
 
Cuestionario sobre normas y estándares de calidad e n la educación realizado por 

el Relator Especial sobre el derecho a la educación  
 

 

 

1) Por favor, sírvase enumerar las leyes nacionales , reglamentos, y políticas que 
establecen las normas y estándares para la calidad de la educación en su país.  

 
El conjunto de documentos que se enumeran a continuación no establecen estrictamente las 
normas y estándares para la calidad de la educación pero, todos ellos regulan aspectos que 
contribuyen a la mejora constante de la calidad educativa. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue declarada vigente en el artículo 5 de la 
Constitución del Principado de Andorra (Constitució del Principat d’Andorra), aprobada en 
septiembre de 1993. El Estado Andorrano, demostró su compromiso con la atención a la 
infancia ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño (Convenció sobre els Drets de 
l’Infant), publicada en enero de 1996.  

La Constitución del Principado de Andorra, establece el derecho a la educación para todos los 
ciudadanos (artículo 20). Este principio básico se desarrolla principalmente en la Ley 
Cualificada de Educación (Llei Qualificada d’Educació), de septiembre de 1993 y en la Ley de 
Ordenación del Sistema Educativo Andorrano (Llei d’Ordenament del Sistema Educatiu 
Andorrà), de junio de 1994. 

En Andorra existe una estructura educativa plural donde coexisten tres sistemas educativos 
(andorrano, español y francés) que actúan como educación pública. Los sistemas educativos 
español y francés se rigen por las normas y estándares propios de su país de origen 
estableciendo los siguientes convenios con el Principado de Andorra en materia educativa:  

• Convenio entre el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno del Reino de 
España en materia educativa (Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el 
Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa)  

• Convenio entre el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno de la República 
Francesa en el ámbito de la enseñanza (Conveni entre el Govern del Principat 
d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l’ensenyament)  

Los documentos legales existentes en el país están publicados en el Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra (BOPA), previamente aprobados por los órganos gubernamentales y 
parlamentarios del país.  

A continuación, enumeramos los documentos legales en materia educativa que establecen las 
normas y estándares para la educación en nuestro país, clasificados en los siguientes 
apartados: convenios internacionales, leyes, decretos y reglamentos. En esta enumeración no 
se han detallado los documentos legales específicos en materia de salud y seguridad del 
Gobierno de Andorra publicados desde otros ministerios. 

1. Convenios internacionales 

• Convenio entre el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno del Reino de 
España en materia educativa (Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el 
Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa) (BOPA nº 50, mayo de 2007)  

• Convenio entre el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno de la República 
Francesa en el ámbito de la enseñanza (Conveni entre el Govern del Principat 
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d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l’ensenyament) (BOPA nº 
29, abril de 2004)  

2. Organización de la enseñanza 

• Ley Cualificada de Educación (Llei Qualificada d'Educació) (BOPA nº 51, septiembre de 
1993)  

• Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano (Llei d'Ordenament del Sistema 
Educatiu Andorrà) (BOPA nº 48, junio de 1994) 

• Ley de la Escuela Andorrana (Llei de l'Escola Andorrana) (BOPA nº 9, mayo de 1989 y 
BOPA nº 50, junio de 2007) 

• Nota informe sobre la Andorranización (Nota informe sobre l’Andorranització) (M. I. 
Consell General, junio de 1972) 

• Decreto de estructuración y de delimitación de competencias del Ministerio de 
Educación y Juventud en el ámbito de la educación (Decret d’estructuració i de 
delimitació de competències del Ministeri d’Educació i Joventut en l’àmbit de l’educació) 
(BOPA nº 63, octubre de 2011) 

• Decreto por el cual se establece la estructura de la subdirección de servicios de apoyo 
para la mejora de la enseñanza de la dirección de educación básica, bachillerato, 
formación profesional y formación de adultos y se regulan las funciones de los servicios 
y de las secciones correspondientes (Decret pel qual s’estableix l’estructura de la 
subdirecció de serveis de suport per a la millora de l’ensenyament de la direcció 
d’educació bàsica, batxillerat, formació professional i formació d’adults i es regulen les 
funcions dels serveis i de les seccions  corresponents) (BOPA nº 8, enero de 1997)1  

• Decreto por el que se aprueban los calendarios de los días festivos y de las vacaciones 
escolares para el curso escolar 2011-2012 y el curso escolar 2012-2013 (Decret pel 
qual s’aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 
2011-2012 i el curs escolar 2012-2013) (BOPA nº 9, febrero de 2011) 

• Ley reguladora de la formación profesional mediante el aprendizaje en la empresa (Llei 
reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa) (BOPA nº 
57, agosto de 1996)  

• Reglamento que desarrolla el artículo 12 de la Ley reguladora de la formación 
profesional mediante el aprendizaje en la empresa  (Reglament que desenvolupa 
l'article 12 de la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a 
l'empresa (BOPA nº 15, febrero de 1997)  

• Reglamento regulador de la composición de la Comisión Nacional de formación 
profesional (Reglament regulador de la composició de la Comissió Nacional de formació 
professional) (BOPA nº 78, noviembre de 1996)  

• Reglamento de educación básica de adultos (Reglament d'educació bàsica d'adults) 
(BOPA nº 57, agosto de 1996)  

3. Programas educativos 

• Programa presentación de la Escuela Andorrana (Programa presentació de l'Escola 
Andorrana) (Govern d'Andorra, Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, 1996)  

• Decreto del programa de educación maternal. Escuela Andorrana (Decret del programa 
d'educació maternal. Escola Andorrana) (BOPA nº 9, febrero de 1996)  

• Decreto del programa de educación maternal. Formación Andorrana (Decret del 
programa d'educació maternal. Formació Andorrana) (BOPA nº 57, septiembre de 1997)  

• Decreto del programa de primera enseñanza (Decret del programa de primera 
ensenyança) (BOPA nº 53, agosto de 1997)  

• Decreto del programa de primera enseñanza. Formación Andorrana (Decret del 
programa de primera ensenyança. Formació Andorrana) (BOPA nº 52, octubre de 1998) 

                                                 

1
 Este decreto organiza las funciones de la Inspección Educativa. 



 3 

• Decreto del programa de segunda enseñanza (Decret del programa de segona 
ensenyança) (BOPA nº 44, agosto de 1999) 

• Decreto de ordenación del nivel de bachillerato del Sistema Educativo Andorrano 
(Decret d'ordenament del nivell de batxillerat del Sistema Educatiu Andorrà) (BOPA nº 
101, noviembre de 2007)  

• Decreto de modificación del decreto de creación del diploma de enseñanza profesional 
(Decret de modificació del decret de creació del diploma d’ensenyament professional) 
(BOPA nº47, mayo del 2007) 

• Decreto por el cual se crea el diploma de bachillerato profesional (Decret pel qual es 
crea el diploma de batxillerat professional) (BOPA nº 29, mayo de 2010) 

4. Evaluación 

• Decreto de Evaluación del Sistema Educativo Andorrano (Decret d'Avaluació del 
Sistema Educatiu Andorrà) (BOPA nº 34, junio de 1995)2  

• Decreto de modificación del decreto de ordenación del nivel de bachillerato del Sistema 
Educativo Andorrano (Decret de modificació del Decret d'ordenament del nivell de 
batxillerat del Sistema Educatiu Andorrà) (BOPA nº 13, marzo de 2010)  

