
AUTONOMÍA CURRICULAR, 

19 de Noviembre de 2021

proyecto propio y 
tercera hora de Educación Física

http://cecemadrid.es/
https://www.instagram.com/cecemadrideduca/
https://twitter.com/CECEMADRID


- AUTONOMÍA CURRICULAR Y PROYECTO PROPIO-

ÍNDICE

1. Cuestiones generales sobre autonomía de centros

2. Tercera hora de Educación Física

3. Enlaces de interés

CUESTIONES GENERALES SOBRE LA AUTONOMÍA DE CENTROS.

Como ya sabéis, según el artículo 22 del Decreto 48/2015, “la Consejería con competencias

en materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los centros,

favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimulará la actividad investigadora a

partir de su práctica docente”. Una forma concreta de desarrollar esa autonomía es a través

de el ejercicio de experimentaciones, Planes de Trabajo, formas de organización, normas de

convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de materias, en los

términos que establezcan las Administraciones Educativas, es decir, a través de la

implementación de proyectos propios.

La normativa enumera aquellas cuestiones en las que los centros tienen autonomía y, dentro

de éstas, señala aquellas que:

a. Requieren comunicación previa:
Son aquellas que requieren tan solo de una mera comunicación previa de los centros

concertados. Principalmente la modificación de la asignación horaria y/o la impartición de

una/s materia/s en lengua extranjera.

En el caso de los centros privados sin concierto podrán aplicarlas sin necesidad de dicha

comunicación.

b. Requieren autorización previa:
En ESO y Bachillerato, la impartición de una materia de diseño propio.

Sobre este particular, la Consejería publica todos los años la normativa por la que se van

aprobando materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para

estas etapas. Una vez autorizadas y publicadas en el BOCM, los centros pueden decidir

voluntariamente ofrecerlas e impartirlas sin más trámite.

Si algún centro solicitó otras materias de libre configuración que no han sido recogidas en

esa normativa de la Comunidad, no habrán podido impartirlas en el curso previsto, pero

podrán volver a solicitarlas antes del 22 de diciembre con el fin de que sean aprobadas por

la Consejería para el curso siguiente.
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− Educación Primaria: el sistema es diferente al de ESO y Bachillerato, por lo que, si

estuvierais interesados en implantar una asignatura propia, debe presentarse por cada

centro que recibirá una autorización individual para su implantación.

Recordamos que la modificación de los planes de estudio en función de la autonomía de los

centros, así como el cese de su implantación, deberán atenerse, con carácter general, a los

procedimientos y plazos establecidos en la correspondiente orden, según la etapa educativa

a la que se refiera ( Educación Primaria, ESO o Bachillerato )1.

En general, los centros pueden presentar las comunicaciones o solicitudes de autorización

hasta la finalización del primer trimestre del curso anterior a aquel en el que se empiecen a

implantar las modificaciones del plan de estudios. Por tanto, en el caso de que en el curso

2022/2023 queráis promover una nueva organización de los planes de estudio, o modificar

los existentes, tenéis de plazo hasta el 22 de diciembre 2021.

Por otra parte, para el próximo curso 2022/2023, sería conveniente que valoréis la

oportunidad de comunicar la modificación horaria que conlleve mantener las horas actuales

que tenéis de la asignatura de Educación Física, a la vista de lo que explicamos en el

siguiente apartado.

Al comienzo de cada curso escolar, los Servicios de Inspección verificarán el cumplimiento de

los requisitos de carácter curricular, organizativo y de titulación del profesorado de acuerdo

con la autonomía para la organización de las enseñanzas de cada centro.

TERCERA HORA DE EDUCACIÓN FÍSICA

En el año 2020, se aprobó el Decreto 59/2020 por el que se modifica el artículo 7.5 del

Decreto 48/2015, que en su Anexo IV, establece la obligatoriedad de aumentar una hora las

clases de Educación Física en todos los cursos de la ESO.

Como recordaréis, durante el curso pasado, fuimos enviando la información que sobre este

asunto nos iba trasladando la Consejería, ya que por las consecuencias que la pandemia

causó en la organización de los centros se hizo necesario retrasar temporalmente la

obligatoriedad de aumentar las horas de Educación Física. Por esta razón, finalmente, en el

curso 2021/2022 no ha sido de aplicación el incremento de horas en esta materia. Sin

embargo, en el curso 2022/2023 sí será exigible.

1 En los enlaces de cada etapa veréis la orden correspondiente y los anexos que hay que presentar a
la DG con copia a la DAT.
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No obstante, es posible que algún centro la aplicación de esta modificación pudiera

encontrarse con algún desajuste organizativo o laboral, por lo que es interesante tener en

cuenta lo que hemos explicado anteriormente sobre la autonomía del centro y los proyectos

propios.

Con este marco, se entiende que en la propuesta de modificación horaria y en virtud de lo

recogido en el artículo 3 de la Orden 1459/2015, el centro podrá incrementar la asignación

de algunas de las materias y reducir la de otras, siempre que se cumplan los siguientes

requisitos:

• Respetar íntegramente el currículo básico establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre, para las diferentes materias de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Incluir los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje

evaluables fijados en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo.

• Contar con un horario semanal mínimo de treinta horas lectivas en cada uno de los cuatro

cursos que conforman la etapa. Al menos, el 50 por 100 de estas treinta horas se dedicará a

las materias del bloque de asignaturas troncales. En el cómputo no se tendrán en cuenta

posibles ampliaciones del horario.

• Ofrecer en cada curso las materias establecidas de forma general para la Comunidad de

Madrid en el Anexo IV del Decreto 48/2015, de 14 de mayo.

Entendemos que si se mantiene el actual horario de materias, sin el incremento de horas

Educación Física, se cumplirían estos requisitos.

En conclusión, podríais presentar hasta el 22 de diciembre de 2021, una comunicación que

recoja la modificación horaria que conlleve mantener las horas actuales que tenéis

planificadas para asignatura de Educación Física. Y ello no requiere de autorización para su

implantación a partir del curso 2022/2023.

ENLACES DE INTERÉS

- Resoluciones de 17 de julio de 2020 que recogen las comunicaciones de autonomía

de centro realizadas tanto para el 2020/2021 como las realizadas con anterioridad a

este curso.

• Autonomía en Educación primaria

• Autonomía en ESO

• Autonomía en Bachillerato

• Autonomía en Formación Profesional

- Páginas web de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Gestiones y

Trámites) para descargar los modelos:

• Organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de

Madrid
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• Organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria

• Organización de los Planes de Estudio del Bachillerato

• Implantación de proyectos propios en los centros que imparten enseñanzas

de Formación Profesional y enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

Aunque en estas páginas se indica erróneamente que el plazo está cerrado, ello no

dificulta la descarga de los modelos para su presentación.

Documento actualizado el 19 de Noviembre de 2021.
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Puedes escribirnos a info@cecemadrid.es

Consulta nuestros servicios y más materiales en

www.cecemadrid.es
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