
ciables o no en mercados organizados, previos los trámi-
tes y autorizaciones de las autoridades competentes
cuando así lo disponga la legislación vigente.
g) Tomar participaciones, promover y constituir por sí

sola, o en colaboración con personas físicas o jurídicas
privadas, u otras entidades y administraciones públicas,
nacionales o extranjeras, sociedades mercantiles y otras
entidades de derecho privado no pertenecientes al sector
público autonómico, incluidas aquellas entidades sujetas
a la autorización y supervisión de las autoridades en ma-
teria de mercado de valores, banca y seguros, siempre
que las mismas, en atención al interés económico o social
de su actividad, resulten estratégicas para la Comunidad
Autónoma de Cantabria y así lo declare el consejero de
Economía y Hacienda, y colaborar a su financiación, por
sí o por tercero, a través de cualesquiera actos y nego-
cios jurídicos para los que se encuentre habilitada de con-
formidad con la normativa mercantil aplicable.
h) Compra, venta y arrendamiento, de cualquier forma

admitida en derecho, de bienes inmuebles, de valores mo-
biliarios y de derechos de propiedad industrial, presentes
o futuros.
2.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.6.

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, la Sociedad tendrá el carácter de medio
propio y servicio técnico de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria y de los poderes adjudi-
cadores dependientes de ésta, siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en el párrafo quinto de este
apartado.
A efectos contractuales las relaciones de la Sociedad

con las Administraciones o entidades referidas en el apar-
tado anterior tendrán naturaleza instrumental y no con-
tractual, articulándose conforme a lo dispuesto en el men-
cionado artículo, a través de encomiendas de gestión, por
lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, de-
pendiente y subordinado. Dichas encomiendas se forma-
lizarán mediante la suscripción de convenios de colabo-
ración, en los que se especificarán las condiciones de la
encomienda y las obligaciones asumidas por la Sociedad.
Las encomiendas de gestión resultarán de ejecución

obligatoria para la Sociedad de acuerdo con las instruc-
ciones fijadas por el encomendante y su retribución se fi-
jará por referencia a tarifas aprobadas por éste.
Las encomiendas de gestión para la realización de ac-

tividades de carácter material, técnico o de servicio rela-
cionadas con su objeto y fines se articularán mediante Re-
solución del titular de la Consejería competente en
materia de Economía, cuando las actividades encomen-
dadas resulten de la competencia de la Consejería de
Economía y Hacienda, o mediante la celebración del opor-
tuno convenio en demás casos.
La Sociedad no podrá participar en licitaciones públicas

convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea
medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra
ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la
prestación objeto de las mismas.
3.- Las actividades integrantes del objeto social descrito

en los apartados anteriores podrán también ser desarro-
lladas indirectamente, a través de la participación en otras
sociedades o entidades, salvo en aquellos casos en que
la legislación en cada momento vigente exija la separa-
ción jurídica de alguna o alguna de ellas, en cuyo caso
una de tales actividades se desarrollará de modo directo,
y las restantes mediante la titularidad de acciones o par-
ticipaciones en otras sociedades.

Artículo 2.- Adscripción, modificación estatutaria e ins-
cripción.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda, a

la que está adscrita la sociedad, a llevar a cabo las ac-
tuaciones precisas para la correspondiente modificación
estatutaria, facultándose al titular de dicho Departamento,
en representación del Gobierno de Cantabria, para la re-

alización de cuantas actuaciones sean necesarias en
orden al otorgamiento de la escritura de modificación es-
tatutaria y a su inscripción registral.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el BOC.

Santander, 16 de abril de 2009.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Miguel Ángel Revilla Roiz

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ángel Agudo San Emeterio

09/6014

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 33/2009, de 16 de abril, por el que se regula la
formación permanente del profesorado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El Estatuto deAutonomía para Cantabria, en su artículo
28, asigna a esta Comunidad Autónoma la competencia
del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanzas en
toda su extensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, con-
forme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo des-
arrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al
Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución Española y de la Alta Inspección para su
cumplimiento y garantía.
El Real Decreto 2671/1998, de 11 de diciembre, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la ComunidadAutónoma de Cantabria en materia
de enseñanza no universitaria confiere a ésta la dependen-
cia, titularidad administrativa y demás derechos reales que
el Estado ostenta sobre los edificios e instalaciones de todos
los centros públicos dependientes del Ministerio de Educa-
ción ubicados en esta Comunidad Autónoma. Asimismo,
atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria las fun-
ciones relativas a la creación, puesta en funcionamiento,
modificación, transformación, clasificación, traslado, clau-
sura, supresión, régimen jurídico, económico y administra-
tivo de las unidades, secciones y centros referidos.
El Decreto 7/1999, de 28 de enero, de asunción de fun-

ciones y servicios transferidos y su atribución a órganos
de la Administración Autonómica, en su artículo 1, acepta
y asume las competencias de desarrollo legislativo y eje-
cución en materia no universitaria, las cuales se atribuyen
a la Consejería de Educación en su artículo 2.
La formación permanente del profesorado es un ele-

mento clave para el desarrollo y mejora de la profesión
docente, elemento que se asocia de forma muy directa
con las posibilidades de innovación y mejora de la calidad
de las instituciones escolares. Igualmente, es un elemento
básico para un mejor desempeño de funciones relaciona-
das con el gobierno y la gestión de los centros educati-
vos. El logro de los objetivos que para la educación esta-
blece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, no es posible sin la existencia de un profeso-
rado bien preparado, comprometido y dispuesto para
afrontar su compleja tarea; de ahí la importancia esencial
de la formación permanente del profesorado en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.
La LOE determina, en su artículo 102.1, que “la forma-

ción permanente constituye un derecho y una obligación
de todo el profesorado y una responsabilidad de las Ad-
ministraciones educativas y de los propios centros”. Por
su parte, el artículo 103.1 de la citada Ley establece que
“las Administraciones educativas planificarán las activida-
des de formación del profesorado, garantizarán una oferta
diversificada y gratuita de estas actividades y establece-
rán las medidas oportunas para favorecer la participación
del profesorado en ellas”.
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Es preciso, pues, establecer los principios que regulan
el sistema de formación permanente del profesorado no
universitario, basados en un modelo de formación en co-
herencia con los principios del modelo educativo de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria: la búsqueda de una
educación más justa y de mejor calidad en un sistema
equitativo y superador de desigualdades; el desarrollo de
la capacidad de las personas para actuar de forma autó-
noma y crítica; y el ejercicio de la corresponsabilidad y el
esfuerzo compartido como norma básica de la vida de los
centros educativos. Dicho modelo de formación parte de
la consideración de que la formación permanente del pro-
fesorado tiene como finalidad el desarrollo profesional,
personal e institucional del profesorado. Por otro lado, en
la medida en que se entiende la formación y la innovación
educativa como elementos de un mismo proceso, es evi-
dente que el centro educativo ha de ser es un elemento de
referencia y un factor dinamizador del proceso formativo
de sus docentes, asumiendo un mayor protagonismo en la
formación puesto que constituye el núcleo de la innova-
ción y del cambio. Estas consideraciones son, igualmente,
aplicables, a las personas responsables de la formación
en los Centros de Profesorado. Por ello, se ha conside-
rado conveniente que tanto los directores como los ase-
sores de formación de dichos Centros permanezcan en
régimen de comisión de servicios durante un periodo, al
menos, de tres cursos académicos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