• Decreto regulador de las pruebas lingüísticas de acceso al nivel educativo de 
bachillerato para alumnos procedentes de los sistemas educativos diferentes al 
andorrano (Decret regulador de les proves lingüístiques d’accés al nivell educatiu de 
batxillerat per a alumnes provinents dels sistemes educatius diferents de l’andorrà) 
(BOPA nº 76, diciembre de 2011) 

• Decreto de modificación del decreto sobre el graduado de segunda enseñanza para 
candidatos libres (Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona 
ensenyança per a candidats lliures) (BOPA nº 69, septiembre de 2009)  

• Decreto regulador de la prueba oficial de acceso al diploma de enseñanza profesional y 
a la Escuela de Formación de Profesiones Deportivas y de Montaña para candidatos 
libres (Decret regulador de la prova oficial d'accés al Diploma d'Ensenyament 
Professional i a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a 
candidats lliures) (BOPA nº 42, mayo de 2006) 

5. Atención al alumnado 

• Decreto de modificación del decreto de prevención y tratamiento del ausentismo escolar 
en los centros educativos del Principado de Andorra (Decret de modificació del decret 
de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat 
d'Andorra) (BOPA nº 72, octubre de 2008) 

• Decreto de regulación de la escolarización del alumnado con discapacidad en centros 
públicos de educación ordinaria (Decret de regulació de l'escolarització de l'alumnat 
amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària) (BOPA nº 88, diciembre de 
2008)  

• Convenio de colaboración entre el patronato de la Escuela Especializada Nuestra 
Señora de Meritxell y el Gobierno de Andorra (Conveni de col·laboració entre el patronat 
de l’Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i el Govern d’Andorra) (Acuerdo 
del Gobierno de Andorra, abril de 2002) 

• Ley de ayudas al estudio (Llei d’ajuts a l’estudi) (BOPA nº 56, julio de 2002) 
• Reglamento de ayudas al estudio (Reglament d’ajuts a l’estudi) (BOPA nº 32, mayo de 

2004) 

                                                 

2 Este decreto desarrolla el artículo 3 de la Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano (Llei 
d'Ordenament del Sistema Educatiu Andorrà) (BOPA nº 48, junio de 1994) y afecta a los centros 
educativos regulados por dicha ley. 
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6. Recursos humanos 

• Ley de la función pública (Llei de la funció pública) (BOPA nº 3, diciembre de 2000)  
• Decreto por el cual se aprueba el reglamento interno del personal técnico de educación 

del Gobierno de Andorra (Decret pel qual s’aprova el reglament intern del personal 
tècnic d’ensenyament del Govern d’Andorra (BOPA nº 10, enero de 2004) 

• Decreto de modificación del artículo 17 del Reglamento interno del personal colaborador 
educativo del Gobierno de Andorra (Decret de modificació de l'article 17 del Reglament 
intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra) (BOPA nº 62, 
setiembre de 2004 y BOPA nº 50, agosto de 2004) 

• Estatuto interno del personal con responsabilidad de gestión administrativa y/o 
pedagógica dependiente del Gobierno de Andorra (Estatut intern del personal amb 
responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d’Andorra) 
(BOPA nº 65, septiembre de 1996) 

• Decreto por el cual se aprueba el Reglamento de aplicación operativo del sistema de 
gestión y evaluación del rendimiento del cuerpo especial de educación (Decret pel qual 
s'aprova el Reglament d'aplicació operativa del sistema de gestió i avaluació de 
l'acompliment al cos especial d'ensenyament) (BOPA nº 14, marzo de 2004)  3  

7. Participación en la gestión de los centros 

•  Reglamento regulador de la participación en la gestión de la Escuela Andorrana 
(Reglament regulador de la participació en la gestió de l’Escola Andorrana) (BOPA nº 
96, noviembre de 2007 y BOPA nº 26, abril de 2011) 

8. Infraestructuras escolares 

• Decreto de aprobación del Reglamento de construcción y de equipamientos de los 
centros educativos (Decret d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments 
dels Centres d'Ensenyament) (BOPA nº 59, julio de 2006) 

9. Seguridad en los centros escolares 

• Decreto por el cual se aprueba la modificación del Reglamento de Seguridad en las 
escuelas (Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les 
escoles) (BOPA nº 59, agosto de 2002) 

• Decreto de modificación del artículo 24 del Reglamento de seguridad en las escuelas 
(Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles) (BOPA 
nº 78, octubre de 2003) 

10. Otros 

• Decreto de aprobación del Reglamento del esquí escolar (Decret d'aprovació del 
Reglament de l'esquí escolar) (BOPA nº 23, marzo de 2003) 

• Reglamento de los centros privados (Reglament de centres privats) (BOPA nº 72, 
diciembre de 1994) 

• Convenio entre el Gobierno de Andorra y el Colegio de los Pirineos (Conveni entre le 
Govern d’Andorra i el Col·legi dels Pirineus) (Acuerdo del Gobierno de Andorra, 
septiembre de 1999) 

                                                 

3
 Este decreto ha sido modificado en diversas ocasiones. En la actualidad está en proceso de reflexión y 

de definición. 
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2) Por favor, describa brevemente las normas, los e stándares y los requisitos mínimos 
aplicables, especialmente con respecto a los siguie ntes temas: 

 

a) La infraestructura de la escuela y tamaño de la clase 

 

El reglamento de construcción de equipamientos de los centros educativos (Reglament de 
construcció i d’equipaments dels Centres d’Ensenyament) (BOPA nº 59, julio de 2006) regula 
las infraestructuras escolares. Los espacios educativos deben ofrecer un máximo de garantías 
par poder desarrollar la labor docente en lo que se refiere a la disponibilidad de espacios, 
condiciones de seguridad, higiene y confort. El reglamento ha tenido en cuenta la incorporación 
y el desarrollo de las nuevas tecnologías en las instalaciones. El reglamento se ha adaptado 
también a la nueva normativa en el ámbito de la construcción para respetar el entorno y diseñar 
edificios que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Se ha buscado también el ahorro y 
el uso racional de la energía. 

 

 Escuelas de educación infantil 

 

  Línea 1 2 3 4 

  Alumnos  100 200 300 400 

  Sup. M 2 Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Aulas 

 Aulas de educación 
infantil con baño 

80 4 8 12 16 

 Aulas suplementarias 70 2 2 2 2 
 Espacio bañera por 

planta 
5 1 1 1 1 

 Sanitarios h/m adultos 
por planta 

15 1 1 1 1 

Docente específico 

 Biblioteca 100 0 1 1 1 
 Sala polivalente 150 1 1 1 1 
 Sala de psicomotricitad 120 1 1 2 2 
 Ludoteca 70 1 1 1 1 

Dependencias complementarias 

 Cocina + despacho 80 + 10 1 1 1(100+1
0 m2) 

1(100+1
0 m2) 

 Vestidor con ducha 
cocina 

10 1 1 1 1 

 Despensa 20 1 1 1 2 
 Comedor alumnos 100 1  2 2 3 
 Comedor maestros 50 1 1 1 1 
 Sanitarios h/m por 

alumnos 
15 En función de la capacitad de los 

comedores 
 Despacho médico 10 1 1 1 1 
 Instalaciones 15 En función de las necesidades 

