a la capacidad y desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas.
Fundamentalmente:
a) Programas de prevención sanitaria y educación para la salud, en particular sobre las sustancias que pueden generar dependencias, sobre anticoncepción, sobre las enfermedades de
transmisión sexual y sobre alimentación, a fin de que los niños, niñas y adolescentes adquieran
hábitos de conducta no perjudiciales para su propia salud o para la de otras personas.
b) Programas de educación afectivo-sexual.
c) Programas de prevención y educación en materia de seguridad vial.
d) Programas de información y prevención tendentes a advertir de los efectos perjudiciales de
las sectas u otras organizaciones que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de
los niños, niñas y adolescentes.
e) Programas de sensibilización y prevención sobre los malos tratos y abusos sexuales, con
información de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los comportamientos propios
o ajenos que pueden conculcar esos derechos o desencadenar una situación de riesgo, así como
de las personas u organismos a los que puedan dirigirse para solicitar ayuda.
f) Programas informativos y formativos sobre medio ambiente y consumo responsable.
2.– También se promoverá el desarrollo de programas de formación dirigidos a los titulares de
los centros educativos y al personal de los mismos, con el fin de que adquieran los conocimientos
suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de desprotección o riesgo infantil.
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