en su artículo 120, establece que los centros dispondrán
de autonomía, no sólo de organización y gestión, sino
también pedagógica. Por ello, el centro educativo, como
organización que aprende, representa la unidad básica
del cambio y de la innovación educativa. En este sentido,
la formación que se desarrolle en éstos permite ahondar
en un modelo que repercute en el aprendizaje y educa-
ción de nuestro alumnado, así como en el proceso de en-
señanza y en la práctica de nuestros docentes.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pre-

tende, con este Decreto, ofrecer un marco normativo que
facilite la planificación y desarrollo de las actuaciones en
materia de formación de los docentes. Se regulan en él,
entre otros aspectos, los principios básicos y la concep-
ción de los procesos formativos, las pautas para su orga-
nización y planificación, y las diversas estrategias y mo-
dalidades de formación, así como las funciones y pautas
de actuación de los distintos agentes de formación y ase-
soramiento.
En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Edu-

cación, con el dictamen del Consejo Escolar de Cantabria,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 16 de abril de 2009,

DISPONGO:
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto regular la estruc-

tura, organización y funcionamiento de la Formación Per-
manente del Profesorado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Artículo 2. Concepto.
A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se consi-

dera Formación Permanente del Profesorado el conjunto
de actuaciones dirigidas al desarrollo profesional docente
y a la mejora continua de la calidad de las prácticas edu-
cativas en los centros.

Artículo 3. Principios básicos del modelo de Formación
Permanente del Profesorado.
El modelo de Formación Permanente del Profesorado

para Cantabria estará basado en los siguientes principios
básicos:

a) La vinculación de los procesos de formación a la
práctica docente y a la reflexión crítica, individual y colec-
tiva, sobre los problemas de la misma como elemento fun-
damental para la autoevaluación, adaptación y mejora de
dicha práctica.
b) La consideración del centro educativo como espacio

prioritario para el desarrollo de procesos formativos y de
investigación e innovación educativa.
c) La potenciación de los procesos de innovación e in-

vestigación educativa tanto en el marco del centro edu-
cativo o del aula como por parte del grupo de profesores
de diversos centros, diferentes etapas educativas y/o di-
ferentes enseñanzas, quienes, partiendo de intereses pro-
fesionales y experiencias educativas comunes, participen
conjuntamente en actividades de formación.
d) La diversificación de estrategias, modalidades e iti-

nerarios formativos, adaptando éstos a las necesidades
concretas del profesorado y de los equipos docentes, y a
las peculiaridades de los contextos de formación.
e) La adaptación a los principios de la LOE que, en co-

herencia con las directrices del marco de referencia euro-
peo para la educación en el siglo XXI, establecen como fi-
nalidad básica del sistema educativo la adquisición y
desarrollo por el alumnado de las competencias básicas
que les capaciten para el ejercicio de una ciudadanía ac-
tiva y para el aprendizaje a lo largo de la vida.
f) La consideración de la formación permanente como

un derecho y una obligación del profesorado, que debe
disponer de mecanismos adecuados para la ampliación,
perfeccionamiento y enriquecimiento de su formación ini-
cial, y un deber del mismo, que debe estar preparado para
afrontar los cambios que se derivan de una realidad so-
cioeducativa en constante evolución.
g) El uso de una metodología formativa basada en prin-

cipios de colaboración, trabajo en equipo y planificación
negociada y consensuada de los procesos.
h) La orientación al desarrollo profesional de los docen-

tes y al enriquecimiento de sus prácticas profesionales.
i) La divulgación a la comunidad docente de las expe-

riencias y buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje
desarrolladas por los centros educativos, los equipos do-
centes y el profesorado.

Artículo 4. Finalidades de la Formación Permanente del
Profesorado.
El fin básico de la Formación Permanente del Profeso-

rado es mejorar la capacitación del profesorado para dar
respuesta a las necesidades educativas del conjunto de la
ciudadanía y reforzar la función de la educación como ins-
trumento de transformación y mejora de la sociedad. La
Formación Permanente del Profesorado tiene como fina-
lidades:
a) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado,

favoreciendo el enriquecimiento de una cultura profesional
orientada a la mejora constante de las prácticas educati-
vas.
b) Desarrollar en el profesorado las competencias pro-

fesionales necesarias para afrontar una tarea educativa
crecientemente compleja y facilitarle los recursos y estra-
tegias para ejercer su profesión en las mejores condicio-
nes posibles.
c) Asegurar a todo educador la posibilidad de una for-

mación de calidad a lo largo de su vida profesional, acorde
con las exigencias sociales, tecnológicas, científicas, pe-
dagógicas, profesionales y culturales.
d) Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y

aprendizaje, y el funcionamiento de los centros educati-
vos.
e) Contribuir a mejorar el reconocimiento profesional y

social del profesorado.
f) Dar respuesta a las necesidades formativas deriva-

das de la puesta en funcionamiento y desarrollo de los
planes, programas y proyectos educativos impulsados por
la Consejería de Educación, y a las necesidades profe-
sionales emergentes.
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CAPÍTULO II
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

PERMANENTE DEL PROFESORADO
Artículo 5. Planificación y coordinación de la Formación

Permanente del Profesorado.
1. La Consejería de Educación llevará a cabo la planifi-

cación de la Formación Permanente del Profesorado a
través del Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado y del Plan Anual de Formación Permanente
del Profesorado.
2. La Consejería de Educación coordinará y gestionará,

a través de la Dirección General de Coordinación y Polí-
tica Educativa, las actuaciones en materia de Formación
Permanente del Profesorado de Cantabria. A tal efecto,
se responsabilizará de la elaboración, seguimiento y eva-
luación del Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado y de los Planes Anuales de Formación Per-
manente del Profesorado.
3. Para desarrollar las actuaciones señaladas en los

apartados anteriores, la Consejería de Educación contará
con el asesoramiento de la Comisión Regional de Forma-
ción Permanente del Profesorado.

Artículo 6. La red de Formación Permanente del Profe-
sorado.
El desarrollo del conjunto de actuaciones relacionadas

con la Formación Permanente del Profesorado se realizará
a través de la Red de Formación Permanente del Profeso-
rado de Cantabria, formada por los Centros de Profesorado
y los centros educativos, con el apoyo de los servicios y
unidades técnicas de la Consejería de Educación.

Artículo 7. Los Centros de Profesorado.
1. Los Centros de Profesorado son los centros de la

Consejería de Educación encargados del desarrollo y di-
namización de los procesos de formación permanente del
profesorado, con una especial dedicación al acompaña-
miento y asesoramiento al profesorado en los procesos
de formación en centros y al impulso y seguimiento de
procesos de formación emprendidos por grupos de do-
centes de diferentes centros.
2. La estructura, organización y funcionamiento de los

Centros de Profesorado es la que se determina en el Ca-
pítulo III de este Decreto.