Administración y profesorado 
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 Despacho dirección y jefe 
de estudios 

45 1 1 1 1 

 Despacho administración 
+ archivo 

40+10 1 1 1 1 

 Salas de visitas 10 2 2 3 4 
 Conserjería 15 1 1 1 1 
 Sala de reprografía 15 1 1 1 1 
 Despacho 

psicopedagogo 
15 1 1 1 1 

 Sala de reuniones 30 1 1 1 2 
 Sanitarios adultos 10 En función de los despachos 
 Sala de maestros 60 1 1 2 2 
 Sala de material 40 1 1 1 1 
 Almacén 15 1 1 2 2 

Otros espacios interiores 

 Patio cubierto 300 1 1 1 1 

Otros espacios exteriores 

 Patio exterior 550 1 1 2 2 
 Aparcamiento para  

vehículos 
 En función de les posibilidades 

 

 Escuelas de educación primaria 

 

  Línea 1 2 3 4 

  Alumnos  150 300 450 600 

  Sup. M 2 Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Aulas 

 Aulas de primaria  70 6 12 18 24 
 Aulas suplementarias 70 2 3 3 4 
 Aulas de refuerzo 20 1 1 2 2 
 Sanitarios h/m por planta 15 En función del número de alumnos 

Docente específico 

 Biblioteca 100 1 1 1 1 
 Aula de informática 60 1 2 2 3 
 Aula de plástica 60 1 2 3 3 
 Aula de música 60 1 2 3 3 
 Sala audiovisuales 60 1 1 1 1 
 Sala polivalente 150 1 1 2 2 
 Aula tecnología y 

laboratorio 
70 1 1 2 2 

 Aula de lenguas 50 2 4 5 6 

Dependencias complementarias 

 Gimnasio 400 1 1 1 1 
 Vestuario 40 2 2 2 2 
 Almacén vestuario 50 1 1 1 1 
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 Cocina + despacho 80 + 10 1 1 1(100+1
0 m2) 

1(100+1
0 m2) 

 Cocina 80 1 1 1 (100 
m2) 

1 (100 
m2) 

 Vestidor con ducha 
cocina 

10 1 1 1 1 

 Despensa 20 1 1 2 2 
 Comedor alumnos 100 2  3 4 4 
 Comedor maestros 50 1 1 1 1 
 Sanitarios h/m por 

alumnos 
15 En función de la capacitad de los 

comedores 
 Despacho médico 10 1 1 1 1 
 Instalaciones 15 En función de les necesidades 

Administración y profesorado 

 Despacho dirección y  
jefe de estudios 

45 1 1 1 1 

 Despacho administración 
+ archivo 

40+10 1 1 1 1 

 Salas de visitas 10 2 4 6 6 
 Conserjería 15 1 1 1 1 
 Sala de reprografía 15 1 1 1 1 
 Sala de reuniones 30 1 2 3 4 
 Despacho 

psicopedagogo 
15 1 1 1 1 

 Sanitarios adultos 10 En función de los despachos 
 Sala de maestros 60 1 2 2 2 
 Sala de material 40 1 1 1 1 
 Almacén 15 1 1 2 2 

Otros espacios interiores 

 Patio cubierto 300 1 1 2 2 

Otros espacios exteriores 

 Patio exterior 550 1 1 2 2 
 Aparcamiento para  

vehículos 
 En función de les posibilidades 

 

Escuelas de secundaria 

 

  Línea 1 2 3 4 

  Alumnos  120 240 360 480 

  Sup. M 2 Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Número 
espacios 

Aulas 

 Aulas lectivas 60 4 8 12 16 
 Aulas optativas 60 2 4 6 6 
 Aulas de refuerzo 20 1 1 2 2 
 Aula ADC 70 1 1 1 1 
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 Sanitarios h/m por planta 15 En función del número de alumnos 

Docente específico 

 Biblioteca 120 + 
25 

1 1 1 1 

 Aula de informática 60 1 2 2 3 
 Aula de plástica 60 1 2 2 3 
 Aula de música 60 1 2 2 3 
 Sala audiovisuales 60 1 1 1 1 
 Sala polivalente 200 1 1 1 1 
 Aula tecnología y lab. 

fotográfico 
70 + 20 1 2 2 3 

 Laboratorio 120 1 1 1 2 
 Aula de lenguas 50 2 4 6 8 

Dependencias complementarias 

 Gimnasio 400 1 1 1 1 
 Vestuario 40 2 2 2 2 
 Almacén vestuario 50 1 1 1 1 
 Cocina y despacho 100 + 

10 
1 1 1 1 

 Vestidor con ducha 
cocina 

10 1 1 1 1 

 Despensa 20 1 1 2 2 
 Comedor alumnos 150 1 1 2 2 
 Comedor maestros 50 1 (25 m2) 1 1 1 
 Sanitarios h/m 15 En función de la capacidad de los 

comedores 
 Despacho médico 10 1 1 1 1 
 Instalaciones 15 En función de las necesidades 

Administración y profesorado 

 Despacho dirección y jefe 
de  estudios 

45 1 1 1 1 

 Despacho administración 
+ archivo 

40+10 1 1 1 1 

 Salas de visitas 10 1 1 1 2 
 Conserjería 15 1 1 1 1 
 Sala de reprografía 15 1 1 1 1 
 Despacho 

psicopedagogo 
15 1 1 1 1 

 Sala de reuniones 30 1 1 1 2 
 Sanitarios adultos 10 En función de los despachos 
 Salas de profesores 60 1 2 2 2 
 Sala de material 40 1 1 1 1 
 Almacén 15 1 1 2 2 
 Seminarios 15 4 4 6 6 

Otros espacios interiores 

 Patio cubierto 300 1 1 2 2 
 Sala alumnos / ludoteca 80 1 (50m2) 1 2 2 
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Otros espacios exteriores 

 Patio exterior 550 1 1 2 2 
 Aparcamiento para 

vehículos 
 En función de las posibilidades 

 

Escuelas de Bachillerato y Formación Professional ( excepto espacios docentes 
específicos) 

 

  Línea 1 2 

  Alumnos 240 480 

  Sup. M 2 Número 
espacios 

Número 
espacios 

Aulas 

 Aulas lectivas 60 10 20 
 Aulas optativas 60 5 10 
 Sanitarios h/m por planta 15 En función del número de 

alumnos 

Docente específico 

 Biblioteca centro 
documentación 

120 + 25 1 1 

 Aula de informática 60 2 2 
 Aula de plástica 60 1 2 
 Aula de diseño técnico 70 1 1 
 Aula de diseño e imagen 60 1 2 
 Aula de música 60 1 1 
 Sala audiovisuales 60 1 2 
 Sala de actos con tarima 150 1 1 
 Aula tecnología / electrónica / 

mecánica 
100 1 1 

 Laboratorio biología / ciencias 
de la tierra 

120 + 5 1 1 

 Laboratorio física y química 120 + 5 1 1 
 Laboratorio fotografía 30 1 1 
 Aula de lenguas 50 4 6 
 Aula de multimedia 100 1 2 
 Aula de realización 

audiovisuales 
120 1 2 

Dependencias complementarias 

 Gimnasio 400 1 1 
 Vestuario 40 2 2 
 Almacén vestuario 50 1 1 
 Cocina + despacho 100 + 10 1 1 
 Vestidor con ducha cocina 10 1 1 
 Despensa 20 1 1 
 Comedor alumnos 150 1  2 
 Comedor maestros 50 1  1 
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 Sanitarios h/m 15 En función de la capacitad de 
los comedores 

