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CAPÍTULO VI

Proyectos de autonomía de los centros sostenidos con fondos públicos

Artículo 55. Aspectos generales.

1. De conformidad con el artículo 10.4 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, los centros 
podrán desarrollar proyectos de autonomía que supongan el ejercicio de las competencias 
de autonomía pedagógica, curricular, de organización y de gestión con la finalidad de 
mejorar los procesos de enseñanza y los resultados de los aprendizajes del alumnado en 
la etapa de bachillerato.
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2. El proyecto de autonomía permitirá la gestión del currículo para ajustarlo a las 
necesidades y expectativas del alumnado respecto a su propia formación, el establecimiento 
de formas de organización, la ampliación del calendario escolar o la modificación del horario 
lectivo de las materias. Todo ello, dentro de las condiciones establecidas en la presente 
orden y, en su caso, en la normativa de aplicación, sin que esto suponga aportaciones de 
las familias, ni exigencias para la administración educativa.

3. Los proyectos de autonomía podrán conformarse como especialización curricular 
o en el marco de la autonomía pedagógica y curricular y organizativa y funcional. 

4. En el desarrollo del proyecto de autonomía, todas las medidas que supongan 
actuaciones individuales con el alumnado, con carácter previo a su inicio, deberán contar 
con autorización expresa de los padres, madres o tutores legales del alumno al que vayan 
dirigidas.

5. La consejería competente en materia de educación potenciará y promoverá el 
desarrollo de proyectos de autonomía, de forma que los recursos económicos, materiales 
y humanos de los centros puedan adecuarse a los mismos. 

6. En localidades en las que exista más de un centro que imparta la etapa de 
bachillerato, se podrán presentar proyectos de autonomía intercentros, con el objetivo 
de enriquecer y ampliar las opciones de especialización del alumnado. Los proyectos 
habrán de ser aprobados en cada uno de los centros y contar con la autorización de la 
Administración educativa.

Artículo 56. Autonomía como especialización curricular.

1. La especialización curricular en el marco del artículo 121 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, podrá adoptar las siguientes opciones:

a)  Enriquecimiento y profundización de los aprendizajes vinculados a modalidad y, 
en su caso, itinerario. Los centros podrán:

1.º  Ampliar la asignación horaria de la materia troncal general y de las materias 
troncales de opción vinculadas, en los términos que se disponga por el 
titular de la dirección general con competencia en ordenación académica. 

2.º  Incorporar materias de libre configuración autonómica ligadas a la modalidad 
o, en su caso, itinerario objeto de enriquecimiento y profundización.

3.º  Las dos anteriores, estableciendo un máximo de periodos lectivos 
semanales para el conjunto de materias.

4.º  En la modalidad de Artes, se podrá cursar tres materias del bloque de 
asignaturas específicas.

b)  Enriquecimiento y profundización de los aprendizajes vinculados a la comunicación 
lingüística en lenguas extranjeras. Los centros podrán:

1.º  Ampliar la asignación horaria de las Primera y Segunda Lengua Extranjera, 
en los términos que se disponga por el titular de la dirección general con 
competencia en ordenación académica.
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2.º  Impartir determinadas materias no lingüísticas en la lengua extranjera objeto 
de enriquecimiento y profundización, en los términos que se disponga por el 
titular de la dirección general con competencia en ordenación académica.

3.º  Incorporar materias de libre configuración autonómica ligadas al 
conocimiento de una Tercera Lengua Extranjera.

4.º  Las tres anteriores, estableciendo un máximo de periodos lectivos 
semanales para el conjunto de materias.

c)  Proyectos educativos de calidad, conforme a la regulación que sobre los mismos 
se establezca en desarrollo de lo establecido en el artículo 122 bis de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

2. Los centros podrán establecer requisitos académicos para autorizar el acceso 
del alumnado a los proyectos de autonomía de especialización curricular, a efectos de 
salvaguardar el éxito en su trayectoria académica durante la etapa y en la evaluación final 
de la misma.

3. Se asegurará que el alumnado del centro que no acceda a dichos proyectos de 
autonomía pueda cursar el bachillerato ordinario en los términos establecidos en esta 
orden.

4. Se podrán establecer otras opciones de especialización curricular en el marco de 
regulación específica de los proyectos de autonomía.

Artículo 57. Autonomía pedagógica y curricular. 

Dentro del ámbito pedagógico y curricular, los centros docentes podrán:

a) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y estrategias didácticas propias 
referidas a los elementos del currículo, en especial las relacionadas con las 
competencias.

b) Ofertar materias de libre configuración autonómica, en los términos que se 
disponga por el titular de la dirección general con competencia en ordenación 
académica. Su incorporación en el horario lectivo general podrá suponer detraer 
horas de otras materias, troncales generales, hasta un máximo de dos o ampliar 
el horario lectivo general, no pudiendo superar los treinta y dos períodos.

Artículo 58. Aspectos organizativos y funcionales. 

Los centros docentes podrán realizar propuestas organizativas y funcionales que se 
adecuen a sus necesidades. Para ello podrán:

a) Modificar las normas de organización y funcionamiento, así como establecer 
ajustes en su reglamento de régimen interior, que deberá ser coherente con lo 
establecido en el proyecto educativo.

b) Organizar al alumnado en grupos flexibles, de profundización o apoyo, con el fin 
de atender a la diversidad del alumnado, tanto para prevenir o superar posibles 
dificultades de aprendizaje, preparación de la evaluación final de la etapa, como 
para establecer medidas de profundización curricular.
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c) Establecer modelos organizativos dirigidos a:

1.º  Crear nuevas figuras organizativas adaptadas a necesidades concretas, 
formular criterios de asignación de tareas al profesorado, fomentar las 
relaciones con otros centros e instituciones, entre otras. 