Artículo 8. Los centros educativos.
1. De acuerdo con los principios en los que se basa el

modelo de Formación Permanente del Profesorado para
Cantabria y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 6 del presente Decreto, el centro educativo es consi-
derado una comunidad profesional de aprendizaje y, por
tanto, un espacio prioritario de la Formación Permanente
del Profesorado.
2. El jefe de estudios será el responsable de planificar,

organizar y coordinar las actividades de formación del pro-
fesorado propuestas y realizadas en el centro, asumiendo,
por tanto, la funciones de coordinador de formación del
centro. En el caso de los Institutos de Educación Secun-
daria, el director del centro podrá nombrar como coordi-
nador de formación del centro a un jefe de estudios ad-
junto.
3. Para la planificación, organización y desarrollo de las

actividades de formación, los centros educativos recibirán
el asesoramiento, apoyo y colaboración de los Centros de
Profesorado, contando, para ello, con un asesor de for-
mación destinado a tal fin.
4. Los asesores de formación de los Centros de Profe-

sorado y los coordinadores de formación del centro for-
marán equipos de trabajo, promoviendo el desarrollo de
redes de centros para la formación del profesorado.
5. El coordinador de formación del centro desempeñará

las siguientes funciones:
a) Potenciar y dinamizar la formación en el centro, así

como promover y dinamizar los procesos de innovación,

investigación y mejora que se desarrollen en el centro, en
colaboración con la Comisión de coordinación pedagó-
gica, el Claustro de profesores y los asesores de la red
de formación.
b) Coordinar el procedimiento para realizar el análisis y

la detección de las necesidades formativas del centro.
c) Recoger las demandas de formación surgidas en el

centro y la solicitud de apoyos externos, cuando éstos
sean necesarios, y trasladarlas a los Centros de Profeso-
rado.
d) Realizar, con el apoyo de los asesores de formación,

la planificación, organización, desarrollo y coordinación de
los procesos formativos que se lleven a cabo en el centro.
e) Representar al centro educativo en el Centro de Pro-

fesorado correspondiente.
f) Informar al profesorado sobre el Plan Regional de

Formación Permanente del Profesorado, los PlanesAnua-
les de Formación Permanente del Profesorado y las acti-
vidades de formación que se organicen en el ámbito re-
gional.
g) Ser elector y elegible en el Consejo del Centro de

Profesorado de su ámbito, como representante del profe-
sorado.
h) Coordinarse con los Centros de Profesorado y con el

órgano correspondiente de la Consejería de Educación
en aquellos aspectos relacionados con la Formación Per-
manente del Profesorado en los que sea preciso.
6. Las actuaciones de Formación Permanente del Pro-

fesorado del centro educativo deberán formar parte de la
Programación General Anual. Asimismo, en la Memoria
final se deberá recoger una valoración de dichas activi-
dades y la propuesta de actividades de formación para el
curso siguiente. El Servicio de Inspección de Educación
colaborará en el apoyo y seguimiento de estas actuacio-
nes.

Artículo 9. Plan Regional de Formación Permanente del
Profesorado.
1. El Plan Regional de Formación Permanente del Pro-

fesorado es el instrumento básico de planificación y coor-
dinación de la Formación Permanente del Profesorado en
Cantabria durante un período de varios cursos escolares.
El Plan Regional de Formación Permanente del Profeso-
rado constituye el marco y el referente para la elaboración
y desarrollo de los Planes Anuales de Formación Perma-
nente del Profesorado.
2. En el Plan Regional de Formación Permanente del

Profesorado se definirán los objetivos a medio y largo
plazo, las líneas prioritarias de la acción formativa, las es-
trategias de formación más adecuadas para la consecu-
ción de los objetivos propuestos y los procedimientos para
realizar el seguimiento, actualización y evaluación de
dicho Plan.
3. La elaboración y el desarrollo del Plan Regional de

Formación Permanente del Profesorado serán coordina-
dos por la Unidad Técnica de Renovación y Dinamización
Educativa.
4. El Plan Regional de Formación Permanente del Pro-

fesorado será aprobado por el titular de la Consejería de
Educación, previo informe de la Comisión Regional de
Formación Permanente del Profesorado.

Artículo 10. Plan Anual de Formación Permanente del
Profesorado.
1. Con el fin de concretar anualmente el Plan Regional de

Formación Permanente del Profesorado, la Consejería de
Educación establecerá un Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado para cada curso escolar, en el
que se recogerá la oferta formativa que se planifique para
cada año académico. En dicho Plan se definirán tanto las
finalidades, ámbitos, objetivos y líneas prioritarias de for-
mación, como las actividades, planes y programas de ac-
tuación previstos para el curso escolar correspondiente, si-
guiendo las directrices establecidas en el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado.
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2. Los PlanesAnuales de Formación Permanente del Pro-
fesorado serán elaborados por la Consejería de Educación,
que contará con la colaboración de los Centros de Profeso-
rado y los centros educativos. En el proceso de elaboración
de dichos planes, se tendrán en cuenta tanto las necesida-
des y demandas formativas de los centros educativos y del
profesorado como las del propio sistema educativo.
3. Los Planes Anuales de Formación Permanente del

Profesorado serán aprobados por el titular de la Conseje-
ría de Educación, previo informe de la Comisión Regional
de Formación Permanente del Profesorado.
4. La coordinación, el seguimiento y la evaluación de di-

chos planes serán responsabilidad de la Unidad Técnica
de Renovación y Dinamización Educativa, con la colabo-
ración de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación
en la evaluación de los mismos.
5. Serán responsabilidad de la Unidad Técnica de Eva-

luación yAcreditación las acciones de formación institucio-
nal que conlleven evaluación de los asistentes a efectos de
su acreditación, tales como la formación de funcionarios en
prácticas y la de acceso a la función directiva.