 Despacho médico 10 1 1 
 Instalaciones 15 En función de les necesidades 

Administración y profesorado 

 Despacho dirección y jefe de 
estudios 

45 1 1 

 Despacho administración + 
archivo 

40+10 1 1 

 Despacho orientación 30 1 1 
 Despacho coordinador 20 1 1 
 Salas de visitas 10 2 4 
 Conserjería 15 1 1 
 Sala de reprografía 15 1 1 
 Despacho psicopedagogo 15 1 1 
 Sala de reuniones 30 1 1 
 Sanitarios adultos 10 En función de los despachos 
 Salas de profesores 50 2 2 
 Sala de material 40 1 1 
 Almacén 15 1 1 
 Seminarios 15 4 4 

Otros espacios interiores 

 Patio cubierto 300 1 1 
 Sala alumnos / ludoteca 80 1 1 

Otros espacios exteriores 

 Patio exterior 550 1 2 
 Aparcamiento para vehículos  En función de les posibilidades 

 

 

b) El tamaño de las clases y la proporción alumno-p rofesor 

 

El tamaño de las clases está referenciado en el apartado a. 

 

La Ley del Sistema Educativo Andorrano establece que en la educación infantil y primaria el 
número máximo de alumnos por aula normalmente no debe ser superior a 25 alumnos por aula; 
en la educación secundaria y en bachillerato normalmente no debe ser superior a 30 alumnos 
por aula.  

 

c) La calificación de los profesores 

 

Las profesiones de maestro y profesor están reguladas por la Ley de Ordenamiento del 
Sistema Educativo Andorrano del 9 de junio del 1994. 

 

Los artículos 16 y 28 de la ley establecen que el profesorado destinado a los niveles educativos 
de educación infantil y primaria debe poseer una titulación universitaria de primer ciclo cuyo 
plan de estudios debe contener una parte importante de materias de ámbito didáctico y 
pedagógico. El personal docente que imparta las áreas de formación plástica y musical y de 
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educación física y deportiva, así como el que asegura la enseñanza de la lengua extranjera, 
tiene que poseer la especialización correspondiente. 

 

Los artículos 38 y 46 establecen que el profesorado destinado a los niveles educativos de 
secundaria y bachillerato debe poseer una titulación universitaria de segundo ciclo en la 
especialidad correspondiente. Para determinadas áreas, se puede contratar, en función de su 
calificación y de la demanda del sistema educativo, profesionales de diferentes ámbitos 
laborales que tienen la consideración de profesores especialistas. 

 

Finalmente, el artículo 54 establece que el profesorado del nivel educativo de formación 
profesional debe poseer, como mínimo, una titulación universitaria de primer ciclo en la 
especialidad correspondiente. Para determinadas áreas, se puede contratar, en función de su 
calificación y de la demanda del sistema educativo, profesionales de diferentes ámbitos 
laborales que tienen la consideración de profesores especialistas. 

 

d) Las condiciones laborales de los profesores y su  desarrollo profesional 

 

La Ley de la función pública del 22 de diciembre del 2000 establece en la Administración 
general un sistema de retribución por bandas: cada puesto de trabajo está situado en un nivel 
retributivo y, dentro de cada nivel, se prevé un recorrido de retribución fija de un 40% desde la 
banda mínima hasta la banda máxima. La retribución bruta del puesto de trabajo de maestro se 
sitúa entre 21.953,36 € y 32.929,91 € anuales, y la del profesor varia entre 24.640,07 € y 
36.960,17 €. 

 

El aumento retributivo se consigue mediante la percepción del complemento de mejora: se trata 
de un complemento de retribución fija que se consolida en la nómina y depende del resultado 
obtenido por el empleado mediante el sistema de gestión y evaluación del desempeño. En este 
sistema de carrera profesional horizontal se evalúan dos elementos: los objetivos (metas 
concretas retadoras que aportan valor añadido que el trabajador tiene que alcanzar en un 
período de tiempo determinado y que se desprenden de las funciones del puesto de trabajo y 
permiten evaluar la eficacia del desempeño de acuerdo con los objetivos de la Administración) 
y las competencias (es decir, capacidades, habilidades y actitudes que inciden directamente en 
el desarrollo de las funciones; son características que diferencian el desempeño relevante del 
desempeño normal en un determinado puesto de trabajo y permiten evaluar la calidad del 
servicio prestado al ciudadano mediante la potenciación de estilos de trabajo). Generalmente 
las etapas de evaluación son de dos años divididos en dos ciclos de un año cada uno. En la 
nota del desempeño general de maestros y profesores, el resultado de la evaluación de los 
objetivos y el resultado de la evaluación de las competencias ponderan un 50% cada uno. 

 

Maestros y profesores tienen la posibilidad de ejercer ciertas funciones adicionales dentro de 
su puesto de trabajo, sin necesidad de cambio, de acuerdo con el Reglamento interno del 
personal técnico de educación del Gobierno de Andorra del 11 de febrero de 2004: 

- Coordinador de ciclo/curso/centro/especialistas: para optar a esta función por un 
período de dos años renovables es preciso tener dos años de ejercicio docente previo, 
ser votado por mayoría simple por el equipo docente de ciclo/curso/centro/especialistas. 
Se percibe una compensación económica. 

- Profesor-tutor: el equipo directivo del centro designa, por un período máximo de dos 
años renovables, una persona que cumpla el requisito de ejercicio docente previo en el 
mismo nivel educativo durante dos años. 

- Jefe de departamento: para optar a esta función por un período de dos años renovables 
es preciso tener dos años de ejercicio docente previo y ser votado por mayoría simple 
por los miembros del departamento del área. En estos caso se percibe una reducción 
de las horas lectivas. 
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- Tutor de formación de base: es preciso tener un mínimo de cinco años de ejercicio en el 
puesto de trabajo para ser tutor de una persona que se acaba de incorporar en el 
mismo tipo de puesto de trabajo. 

- Redactor de pruebas oficiales y examinador de pruebas oficiales: la designación se 
efectúa por sorteo y se percibe una compensación económica. 

 

Finalmente, la promoción vertical en la Administración se hace a iniciativa de la persona 
mediante su participación en una oposición, un concurso o un concurso-oposición. Este 
proceso de promoción interna está reservado a los empleados de la Administración general. 

 

En cuanto a la formación a lo largo de la carrera profesional, el artículo 57 de la Ley de la 
función pública reconoce a los funcionarios el derecho a recibir cursos de capacitación y 
actualización profesional. En este sentido, el ministerio responsable de la educación desarrolla 
planes de formación de base (cuya finalidad es facilitar la integración a un nuevo puesto de 
trabajo y, por ende, se organiza durante el primer año de ejercicio de la nueva profesión) y 
planes de formación continua (para favorecer la actualización y el perfeccionamiento constante 
de las competencias profesionales de los empleados y así acompañar el desarrollo de los 
proyectos de los centros educativos a lo largo de la vida profesional). Los costes de estas 
formaciones son asumidos por el ministerio responsable de la educación y la formación se 
desarrolla, siempre que sea posible, dentro del horario laboral. Por último, la Administración 
subvenciona asimismo un porcentaje de los costes de formación que no está directamente 
relacionada con el puesto de trabajo como, por ejemplo, formación académica reglada que no 
constituye un requisito para acceder al puesto de trabajo. 