2.º  Diseñar nuevos cauces de participación de la comunidad educativa 
orientados a la consecución de los objetivos educativos.

d) Implementar un modelo de organización flexible de la etapa con el fin de optimizar 
los resultados académicos del alumnado a través de un itinerario de bachillerato 
en tres años. El modelo de bachillerato flexibilizado tendrá las siguientes 
características:

1.º Convivirá con el modelo de bachillerato ordinario.

2.º  El itinerario de la etapa será determinado por los centros dentro de sus 
posibilidades organizativas, así como el perfil del alumnado que pueda 
acceder y los requisitos específicos de acceso y permanencia en el 
mismo.

3.º  La asignación horaria de las materias, la promoción y el currículo serán los 
mismos del bachillerato ordinario. 

4.º  Permitir al alumnado del último año la asistencia a las clases de las 
materias ya superadas, en los términos que el centro establezca, a efectos 
de preparar la prueba final de la etapa.

Artículo 59. Procedimiento de elaboración y autorización.

1. Los centros docentes que deseen implantar un proyecto de autonomía deberán 
comunicar, antes de finalizar la primera quincena del mes de octubre del curso anterior 
a su implantación, al titular de la dirección provincial de educación correspondiente el 
inicio del procedimiento para elaborar el proyecto de autonomía. Dicha comunicación será 
realizada por el director del centro o por el titular de los centros privado concertados. 

2. Teniendo en cuenta la propuesta del claustro de profesores y el informe del consejo 
escolar, el equipo directivo elaborará el proyecto de autonomía y, una vez aprobado por el 
director, se tramitará la solicitud de autorización. 

3. La solicitud de autorización del proyecto de autonomía deberá presentarse ante 
el titular de la dirección provincial de educación correspondiente antes de la finalización 
del primer trimestre del curso anterior al de su implantación, acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Memoria del proyecto que se desee implantar, en la que deberán incluirse la 
finalidad y objetivos del proyecto de autonomía, la propuesta curricular y la 
propuesta organizativa del centro que deberá incluir el horario general y el horario 
lectivo.

b) El curso o cursos de la etapa en la que se propone la implementación del proyecto 
de autonomía, y la justificación de la decisión, así como los recursos asignados al 
mismo.
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c) El marco temporal para el desarrollo del proyecto que, en los centros públicos, 
deberá tener en consideración la duración del mandato del director del centro.

d) En el caso de centros públicos, actas del consejo escolar y del claustro de 
profesores en las que por mayoría absoluta se decide cursar la solicitud de 
autorización del proyecto de autonomía. 

4. El titular de la dirección provincial de educación, previo informe favorable del área 
de inspección educativa, dictará resolución de autorización del proyecto de autonomía con 
antelación al inicio del proceso de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos.

5. De conformidad con el artículo 20 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, la consejería 
competente en materia de educación impulsará un plan de apoyo y acompañamiento a los 
centros docentes que desarrollen proyectos de autonomía que, entre otras acciones, facilite 
el diagnóstico de las necesidades de formación, el diseño y ejecución de los itinerarios 
formativos vinculados con la planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos.

Artículo 60. Transparencia y rendición de cuentas.

1. La consejería competente en materia de educación velará por la transparencia del 
proyecto de autonomía.

2. Los centros sostenidos con fondos públicos que estén desarrollando un proyecto 
de autonomía rendirán cuentas de los resultados derivados del mismo, considerando, 
entre otros, los aspectos vinculados al proceso de aprendizaje del alumnado, con especial 
atención a los resultados académicos obtenidos en la evaluación final de bachillerato.

3. La evaluación del proyecto de autonomía y posterior rendición de cuentas se 
llevará a cabo por el claustro de profesores, de acuerdo con lo establecido con carácter 
general para la etapa, siendo coordinada por el equipo directivo del centro.

4. La evaluación incluirá las actuaciones que se consideren necesarias para determinar 
el grado de logro de los objetivos del proyecto a fin de tomar las decisiones oportunas 
que permitan garantizar el progreso del mismo. Dichas actuaciones se desarrollarán de 
acuerdo con las características y criterio temporal que establezca el equipo directivo y sus 
conclusiones se incorporarán a la memoria anual del centro, debiendo estar previsto el 
procedimiento para dar traslado de las mismas a la comunidad educativa.

5. A la vista de la información aportada en la memoria indicada en el apartado 4 y de 
otra que considere oportuno recabar, la inspección educativa elevará un informe al director 
provincial de educación, quien a su vez informará a la dirección general competente en 
materia de ordenación académica en la primera quincena del mes de julio.

6. Las modificaciones del proyecto de autonomía, así como su finalización anticipada, 
podrán llevarse a cabo a instancia del centro educativo antes de la finalización del segundo 
trimestre del curso anterior, mediante solicitud motivada del director del centro y con la 
autorización expresa del titular de la dirección provincial de educación. 

7. Asimismo, el titular de la dirección provincial de educación podrá revocar de 
oficio el proyecto antes de su finalización, en el caso de que el resultado de la evaluación 
correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos propuestos o 
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desaparezcan los supuestos de hecho que motivaron la autorización, previa audiencia del 
centro e informe de la Inspección. 

8. Los centros participarán en las evaluaciones externas que determine la consejería 
competente en materia de educación sobre los resultados alcanzados y la gestión 
realizada.
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