Artículo 11. Comisión Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado.
1. La Comisión Regional de Formación Permanente del

Profesorado es el órgano colegiado encargado de aseso-
rar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria en materia de formación permanente
del profesorado.
2. La Comisión Regional de Formación Permanente del

Profesorado estará formada por:
a) El Director General de Coordinación y Política Edu-

cativa, que actuará como Presidente.
b) El Subdirector General de Inspección de Educación
c) Los jefes de las unidades técnicas de la Dirección

General de Coordinación y Política Educativa
d) El jefe de la Unidad Técnica de Formación Profesio-

nal y Educación Permanente.
e) Los directores de los Centros de Profesorado.
f) Un representante de la Universidad de Cantabria.
g) Un representante del Centro Asociado de la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria.
h) Un representante de cada uno de los sindicatos que

formen parte de la Junta de Personal Docente.
i) Un representante de las familias.
j) El Coordinador del área de Formación de la Unidad

Técnica de Renovación y Dinamización Educativa, que
actuará como secretario, con voz y voto.
3. La Comisión Regional de Formación Permanente del

Profesorado tendrá las siguientes funciones:
a) Analizar las necesidades formativas del sistema edu-

cativo, los centros, el profesorado y los diversos colectivos
profesionales implicados en la educación.
b) Emitir informe sobre las necesidades de formación

del profesorado.
c) Elaborar propuestas en materia de formación del pro-

fesorado.
d) Asesorar a la Consejería de Educación sobre actua-

ciones que tengan como objetivo la Formación Perma-
nente del Profesorado.
e) Participar en la elaboración, desarrollo, seguimiento

y evaluación del Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado y de los Planes Anuales de Formación
Permanente del Profesorado.
f) Emitir informes sobre el Plan Regional de Formación

Permanente del Profesorado y los PlanesAnuales de For-
mación Permanente del Profesorado.
g) Emitir, con carácter excepcional, informe sobre acti-

vidades de formación que se consideren necesarias para
la Formación Permanente del Profesorado y que no estu-
viesen contempladas previamente en el Plan Anual de
Formación Permanente del Profesorado correspondiente,
para su aprobación, si procede, por parte de la Conseje-
ría de Educación y posterior incorporación a dicho Plan.
h) Apoyar las actuaciones en materia de Formación Per-

manente del Profesorado de la Consejería de Educación.

4. En el seno de la Comisión Regional de Formación
Permanente del Profesorado podrán crearse distintas
subcomisiones técnicas, de acuerdo con las necesidades
derivadas del Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado.

CAPÍTULO III
CENTROS DE PROFESORADO

Artículo 12. Creación y ámbitos de actuación.
1. Los Centros de Profesorado son centros dependien-

tes de la Consejería de Educación, adscritos a la Direc-
ción General de Coordinación y Política Educativa, en-
cargados del desarrollo y dinamización de los procesos
de formación permanente del profesorado.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta

de la Consejería de Educación, la creación, modificación
y supresión de los Centros de Profesorado de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. La planificación, coordina-
ción, determinación, y reestructuración del ámbito territo-
rial de actuación de los Centros de Profesorado se realiza
por la Consejería de Educación, a propuesta de la Direc-
ción General de Coordinación y Política Educativa. Por el
presente Decreto se crean los Centros de Profesorado re-
lacionados en el Anexo I.
3. Los Centros de Profesorado tienen como finalidad el

desarrollo y la dinamización de la parte del Plan Regional
y del Plan Anual de Formación Permanente del Profeso-
rado que la Consejería de Educación determine.
4. Los Centros de Profesorado de la Comunidad Autó-

noma de Cantabria ejercerán sus funciones en el ámbito
geográfico establecido en el Anexo II del presente De-
creto.

Artículo 13. Funciones y principios de actuación.
1. Los Centros de Profesorado tienen las siguientes fun-

ciones:
a) Apoyar y asesorar en los procesos de formación de

los centros educativos y de los grupos de trabajo de do-
centes de diferentes centros.
b) Desarrollar el Plan Regional y el Plan Anual de For-

mación Permanente del Profesorado de la Consejería de
Educación, en su ámbito de actuación y a través del Plan
de Actuación de Centro.
c) Promover los procesos de investigación e innovación

educativa.
d) Potenciar redes de centros e intercambio de buenas

prácticas educativas.
e) Impulsar la reflexión sobre los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje en el marco de un enfoque educativo
orientado hacia la adquisición y desarrollo de competen-
cias.
2. La actuación de los Centros de Profesorado se regirá

por los siguientes principios:
a) La necesaria adecuación a las necesidades formati-

vas del profesorado y de los centros, teniendo en cuenta
las características de los mismos.
b) El carácter negociado de la planificación, desarrollo

y evaluación de la intervención formativa.
c) El desarrollo profesional basado en el aprendizaje

compartido y el trabajo en equipo.
d) La búsqueda de un equilibrio entre las necesidades

del sistema educativo y las del centro educativo y el pro-
fesorado.
e) La importancia de la evaluación institucional de los

procesos de formación desarrollados en su ámbito de ac-
tuación y la autoevaluación de la práctica profesional.
3. El Centro de Profesorado de Santander tendrá la con-

sideración de centro de referencia regional, asumiendo la
función de organizar y gestionar, en coordinación con los
servicios y unidades técnicas de la Consejería de Educa-
ción, aquellas actividades de formación permanente del
profesorado de ámbito regional. A estos efectos se dotará
a este Centro de un número determinado de asesores de
formación responsables del desarrollo de programas edu-
cativos concretos.
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Artículo 14. Plan de Actuación de Centro y Memoria
Final.
1. Los Centros de Profesorado elaborarán y desarrolla-

rán su Plan deActuación de Centro, que concretará lo es-
tablecido en los Planes Regional y Anual de Formación
Permanente del Profesorado para su ámbito de actuación.
2. El titular de la Dirección General de Coordinación y

Política Educativa aprobará el Plan de Actuación de cada
Centro de Profesorado y tomará las medidas pertinentes
para apoyar su desarrollo y realizar su seguimiento y eva-
luación externa.
3. Al final de cada curso los Centros de Profesorado ela-

borarán una Memoria Final que contendrá la evaluación
de las actividades desarrolladas a lo largo del curso y del
Plan deActuación de Centro en su conjunto, proponiendo
las medidas pertinentes para la mejora de las actuacio-
nes formativas.

Artículo 15. Estructura orgánica.
1. Los Centros de Profesorado tendrán la siguiente es-

tructura orgánica:
- Dirección: director y secretario.
- Órganos colegiados: Consejo del Centro de Profeso-

rado y Equipo pedagógico.
2. El régimen de funcionamiento de los órganos cole-

giados se atendrá, para lo dispuesto en este Decreto o en
sus normas de desarrollo, a lo establecido con carácter
general en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régi-
men Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 16. El Director.
1. Al frente de cada Centro de Profesorado habrá un di-

rector nombrado por el titular de la Consejería de Educa-
ción, a propuesta de la Dirección General de Coordina-
ción y Política Educativa, en régimen de comisión de
servicios, con reserva del puesto de trabajo, previa con-
vocatoria pública que determinará los criterios de selec-
ción y la forma de acceso.
2. Podrá ser director cualquier funcionario de carrera en

servicio activo en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que pertenezca a los cuerpos docentes que impartan en-
señanzas no universitarias, con un mínimo de cinco años
de antigüedad efectiva como funcionario de carrera en al-
guno de los cuerpos de la función pública docente.
3. En el caso de centros en los que haya ausencia de

candidatos que reúnan los requisitos exigidos y hasta que
se proceda a la cobertura del puesto mediante convoca-
toria pública, el titular de la Consejería de Educación, a
propuesta del titular de la Dirección General de Coordi-
nación y Política Educativa, nombrará un director provi-
sional.
4. Corresponde al Director del Centro de Profesorado,

además de las competencias que le atribuyen el artículo
132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, las siguientes:
a) Aplicar, en el ámbito del Centro de Profesorado, las