 

e) El contenido curricular y los materiales pedagóg icos 

 

En Andorra coexisten tres sistemas educativos: el andorrano, el francés y el español. Cada uno 
aplica y desarrolla el currículo que prescribe su respectivo gobierno. Los sistemas educativos 
francés y español deben aplicar además un programa específico de lengua, historia, geografía 
e instituciones de Andorra, llamado programa de formación andorrana. 

 

El Gobierno de Andorra prescribe los programas de enseñanza (currículo) de las etapas 
educativas de educación infantil (de 3 a 6 años de edad), de primaria (de 6 a 12 años de edad), 
de secundaria (de 12 a 16 años de edad), del diploma de enseñanza profesional (de 16 a 18 
años de edad), de bachillerato (de 16 a 18 años de edad) y de bachillerato profesional (de 18 a 
19 años de edad). El gobierno prescribe, también, los programas del programa de formación 
andorrana. Todos estos programas son aprobados por el Consejo de ministros y se publican en 
un decreto en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.  

 

En todos los programas se seleccionan los objetivos, los contenidos, los métodos pedagógicos 
y criterios de orientación y de evaluación. La búsqueda de la calidad de la educación y de su 
mejora constante son metas que se persiguen constantemente desde la elaboración de los 
programas hasta su aplicación en las aulas. 

 

En el preámbulo de la Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano del 9 de junio de 
1994 se establece explícitamente que la calidad de la educación es un “deber de estado por 
parte de las autoridades educativas” y les corresponde articular los mecanismos para 
garantizarla.  

Con respecto al currículo, esta misma Ley determina que en la confección y la aplicación de los 
programas deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos: 

- La adopción de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en el 
proceso de aprendizaje. 
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- La diversificación y la individualización de la ayuda pedagógica. 

- La atención psicopedagógica. 

- La integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 

- El desarrollo de capacidades creativas y del espíritu crítico de la persona. 

 

Asimismo, se debe contemplar la posterior integración de los alumnos en los estudios 
superiores de Francia y de España, con lo cual las directrices europeas son consecuentemente 
consideradas. 

 

Actualmente, los programas de segunda enseñanza y de bachillerato están en proceso de 
renovación para introducir el enfoque por competencias en el currículo. Posteriormente, este 
trabajo de renovación continuará ejecutándose para las etapas de educación maternal y 
primera enseñanza y sus respectivos programas. 

 

El Ministerio encargado de la Educación dispone desde enero 1997, de un Centro de 
Documentación y Recursos especializado en recursos educativos con el objetivo de apoyar la 
práctica docente suministrando los medios didácticos necesarios. El centro cuenta con 
diferentes tipos de documentación. 

 

Otro de los objetivos es crear y difundir material didáctico a partir de las necesidades 
detectadas en el sistema educativo andorrano. La creación de los materiales parte de las 
nuevas propuestas metodológicas que se desprenden de las nuevas programaciones de 
Formación Andorrana, Escuela Andorrana o de planes nacionales organizados conjuntamente 
con otros ministerios y de las necesidades detectadas por las escuelas. 

 

El centro intenta disponer del máximo de instrumentos y medios que proporcionen al educador 
pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 
directa en el proceso de enseñanza / aprendizaje y en su evaluación de acuerdo con las 
necesidades específicas del grupo-clase. 

 

Andorra dispone de tres sistemas educativos, los cuales utilizan diferentes materiales 
pedagógicos. Los sistemas educativos francés y español utilizan libros de editoriales que 
siguen sus programaciones. Es muy frecuente que los profesores utilicen el libro para 
estructurar sus clases. No obstante, el objetivo del sistema educativo andorrano es no usar el 
libro de texto como manual único. 

 

Los materiales deben tener en cuenta las finalidades que se persiguen y la adecuación a los 
procesos de aprendizaje. En función de los contenidos, hay que buscar los materiales 
adecuados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 

 

Muchos de los materiales curriculares que se utilizan en el aula los realiza el mismo docente y 
se adaptan a las propuestas didácticas que se quieren impartir. Los materiales no se pueden 
limitar al formato libro. Esto implica hacer un análisis de las necesidades específicas de los 
diferentes tipos de contenidos de aprendizaje y combinarlos con las posibilidades que ofrecen 
los diferentes materiales. 

 

El objetivo es utilizar todos los medios disponibles sin renunciar a priori a ninguno: proporcionar 
información debidamente organizada y estructurada, ofrecer modelos de acción para imitar, 
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formular sugerencias e indicaciones para abordar tareas nuevas, plantear problemas por 
resolver, etc. 

Los materiales no pueden sustituir de ninguna manera la actividad del profesor, ni la de los 
alumnos en la adquisición de los aprendizajes. La construcción del conocimiento requiere de 
cualquier tipo de materiales. La cuestión no es qué se puede hacer con cada uno de ellos, sino 
determinar en qué nos pueden ser útiles. Los materiales curriculares que se utilizan en el aula 
son una pieza clave en muchas de las propuestas metodológicas. 

 

f) Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Entendemos por proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de intervenciones educativas 
organizadas de manera consciente y sistemática que tiene como finalidad influir en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 

 

Este conjunto de  intervenciones se plasman en las programaciones de aula de los docentes y 
son responsabilidad y competencia exclusiva de cada docente respetando de esta manera el 
principio de libertad de cátedra. No obstante, estas programaciones deben realizarse 
respetando los referentes que se detallan a continuación: 

 

1. Leyes: Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano. 
2. Programas: Decretos programas de cada nivel educativo. 
3. Proyectos de centro: Proyecto Educativo de Centro (PEC) y Proyecto Curricular de 

Centro (PCC). 
4. Calendario escolar y horarios del centro educativo. 
5. Referentes temporales: Planes de Estudio y distribución horaria. 

La Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano define el programa como el conjunto 
de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de orientación y evaluación, 
definidos para cada nivel educativo, cada ciclo, cada curso y cada opción del sistema educativo 
andorrano. La definición de estos estándares son competencia y responsabilidad de la 
administración educativa y tiene un carácter normativo, prescriptivo y garantizan una base 
común para todos los centros educativos del sistema educativo andorrano. 

 

Los programas están definidos para cada nivel educativo. Se estructuran en tres apartados: 
preámbulo, objetivos generales de nivel definidos en forma de capacidades que la intervención 
educativa debe desarrollar en el alumno y áreas de aprendizaje. Cada área de aprendizaje se 
desglosa en: objetivos generales de área, los diferentes bloques de contenidos así como las 
orientaciones didácticas, para la evaluación y específicas.  

 

El artículo 6 de la Ley de Ordenación del Sistema Educativo Andorrano detalla que en la 
aplicación de estos programas se debe tener presente: 

- La adopción de una metodología activa que asegure la participación de los alumnos 
en el proceso de enseñanza. 

- La diversificación y la individualización de la ayuda pedagógica. 