instrucciones y actuaciones encomendadas por la Direc-
ción General de Coordinación y Política Educativa.
b) Impulsar, dirigir y coordinar la elaboración y desarro-

llo del Plan de Actuación de Centro, así como el funcio-
namiento general del centro, de acuerdo con las directri-
ces establecidas en los planes de Formación Permanente
del Profesorado y las provenientes de la Dirección Gene-
ral de Coordinación y Política Educativa.
c) Articular procedimientos y medios estables de rela-

ción con los centros educativos de su ámbito de actua-
ción, con el fin de favorecer la participación del profeso-
rado en las actividades formativas y fomentar cauces de
intercambio, comunicación y difusión de experiencias
entre el profesorado
d) Coordinar y dirigir la actuación de los asesores para

el cumplimiento del Plan de Actuación de Centro.
e) Dinamizar la formación permanente e impulsar la me-

jora de la función asesora, a través de procesos de inno-

vación, actualización y perfeccionamiento del Equipo pe-
dagógico del Centro de Profesorado y del trabajo en
equipo de los asesores.
f) Elevar a la Dirección General de Coordinación y Po-

lítica Educativa el Plan de Actuación de Centro y la Me-
moria Final para su aprobación.
5. La permanencia en el cargo de director tendrá una

duración de tres cursos académicos. Podrá ser renovado
su nombramiento, previa evaluación positiva, por el titular
de la Consejería de Educación, por un período de otros
dos mandatos hasta un máximo de tres. Al finalizar el pe-
ríodo de desempeño de la función directiva, para poder
optar de nuevo a ella, el director deberá incorporarse al
ejercicio de la docencia en su centro de destino durante,
al menos, tres cursos académicos.
6. El director cesará en sus funciones en los supuestos

establecidos en el artículo 138 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
7. En caso de ausencia provisional del director del Cen-

tro de Profesorado, sus funciones recaerán en el secretario.
8. En caso de cese, ausencia o enfermedad prolongada

del director, éste será sustituido, provisionalmente y hasta
que se resuelva la convocatoria de un nuevo concurso pú-
blico de provisión de plazas o tenga lugar su reincorpora-
ción, por un asesor de formación nombrado por el titular
de la Consejería de Educación, a propuesta de la Direc-
ción General de Coordinación y Política Educativa.

Artículo 17. El Secretario.
1. El secretario del Centro de Profesorado es el res-

ponsable de los aspectos administrativos de la gestión del
Centro de Profesorado. Será nombrado por el Director
General de Coordinación y Política Educativa, a propuesta
del director del Centro de Profesorado, de entre los ase-
sores de formación.
2. Las funciones del secretario son las siguientes:
a) La organización administrativa del Centro de Profe-

sorado, de acuerdo con la normativa vigente y las direc-
trices del director.
b) Colaborar con el director en el desempeño de sus

funciones.
c) Actuar como secretario de los órganos colegiados del

Centro de Profesorado, con voz y voto, levantar actas de
las sesiones y dar fe de los acuerdos, con el visto bueno
de la dirección.
d) Custodiar los libros, archivos y documentación oficial

del Centro de Profesorado.
e) Expedir certificaciones.
f) Elaborar el inventario del Centro de Profesorado y

mantenerlo actualizado.
g) Actualizar el Registro auxiliar de actividades de for-

mación.
h) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su au-

toridad, el control del personal de administración y servi-
cios del Centro de Profesorado.
i) Realizar las funciones de asesor de formación.
j) Llevar la gestión del presupuesto del Centro de Pro-

fesorado.
k) Sustituir al director en los casos de ausencia provi-

sional.
l) Cualquier otra función que le encomiende la dirección

del Centro de Profesorado, en el ámbito de sus compe-
tencias.
3. En aquellos casos en que, por ausencia provisional

del director, el secretario presida los órganos colegiados,
actuará como secretario de los mismos el asesor que de-
signe el Consejo del Centro de Profesorado.
4. La permanencia en el cargo de secretario tendrá una

duración de tres cursos académicos. No obstante cesará
en sus funciones, además de por las mismas causas que
el director, por las siguientes:
a) A propuesta del director del Centro de Profesorado,

aceptada por el Director General de Coordinación y Polí-
tica Educativa, previo informe del Consejo del Centro de
Profesorado y previa audiencia del interesado.
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b) Cuando cese como asesor de formación.
c) Cuando, por cese del director que lo propuso, se pro-

duzca el nombramiento de un nuevo director.

Artículo 18. El Consejo del Centro de Profesorado.
1. El Consejo del Centro de Profesorado es el órgano

de participación de la comunidad educativa en el gobierno
y gestión de los Centros de Profesorado.
2. Cada Centro de Profesorado tendrá un Consejo del

Centro de Profesorado, que estará constituido por:
a) El titular de la Dirección del Centro de Profesorado,

que será su presidente.
b) El secretario del Centro de Profesorado, que lo será

también de este órgano.
c) Hasta un máximo de cuatro consejeros, elegidos de

entre los coordinadores de formación de los centros edu-
cativos de su ámbito de influencia.
d) Hasta un máximo de cuatro asesores de formación,

elegidos de entre los miembros del Equipo pedagógico.
e) Hasta un máximo de dos representantes de la Admi-

nistración educativa, designados por el titular de la Con-
sejería de Educación, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Coordinación y Política Educativa.
f) Un representante de la Administración local del muni-

cipio en el que se encuentre el Centro de Profesorado.
3. Los centros educativos participarán en los Centros

de Profesorado, a través de sus coordinadores de forma-
ción del centro, que serán electores y elegibles para for-
mar parte del Consejo del Centro de Profesorado.
4. Los miembros electos del Consejo del Centro de Pro-

fesorado se renovarán cada tres cursos académicos, salvo
que dejaran de reunir las condiciones que dieron lugar a su
nombramiento, en cuyo caso se procedería a cubrir, hasta
dicho término, las vacantes que se produzcan.
5. Corresponde al Consejo del Centro de Profesorado:
a) Contribuir a la detección de las necesidades formati-

vas del profesorado de su ámbito de actuación y a la ela-
boración y difusión de su Plan de Actuación de Centro.
b) Aprobar la propuesta del Plan de Actuación de Cen-

tro, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección Ge-
neral de Coordinación y Política Educativa.
c) Aprobar la propuesta de Memoria Final y los informes

de evaluación pertinentes.
d) Aprobar la propuesta del presupuesto del Centro de

Profesorado, la ejecución de los gastos y la liquidación de
los mismos y supervisar su ejecución.
e) Efectuar el seguimiento de la actividad general del

Centro de Profesorado, tanto en los aspectos administra-
tivos y económicos como en el desarrollo del Plan de Ac-
tuación de Centro.
f) Cualquiera otra función que, en el ámbito de sus com-

petencias, le atribuya la Consejería de Educación.
6. La Consejería de Educación establecerá el procedi-

miento para la elección y el nombramiento de los conse-
jeros del Centro de Profesorado, así como para la consti-
tución y funcionamiento de los Consejos de los Centros
de Profesorado.
7. En el seno del Consejo del Centro de Profesorado

podrán constituirse las Comisiones Técnicas que la Con-
sejería de Educación establezca.
8. El Consejo del Centro de Profesorado se reunirá,

como mínimo, una vez al trimestre y siempre que sea con-
vocado por su presidente o solicitado por, al menos, la
mitad de sus miembros.