- La orientación educativa y profesional. 

- La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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- La evaluación de los alumnos, del proyecto educativo y de la globalidad del centro 
docente. 

- La relación con el entorno social, económico y cultural. 

- El desarrollo de las capacidades creativas y de un espíritu crítico de la persona. 

- La formación en el respeto y la defensa del medio ambiente. 

Los proyectos educativos de centro (PEC y PCC) son competencia de los centros educativos y 
concretan los programas establecidos por la administración educativa. Son específicos de cada 
centro y deben ser elaborados por los equipos directivos conjuntamente con el equipo de 
docentes. El PEC recoge las especificidades del contexto, los principios de identidad y la 
singularidad de los alumnos del centro y de los otros sectores de la comunidad educativa.  El 
PCC (proyecto curricular de centro) es la concreción que el centro educativo realiza de los 
programas educativos; en él se concretan las decisiones en relación a los diferentes 
componentes curriculares. Este conjunto de declaraciones recogidas en el PEC y el PCC están 
destinadas a dirigir el proceso de intervención educativa en el centro, respetando los principios 
prescriptivos marcados por la administración educativa. 

 

El docente debe planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje según el calendario escolar 
decretado por los organismos gubernamentales que previamente se han pactado con los 
sistemas educativos coexistentes en el país. Los periodos lectivos se alternan con periodos de 
descanso en función de los ritmos biológicos de los alumnos, la organización pedagógica, la 
realidad socioeconómica del país y respetando las festividades religiosas y civiles.  

 

En último lugar, la organización y gestión de los centros educativos y concretamente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje deben tener en cuenta el Plan de estudio de los diferentes 
niveles educativos. La administración educativa marca orientaciones respecto a los horarios de 
los centros escolares, la organización del horario lectivo, la distribución horaria por áreas y la 
elaboración de los horarios. No obstante, aunque los centros educativos del sistema educativo 
andorrano siguen las recomendaciones de la administración educativa, únicamente en el nivel 
de Bachillerato tienen un carácter prescriptivo y están decretados en el capítulo 1, artículo 13 
del Decreto de ordenación del nivel de bachillerato del Sistema Educativo Andorrano.  

 

g) La gestión escolar, incluyendo la participación de los padres y estudiantes 

 

El Consejo de las Escuelas es el máximo órgano de gestión de la Escuela Andorrana. Su 
objetivo principal es supervisar la actividad general de los centros en los aspectos 
administrativos y docentes. 

El Consejo de las Escuelas está constituido por los miembros siguientes: 

a) El ministro encargado de la educación, o una persona designada por él, que lo preside. 

b) El director del Departamento de la Escuela Andorrana. 

c) Un director de cada uno de los niveles de educación (infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato). 

e) Dos representantes de los jefes de estudio de la Escuela Andorrana. 

f) Un representante del profesorado de cada nivel educativo, que ha de ser miembro de la 
Junta de Escuela. 

g) Un representante del colectivo de colaboradores educativos, que ha de ser miembro de la 
Junta de Escuela. 

h) Un representante del personal administrativo y de servicios, que ha de ser miembro de la 
Junta de Escuela. 
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i) Un representante de los padres de alumnos de cada nivel educativo, que ha de ser miembro 
de la Junta de Escuela. 

j) Un representante de los alumnos de cada nivel educativo, exceptuando educación infantil y 
primaria que ha de ser miembro de la Junta de Escuela. 

k) Un secretario sin voz ni voto. 

El Consejo de las Escuelas puede convocar expertos relacionados con las materias a tratar 
siempre que el presidente lo estime necesario. Estos expertos pueden asistir al Consejo de las 
Escueles, con voz pero sin voto. 

Los miembros representantes de cada uno de los sectores en el Consejo de las Escuelas 
(directores, jefes de estudio, padres de alumnos, profesorado, colectivo de colaboradores 
educativos, personal administrativo y de servicios, alumnos) lo son por un periodo de dos 
cursos escolares y deben  renovarse en cada sector al inicio del curso escolar, sin perjuicio de 
su reelección.  

El Consejo de les Escuelas se reúne en sesión ordinaria dos veces al año.  

El Consejo de les Escuelas tiene por objeto las funciones siguientes: 

a) Ratificar y aportar sugerencias al proyecto educativo de cada centro. 

b) Recibir información y participar en la distribución por centros de los créditos que figuren en el 
proyecto de presupuesto global de la Escuela Andorrana. 

c) Recibir información y evaluar el plan anual de cada centro. 

d) Ratificar la memoria de cada centro. 

e) Velar por la aplicación correcta de la política educativa, referente a las relaciones de 
colaboración con otros centros escolares y no escolares con finalidades culturales y educativas. 

f) Presentar propuestas de renovación de las instalaciones escolares para propiciar una 
enseñanza con garantías de calidad. 

g) Valorar la dinámica de cada centro. 

h) Estudiar cualquier aspecto relacionado con la actividad de los centros y aportar las 
indicaciones que estime convenientes. 

Una vez efectuada la elección del Consejo, el director del Departamento de la Escuela 
Andorrana debe trasmitir los resultados al presidente del Consejo, que los ha de notificar a 
todos los directores de los centros escolares, los cuales han de publicar los resultados en el 
tablón de anuncios de su centro. 

 

La Junta de Escuela 

La Junta de Escuela es el órgano colegiado de participación de los diversos sectores de la 
comunidad educativa en la gestión de cada centro, con la capacitad necesaria para contratar el 
personal auxiliar de patios y comedores que se requiera. 

La Junta de Escuela está constituida por los miembros siguientes: 

a) El director del centro, que ejerce el cargo de presidente. 

b) El jefe de estudios del centro. 

c) Un miembro del ayuntamiento (comú), a petición del ministro encargado de la educación. 

d) Tres representantes del personal docente, que han de pertenecer al centro. 

e) Un representante del personal administrativo y de servicios, que ha de pertenecer al centro. 

f) Un representante del colectivo de colaboradores educativos del centro. 

g) Tres representantes de los padres de alumnos, que han de pertenecer al centro. 

h) Dos representantes de los alumnos para las juntas de los niveles de segunda enseñanza y 
de bachillerato. 

i) Un secretario sin voz ni voto. 
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La Junta de Escuela puede convocar expertos relacionados con las materias a discutir,  
siempre que el presidente lo estime necesario. Estos expertos pueden asistir a la Junta de 
Escuela, con voz pero sin voto. 

Los miembros representantes de cada uno de los sectores en la Junta de Escuela lo son por un 
periodo de dos cursos escolares y se renuevan en cada sector al inicio del curso, sin perjuicio 
de su reelección. 