Artículo 19. El Equipo pedagógico.
El Equipo pedagógico está constituido por el director y

los asesores de formación. Al Equipo pedagógico le co-
rresponde, de forma colegiada, la toma de decisiones re-
lativas a las funciones que se ejercen en las asesorías de
formación.

Artículo 20. Las asesorías de formación.
1. El asesor de formación es el profesional docente que

apoya y acompaña a los centros y el profesorado en el

proceso de reflexión sobre su práctica docente y pro-
mueve procesos de formación permanente, gestionando,
en su caso, las ayudas materiales y humanas precisas
para el desarrollo de las mismas.
2. Las asesorías de formación desempeñarán las si-

guientes funciones, que configuran su perfil básico:
a) Asesorar, apoyar y participar en las iniciativas de for-

mación que surgen del análisis de la práctica docente en
los centros educativos, posibilitando tanto el desarrollo
profesional de los docentes como los procesos de inno-
vación e investigación educativa.
b) Facilitar el desarrollo de redes de formación y espa-

cios físicos y virtuales de discusión e intercambio.
c) Promover el desarrollo de experiencias pedagógicas

y la elaboración de recursos y materiales didácticos, así
como la difusión e intercambio de los mismos entre cen-
tros educativos y colectivos docentes.
d) Participar en la detección y recogida de las necesi-

dades e intereses de formación del profesorado y de los
centros educativos de su ámbito de actuación.
e) Proponer estrategias y acciones formativas que sa-

tisfagan tanto las necesidades o demandas de los centros
y profesorado como las necesidades del sistema educa-
tivo.
f) Informar al profesorado, en colaboración con los co-

ordinadores de formación de los centros, de las finalida-
des, sentido y líneas de actuación del Plan Anual de For-
mación Permanente del Profesorado aprobado por el
titular de la Consejería de Educación.
g) Diseñar, organizar y desarrollar las actuaciones de

Formación Permanente del Profesorado previstas en su
Plan de Actuación de Centro, participando en el segui-
miento y evaluación de las mismas.
h) Asesorar al profesorado en aspectos relacionados

con la didáctica de las áreas, materias, asignaturas, ám-
bitos y/o módulos.
i) Favorecer el desarrollo del uso y aplicación de las tec-

nologías de la información y la comunicación en el ámbito
de la educación.
j) Colaborar en la puesta en marcha y desarrollo en los

centros educativos de los planes, programas y proyectos
educativos de carácter institucional promovidos por la
Consejería de Educación.
k) Participar de forma activa en el desarrollo, en su ám-

bito territorial, de las actividades de formación institucional
organizadas por la Consejería de Educación.
l) Aquellas otras que le sean encomendadas por el titu-

lar de la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa.
3. Las asesorías de formación serán las siguientes:
- Educación Infantil.
- Educación Primaria.
- Educación Secundaria.
- Formación Profesional.
4. Con carácter complementario, las asesorías de for-

mación podrán ser convocadas con un perfil específico,
orientado al desarrollo de ámbitos y programas educativos
concretos, tales como:
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Lenguas extranjeras.
- Apertura a la comunidad y familias.
- Convivencia escolar.
- Educación Permanente de Personas Adultas.
- Atención a la diversidad e igualdad de género.
5. La Consejería de Educación podrá establecer otros

perfiles complementarios de asesorías de formación, en
función de las necesidades del sistema educativo y de la
formación del profesorado.
6. El acceso a las asesorías de formación se realizará

mediante convocatoria pública de méritos, de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Los asesores serán nombrados por el titular de la Conse-
jería de Educación, a propuesta de la Dirección General
de Coordinación y Política Educativa, en comisión de ser-
vicios, con reserva del puesto de trabajo de origen, por un
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periodo de tres cursos académicos, pudiéndose ser pro-
rrogados, potestativamente, previa evaluación positiva,
por un máximo de otros dos periodos de tres cursos es-
colares cada uno. Al finalizar el período de desempeño de
la función asesora, para poder optar de nuevo a ella, el
asesor deberá incorporarse al ejercicio de la docencia en
su centro de destino durante, al menos, tres cursos aca-
démicos.
7. Las convocatorias de plazas de asesores de forma-

ción deberán tener en consideración, además de los re-
quisitos de cuerpo, especialidad y antigüedad que se es-
tablezcan, entre otros, los siguientes criterios que
configuran la competencia profesional básica del aseso-
ramiento en formación:
a) La experiencia acreditada de participación en accio-

nes de formación del profesorado y, de forma particular,
en procesos de innovación e investigación educativa.
b) El conocimiento de las características de la etapa

educativa y/o ámbito o programa de actuación específico
en el que preferentemente han de centrar sus tareas de
asesoramiento.
c) El conocimiento de los diferentes elementos y as-

pectos relacionados con el diseño, desarrollo y evaluación
de las acciones y actividades formativas.
d) La cualificación en el manejo de técnicas de organi-

zación y dinamización grupal.
e) El conocimiento en el manejo de las tecnologías de

la información y la comunicación en el ámbito de la edu-
cación, especialmente en lo relativo a programas y herra-
mientas que permitan el aprendizaje interactivo, favorez-
can la autonomía personal y el trabajo grupal.

Artículo 21. Personal de administración y servicios.
Los Centros de Profesorado estarán dotados del per-

sonal de administración y servicios que se determine en la
plantilla de los mismos. Dicho personal se regirá por su
propia normativa.

Artículo 22. Programa de formación del Equipo peda-
gógico.
La Consejería de Educación organizará un programa

de formación inicial y permanente destinado al Equipo pe-
dagógico de los Centros de Profesorado. Dicho programa
formará parte de los planes Regional y Anual de Forma-
ción Permanente del Profesorado, y tendrá carácter obli-
gatorio para todos los asesores.

Artículo 23. Financiación.
La Consejería de Educación asignará anualmente a

cada Centro de Profesorado una dotación económica
para realizar las funciones asignadas y atender sus gas-
tos de funcionamiento.

CAPÍTULO IV
ESTRATEGIAS Y MODALIDADES DE FORMACIÓN

PERMANENTE DEL PROFESORADO
Artículo 24. Estrategias de Formación Permanente del

Profesorado.
La Formación Permanente del Profesorado en Canta-

bria se llevará a cabo a través de las siguientes estrate-
gias:
a) La oferta de acciones formativas que, bajo modali-

dades diversas, respondan a las necesidades de forma-
ción e iniciativas propias de los centros, del profesorado y
del sistema educativo.
b) El desarrollo de procesos de formación en centros

para fomentar y apoyar las iniciativas de mejora e inno-
vación educativa en los mismos.
c) La organización de itinerarios formativos flexibles que

se adapten tanto a las necesidades del profesorado a lo
largo de su trayectoria profesional como a las demandas
de los centros y de la sociedad.
d) El apoyo a las iniciativas individuales de formación del

profesorado, a través de actuaciones tales como las licen-
cias por estudios y las ayudas económicas individuales.