Les funciones de la Junta de Escuela son: 

a) Colaborar con el equipo directivo en el proyecto de presupuesto del centro. 

b) Velar por la aplicación del proyecto educativo del centro. 

c) Velar por la aplicación del Reglamento del régimen interno del centro, resolver los conflictos 
graves e imponer las sanciones correspondientes en materia de disciplina de alumnos, de 
acuerdo con dicho Reglamento. Una vez establecida la normativa sobre derechos y deberes de 
los alumnos, las resoluciones de la Junta de Escuela deberán ceñirse a ésta. 

d) Contratar el personal auxiliar de vigilancia de patios y comedores, en régimen laboral de 
prestación de servicios. 

e) Colaborar en la elaboración del Plan anual del centro. 

f) Evaluar el Plan anual del centro y la memoria presentada por el equipo directivo, que debe 
incluir un balance de la gestión económica. 

g) Dar el visto bueno y aportar sugerencias a la programación y al desarrollo de las actividades 
escolares realizadas fuera del centro, durante el horario lectivo. 

h) Establecer los criterios sobre la participación del centro en las actividades culturales, 
deportivas y recreativas. 

i) Velar por la conservación y proponer la renovación de las instalaciones y del equipo escolar. 

j) Supervisar la actividad general del centro. 

 

h) Los métodos para evaluar el desempeño de los est udiantes y evaluar los resultados 
del aprendizaje 

Entendemos la evaluación como una herramienta de regulación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de toma de decisiones. La evaluación consiste en un proceso sistemático y 
riguroso de recogida de datos, de manera que el docente disponga de información continua y 
significativa para conocer la situación, formular juicios de valor con respecto a ella, tomar las 
decisiones oportunas y regulares la propia actuación docente. 

El Decreto de evaluación del Sistema Educativo Andorrano desarrolla el artículo 3 de la Ley de 
Ordenación del Sistema Educativo Andorrano. Este documento es el referente principal para la 
toma de decisión respecto a los métodos para evaluar el desempeño de los estudiantes y de 
los resultados del aprendizaje. Este decreto regula:  

- Características de la evaluación. 

- Criterios de promoción y titulaciones. 

- Documentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos adscritos a los niveles 

de educación maternal, primera enseñanza, segunda enseñanza y bachillerato. 

- Procedimiento de la evaluación. 

- Comunicación de la información a padres o tutores y a los mismos alumnos. 

La evaluación tiene una función orientadora, reguladora de los procesos de enseñanza y una 
función acreditativa de los resultados obtenidos, ya que permite tomar decisiones sobre la 
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promoción del alumno y otorgar las titulaciones oficiales.  Los procesos de evaluación deben 
ser globales, individuales, continuos y formativos.  

El proceso de evaluación incluye tres tipos de evaluaciones por parte del docente. En un primer 
momento el docente debe llevar a cabo una evaluación inicial que tiene una función orientadora 
y permite ajustar la intervención educativa a las especificidades de cada alumno. A 
continuación,  se realiza una evaluación continua,  también de carácter orientador que sirve 
para recoger información del proceso de aprendizaje del alumno. Finalmente, se realiza una 
evaluación final para comprobar el grado de adquisición de los objetivos finales de un proceso 
de enseñanza o de un período educativo. En los niveles de segunda enseñanza y bachillerato 
esta evaluación tiene una función acreditativa.  

La responsabilidad de la evaluación de los aprendizajes corresponde a los docentes que 
evalúan en relación a los objetivos generales de cada nivel educativo. La Junta de Evaluación, 
constituida por el conjunto de docentes del grupo clase, es la responsable de informar a las 
familias de tomar las decisiones respecto a la aplicación de medidas educativas en función de 
los resultados obtenidos y de las decisiones respecto a la promoción o permanencia de cada 
alumno.  

Los criterios de promoción y permanencia quedan recogidos en el capítulo 3 y están 
especificados para cada nivel educativo. Asimismo, también se contempla la posibilidad en 
primera y segunda enseñanza de realizar un ciclo de dos años en un único año. 

Las decisiones sobre la evaluación de los aprendizajes de los alumnos deben comunicarse 
periódicamente a los padres o tutores a través de entrevistas e informes escritos. El Proyecto 
Curricular de centro plasma la periodicidad, la organización de las entrevistas individuales y el 
contenido del informe. Dicho informe debe contar con la valoración del proceso de aprendizaje, 
los aspectos personales que se consideren pertinentes remarcar así como las medidas 
educativas complementarias que se hayan adoptado. El formato, unificado entre los diversos 
centros, debe ser presentado al Ministerio encargado de la Educación para su aprobación. 

El sistema educativo andorrano cuenta con documentos de evaluación oficiales. Estos 
documentos deben ser rellenados por el docente tutor del grupo clase en la finalización de cada 
ciclo o nivel educativo, con los resultados finales de cada área y la decisión final sobre la 
promoción o acreditación de cada alumno.  

Los niveles de bachillerato y formación profesional del sistema educativo andorrano cuentan 
con decretos específicos que concretan los mecanismos y documentos del proceso de  
evaluación:  

- Decreto de modificación del Decreto de ordenación del nivel de bachillerato del Sistema 

Educativo Andorrano.  

- Decreto por el cual se crea el diploma de bachillerato profesional. 

- Decreto de modificación del Decreto de creación del diploma de enseñanza profesional. 

En el nivel de bachillerato existe una Prueba Oficial de Bachillerato, convocada dos veces al 
año por el Ministerio encargado de la Educación, indispensable para la obtención del título 
acreditativo. Esta prueba está estructurada en tres bloques formados por un conjunto de 
exámenes en función de la modalidad de bachillerato cursada. El Comité Técnico de 
Bachillerato, órgano ministerial externo a los centros educativos, es el encargado de determinar 
las fechas, las pruebas de cada convocatoria, los miembros del jurado, atender a los 
candidatos, validar los resultados de la prueba así como establecer propuestas de mejora a la 
Comisión de Calidad de Bachillerato. La organización general y la logística de las pruebas es 
responsabilidad del Servicio de Exámenes Oficiales y Reconocimientos de Titulaciones. 
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Asimismo, la Comisión de Calidad del nivel de bachillerato tiene como misión garantizar e 
impulsar acciones de mejora de la calidad del nivel educativo de bachillerato y de la aplicación 
correcta de los procesos de evaluación y acreditación. 

El Decreto de modificación del Decreto de creación del diploma de enseñanza profesional 
determina los requisitos y condiciones para la obtención del diploma oficial de ámbito estatal de 
formación profesional. Este diploma permite la inserción en el mundo laboral o la continuación 
de estudios superiores, como prevé el artículo 53 de la Ley de Ordenación del Sistema 
Educativo Andorrano. El tribunal examinador, constituido por miembros designados por el 
Ministerio encargado de la Formación Profesional, es el encargado de examinar el dossier de 
los candidatos y otorgar una calificación final que quedará recogida, de manera oficial, en el 
acta de evaluación que será custodiada por el Servicio de Inspección y Evaluación Educativa. 

En los últimos años (septiembre 2006-junio 2009) el Servicio de Inspección y Evaluación 
Educativa ha realizado Evaluaciones Nacionales del grado de desarrollo de las capacidades 
que deben tener los alumnos del sistema educativo andorrano al finalizar la primera 
enseñanza, con la finalidad de: 

- Analizar la organización pedagógica de los centros educativos. 

- Analizar la planificación y la gestión de los recursos humanos y materiales del 

sistema educativo andorrano. 

- Reflexionar sobre el marco legal de referencia (programas educativos, 

planteamiento lingüístico, decreto de evaluación…).  

 

Los resultados de estas evaluaciones se han presentado en los centros educativos  para 
establecer un protocolo de intervención que cada centro debe desarrollar de manera autónoma, 
con la finalidad de: 

- Identificar la diversidad del alumnado del centro (procedencia y años de 
escolarización). 