Artículo 25. Modalidades de formación.
1. Las modalidades de formación son las formas que

adoptan las actividades de formación del profesorado, de
acuerdo con el sentido y finalidades de la actividad, su
planificación, el modo de participación de los asistentes, el
papel y grado de implicación de los sujetos que intervie-
nen, la dinámica y estructura interna de la actividad, y las
estrategias preferentes con las que se desarrolla.
2. Las modalidades básicas de Formación Permanente

del Profesorado son los cursos, seminarios y grupos de
trabajo. Las características de cada una de estas modali-
dades y las condiciones para su diseño, organización,
evaluación y certificación serán determinadas por la nor-
mativa correspondiente.
3. Las actividades de formación que no se correspon-

dan exactamente con dichas modalidades básicas serán
asimiladas, a efectos de su reconocimiento, certificación
y registro, a una de ellas, en función de sus característi-
cas.
4. Las actividades de formación se podrán llevar a cabo

a través de procedimientos presenciales, no presenciales
o semipresenciales.

Artículo 26. Procesos de formación en centros.
1. Los centros educativos constituyen un eje funda-

mental en el desarrollo de la Formación Permanente del
Profesorado.
2. Los procesos de formación en centros podrán ser

propuestos por la dirección de los centros, por equipos de
ciclo o departamentos, o por grupos de profesores. Asi-
mismo, podrán desarrollarse a instancias de convocato-
rias realizadas por la Consejería de Educación, debiendo
en cualquier caso ser aprobados por el Claustro de Pro-
fesores.
3. Los procesos de formación en centros podrán asimi-

larse, tanto a efectos organizativos como de reconoci-
miento y certificación, a cualquiera de las modalidades
que se establecen en el artículo 25 del presente Decreto.
4. La convocatoria y seguimiento de los procesos de for-

mación en centros de titularidad pública recogidos en los
Planes de Formación Permanente del Profesorado serán
competencia exclusiva de la Consejería de Educación, de
acuerdo con las condiciones y procedimientos que ésta
determine.
5. Los procesos de formación en centros podrán es-

tructurarse, de igual manera, como acciones formativas
en las que intervengan varios centros de una misma zona
educativa o municipio, con el fin de potenciar el intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas educativas e in-
centivar el desarrollo de redes de centros.

CAPÍTULO V
COLABORACIÓN DE ENTIDADES EN LA FORMACIÓN

PERMANENTE DEL PROFESORADO
Artículo 27. Entidades colaboradoras en la Formación

Permanente del Profesorado.
1. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería

de Educación, podrá celebrar convenios de colaboración
con instituciones y entidades que tienen entre sus finali-
dades la Formación Permanente del Profesorado. En el
desarrollo de los Planes de Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación podrán participar, entre otras,
las siguientes entidades:
a) El Centro de Estudios de la Administración Regional

de Cantabria
b) La Universidad de Cantabria, el Centro Asociado de

la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Can-
tabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
c) Entidades, asociaciones de profesorado, organismos

e instituciones sin ánimo de lucro.
2. Las instituciones y entidades que colaboren con la

Consejería de Educación en la formación permanente del
profesorado recogerán en sus planes de formación las lí-
neas prioritarias de formación del Plan Regional de For-
mación Permanente del Profesorado.
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CAPÍTULO VI
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

PERMANENTE DEL PROFESORADO
Artículo 28. Condiciones de participación y certificación.
La Consejería de Educación determinará las condicio-

nes necesarias para la participación en actividades de for-
mación permanente, así como para la expedición de la
certificación de las mismas.

Artículo 29. Registro de actividades de Formación Per-
manente del Profesorado.
1. Las actividades de Formación Permanente del Pro-

fesorado realizadas en el marco de los planes de forma-
ción de la Consejería de Educación de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria se inscribirán de oficio en el Registro
de Actividades de Formación Permanente de la Conseje-
ría de Educación, dependiente de la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa.
2. No obstante lo anterior, en cada Centro de Profeso-

rado existirá un registro de carácter auxiliar, en el que se
registrarán las actividades certificadas por el mismo.
3. Serán registradas igualmente las actividades de for-

mación realizadas por las entidades a las que hace refe-
rencia el artículo 27 del presente Decreto en las condicio-
nes que determine la normativa y en el marco de los
respectivos convenios de colaboración.
4. Podrán ser registradas, a demanda del interesado,

otras actividades, titulaciones y méritos susceptibles de
reconocimiento, a través de una Comisión de Reconoci-
miento y Registro de actividades de formación, y en las
condiciones que determine la normativa.

Artículo 30. Efectos de la formación.
Las actividades de formación amparadas por este De-

creto tendrán los efectos que determine la normativa co-
rrespondiente, en relación con su valoración como méritos
en concursos y convocatorias destinadas al personal do-
cente, así como para la obtención del complemento de
formación permanente.

CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE

DEL PROFESORADO
Artículo 31. Evaluación de la Formación Permanente

del Profesorado.
1. La Consejería de Educación establecerá el procedi-

miento para realizar el seguimiento y evaluación de la For-
mación Permanente del Profesorado, orientado a la me-
jora de la misma.
2. Las evaluaciones que se realicen tendrán como fina-

lidades:
a) Valorar la incidencia de la formación en la mejora del

sistema educativo.
b) Valorar los procesos de formación que se lleven a

cabo desde los diferentes ámbitos.
c) Valorar el desempeño de la función directiva en los

Centros de Profesorado.
d) Valorar el desempeño de la función asesora de los

Centros de Profesorado y de sus asesores de formación.
e) Detectar el grado de implicación y satisfacción del

profesorado en relación con los procesos formativos que
se hayan llevado a cabo.
f) Identificar los problemas que se produzcan en el des-

arrollo de los mismos y aportar información que permita
reforzar los logros y solucionar los problemas.
3. Las evaluaciones de la Formación Permanente del

Profesorado combinarán procedimientos de evaluación in-
terna y de evaluación externa.
4. La Consejería de Educación dará a conocer a la co-

munidad educativa los resultados de las evaluaciones de
la Formación Permanente del Profesorado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. Se suprimen con efectos de 31 de agosto de

2009 los actuales Centros de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, creados por el Decreto 51/2002,
de 16 de mayo. Por este motivo, los actuales directores y
asesores así como los órganos colegiados de dichos cen-
tros cesarán en sus funciones en dicha fecha.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados:
1. El Decreto 51/2002, de 16 de mayo, por el que se

crean los Centros de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado de Cantabria.
2. El Decreto 52/2002, de 16 de mayo, por el que se re-

gula la estructura, organización y funcionamiento de los
Centros de Innovación Educativa y Formación del Profe-
sorado.
3. Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se

opongan a lo establecido en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al titular de la Consejería de Edu-
cación para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuan-
tas disposiciones sean precisas para la aplicación, des-
arrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.
Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 16 de abril de 2009.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,

Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

ANEXO I
Centros de Profesorado de la Comunidad Autónoma

de Cantabria

- Centro de Profesorado de Laredo.
- Centro de Profesorado de Santander.
- Centro de Profesorado Torrelavega.

ANEXO II
Ámbito geográfico de los Centros de Profesorado

Centro de Profesorado de Laredo: Castro Urdiales, Gu-
riezo, Valle de Villaverde, Ampuero, Arnuero, Argoños,
Arredondo, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, Esca-
lante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo,
Noja, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Santoña,
Soba, Solórzano y Voto.

Centro de Profesorado de Santander: Astillero, Santa
Cruz de Bezana, Camargo, Castañeda, Corvera de To-
ranzo, Entrambasaguas, Liérganes, Luena, Marina de Cu-
deyo, Medio Cudeyo, Miengo, Miera, Penagos, Piélagos,
Puente Viesgo, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte,
Riotuerto, San Pedro del Romeral, San Roque de Rio-
miera, Santa María de Cayón, Santander, Santiurde de
Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, Villacarriedo, Vi-
llaescusa, y Villafufre.

Centro de Profesorado de Torrelavega: Cabezón de Lié-
bana, Camaleño, Cillorigo, Comillas, Herrerías, Lamasón,
Peñarrubia, Pesagüero, Polaciones, Potes, Rionansa,
San Vicente de la Barquera, Tresviso, Tudanca, Val de
San Vicente, Valdáliga, Vega de Liébana, Alfoz de Llo-
redo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Cartes, Mazcue-
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rras, Polanco, Reocín, Ruente, Ruiloba, Santillana del
Mar, Suances, Torrelavega, Los Tojos, Udías, Arenas de
Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Anievas, Campoo de
Yuso, Cieza, Campoo de Enmedio, Hermandad de Cam-
poo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Los Corrales de
Buelna, Molledo, Pesquera, Reinosa, San Felices de
Buelna, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa,
Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
09/6015

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES __

AYUNTAMIENTO DE BAREYO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

Conforme a lo prevenido en el artículo 43.3 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, esta Alcaldía ha resuelto
delegar con carácter especial y para el cometido especí-
fico de la celebración de boda civil, el día 9 de mayo del
2009, en el concejal don Víctor Crespo Rubio.
Bareyo, 3 de abril de 2009.–El alcalde, José de la Hoz

Laínz.
09/5714

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

Informacion pública de la apertura del plazo de presenta-
cion de solicitudes para juez de Paz titular y sustituto.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sus-
tituto de este municipio, de conformidad a lo que dispo-
nen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que

las personas que estén interesadas, y reúnan las condicio-
nes legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-

minado el expediente y recabar la información que se pre-
cise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de

la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Corvera de Toranzo, 14 de abril de 2009.–El alcalde-

presidente, José Manuel Martínez Pénagos.
09/5783

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Resolución de cese de dedicación parcial

Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de julio de 2007, con el punto 6 del
Orden del Día, acordó aprobar la determinación del cargo
de Concejalía de Educación y Deporte, con dedicación
parcial, en un 30% de la jornada, con una retribución bruta
anual de 13.200,00 euros.
Resultando que, de conformidad con el artículo 75.5 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, mediante Resolución número 1.176 de la
Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2007, se resuelve de-
terminar como miembro de la Corporación que realiza sus
funciones en régimen de dedicación parcial, en un 30%
de la jornada, a don Manuel Elías Solá Díez (Concejal de
Educación y Deporte), con la retribución antedicha, con
efectos a partir del día 1 de septiembre de 2007.
Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión

celebrada el día 5 de marzo de 2009, acuerda aprobar

una Moción presentada por los Grupos Municipales Re-
gionalista y Socialista, acordando anular la liberación par-
cial del 30% de jornada laboral, con su correspondiente
retribución con cargo a los Presupuestos Municipales, de
la Concejalía de Educación y Deportes.
Mediante Resolución número 299 de esta Alcaldía, de

fecha 10 de marzo de 2009, y en cumplimiento de este úl-
timo acuerdo plenario, se resuelve determinar el cese como
miembro de la Corporación que realiza sus funciones en
régimen de dedicación parcial, en un 30% de la jornada,
de don Manuel Elías Solá Díez (concejal de Educación y
Deporte), dejando sin efecto la retribución antedicha.
Reinosa, 8 de abril de 2009.–La alcaldesa-presidenta,

María Reyes Mantilla Rozas.
09/5784

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
DE VALDEARROYO

Decreto de alcaldía de designación de miembros de la
Junta de Gobierno Local y delegación de atribuciones.

Habiéndose adoptado en sesión plenaria ordinaria de
este Ayuntamiento celebrada el 27 de marzo de 2009 la si-
guiente resolución:
«En consecuencia, por mayoría absoluta de los miem-

bros de la corporación se ACUERDA:

LACREACIÓN DE LA JUNTADE GOBIERNO LOCALEN ESTEAYUN-
TAMENTO LADELEGACIÓN EN LAMISMADE LAS SIGUIENTES COM-
PETENCIAS DELALCALDE Y PLENO:

a.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la corporación en materias de su compe-
tencia.
b.- La adquisición de bienes y derechos siempre que no

exijan créditos superiores a los consignados en el presu-
puesto.
c.- La enajenación de bienes cuyo importe no exceda

del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
d.- Declaración de lesividad de los actos del Ayunta-

miento.
e.- La concesión de subvenciones dentro de los crédi-

tos consignados en el presupuesto.
f- La formulación de peticiones de subvención cuando la

legislación especifica requiera acuerdo plenario.
g.- Aprobación de padrones de contribuyentes.
h.- La resolución de recursos de reposición que se in-

terpongan contra los acuerdos dictados por la Junta de
Gobierno Local por delegación del Pleno.
i.-La aprobación de todo tipo de proyectos de obra y ser-

vicios.
j.-La adjudicación de los contratos menores de obras,

servicios y suministros, aún cuando su importe supere el
10 % de los recursos ordinarios del presupuesto.
Debiendo precederse por parte de esta alcaldía-presi-

dencia a la designación de los miembros integrantes de la
Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto en los
artículos 21. 2 y 23.1 de la Ley 7/1985 reguladora de
Bases de Régimen Local y artículo 52 del RD 2568/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales (ROF).
Habiendo de efectuarse estos nombramientos acatando

las formalidades previstas en el artículo 46 del RD
2.568/1986, ROF.
Y pudiendo ser objeto de una sola resolución de Alcal-

día el nombramiento como miembro de la Junta de Go-
bierno Local y la delegación de atribuciones a que se re-
fieren los artículos 43 y 44 del citado Reglamento.

Por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- DESIGNAR COMO MIEMBROS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento a los si-
guientes señores concejales:
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