 
- Comprobar la coherencia de las programaciones con el programa educativo. 

 

- Analizar las metodologías utilizadas  para la enseñanza. 
 

- Analizar los mecanismos de atención a la diversidad implantados en el centro.  
 

- Formular hipótesis y acciones de mejora. 
 

- Elaborar un plan de intervención para la mejora y presentarlo al Departamento de la 
Escuela Andorrana para su aprobación y puesta en funcionamiento. 

 

3) Identifique los mecanismos institucionales en su  país que actúan para recopilar y 
procesar información y para evaluar el cumplimiento  de las normas y los estándares 
establecidos para la calidad de la educación.   

La educación,como derecho fundamental de todas las personas de la sociedad andorrana debe 
tener una consideración específica en las concepciones de los poderes públicos. En este 
sentido, el Ministerio encargado de la Educación se organiza en diversos departamentos 
gestionados por directores, con la finalidad de trabajar para mantener la calidad del sistema 
educativo y conseguir una gestión eficaz y equilibrada.  

El Decreto de estructuración y de delimitación de competencias del Ministerio de Educación y 
Juventud desglosa los ámbitos de actuación, así como la misión y funciones de los diferentes 
departamentos. Los departamentos constituidos actualmente son: 
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- Departamento de Sistemas Educativos y Relaciones Internacionales (Departament de 

Sistemes Educatius i Relacions Internacionals) 

- Departamento de Escuela Andorrana (Departament d’Escola Andorrana) 

- Departamento de Formación Profesional i Servicios Escolares (Departament de 

Formació Professional i Serveis Escolars) 

- Departamento de Educación Superior e Investigación (Departament d’Ensenyament 

Superior i Recerca) 

- Departamento de Apoyo a la Educación, Innovación y Avaluación Educativa 

(Departament de Suport a l’Ensenyament, Innovació i Avaluació Educativa) 

El Departamento de Sistemas Educativos y Relaciones Internacionales coordina las 
actuaciones relacionadas con el seguimiento de los convenios ratificados por el Gobierno en 
materia educativa y los proyectos escolares internacionales; garantiza la educación y la 
formación de los escolares respetando la diversidad y los derechos fundamentales; impulsa las 
relaciones entre los sistemas educativos presentes en el Principado de Andorra y planifica y 
gestiona el mantenimiento de las infraestructuras de  los centros educativos del país.  

El Departamento de Escuela Andorrana garantiza la educación y la formación de los alumnos 
en un contexto de equidad y asegura la dirección pedagógica y administrativa de los centros de 
la Escuela Andorrana, gestionando los recursos humanos,  y también los materiales 
curriculares y pedagógicos.  

El Departamento de Formación Profesional y Servicios Escolares promueve proyectos 
educativos basados en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
ámbito de la educación e impulsa la formación de los estudiantes jóvenes y adultos dotándolos 
de competencias profesionales y proporcionando servicios escolares públicos de calidad y 
sostenibles.  

El Departamento de Educación Superior e Investigación coordina y desarrolla  las normas y 
estándares en el ámbito de la investigación nacional; promueve la divulgación y la promoción 
de los investigadores que ejercen fuera y dentro del Principado de Andorra y asegura la 
ordenación estructural de la enseñanza superior y profesional del país, incluyendo los procesos 
de reconocimiento de titulaciones. 

Finalmente, el Departamento de Apoyo a la Educación, Innovación y Evaluación Educativa 
actúa a través de tres ámbitos para recopilar y procesar información, y evaluar el cumplimiento 
de las normas y los estándares establecidos para la calidad de la educación. Su misión en 
cuanto al apoyo en la enseñanza, consiste en desarrollar proyectos destinados a consolidar la 
calidad y a asegurar la solidez del sistema educativo. 

En el ámbito de la innovación educativa, el departamento diseña e implementa proyectos de 
renovación para la mejora y la actualización del sistema, coordinando las acciones de todos los 
agentes relacionados con la educación, con el objetivo de conseguir la excelencia y la 
sostenibilidad del sistema educativo del país.  

En el ámbito de la evaluación, la misión del departamento consiste en garantizar el 
cumplimiento de las funciones que permiten una mejora continua de la calidad en la educación. 

Las cinco áreas de este departamento (Servicio de Ordenación Curricular (Àrea d’Ordenament 
Curricular); Servició de Innovación y Avaluación Educativa (Àrea d’innovació i Avaluació 
Educativa); Servicio de Psicopedagogía (Àrea de Psicopedagogia); Servicio de Recursos 
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Humanos y Formación del Profesorado (Àrea de Recursos Humans i Formació del 
Professorat); Servicio de Exámenes Oficiales y Reconocimientos de Titulaciones (Àrea 
d’Exàmens Oficials i Reconeixements de Titulacions) y la Coordinadora del Plan Estratégico 
par la Renovación y Mejora del Sistema Educativo Andorrano (Cordinadora del Pla Estratègic 
per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà) tienen las siguientes funciones: 

- Ordenación curricular, innovación educativa, curricular y didáctica. 

- Dirección, impulso y coordinación de proyectos de innovación pedagógica. 

- Desarrollo y coordinación del Plan Estratégico para la Renovación y Mejora del 

Sistema Educativo Andorrano (PERMSEA).  

- Difusión de materiales didácticos, curriculares  y de recursos pedagógicos. 

- Dirección e impulso de las acciones necesarias para la evaluación educativa. 

- Dirección, impulso y coordinación de las acciones necesarias relacionadas con la 

orientación y la intervención pedagógica. 

- Formación y actualización permanente de los profesores y profesionales del sistema 

educativo. 

- Expedición de titulaciones y diplomas oficiales. 

- Gestión de recursos humanos en materia educativa. 

- Gestión de recursos humanos y materiales del departamento. 

- Coordinación de propuestas de acciones educativas en colaboración con otros 

ministerios. 

En el Decreto por el cual se establece la estructura de la subdirección de servicios de apoyo 
para la mejora de la enseñanza de la dirección de educación básica, bachillerato, formación 
profesional y formación de adultos y se regulan las funciones de los servicios y de las 
secciones correspondientes, se desglosa la planificación, la organización y el funcionamiento 
de los servicios de supervisión, asesoramiento y soporte del sistema educativo andorrano. El 
Servicio de Inspección y Evaluación Educativa es el encargado de: 

- Supervisar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las instrucciones que 
afectan la organización y el funcionamiento del sistema educativo andorrano en los 
centros educativos. 

- Garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, y muy 
especialmente de los docentes y de los alumnos. 

- Asesorar, orientar e informar los diferentes sectores de la comunidad educativa en 
los aspectos legales, jurídicos y los procedimientos que regulan la organización y el 
funcionamiento del sistema educativo andorrano. 

-  Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros 
educativos, así como en los procesos de reforma educativa, de innovación 
pedagógica, de programas y de proyectos o actividades impulsadas o autorizadas 
por el Ministerio de Educación. 

- Controlar y supervisar, tanto desde el punto de vista pedagógico como organizativo, 
el funcionamiento de los centros escolares. 

- Informar y aprobar los proyectos educativos, los proyectos curriculares y las 
programaciones, supervisando su desarrollo y evaluando los resultados formulando 
las orientaciones y las sugerencias oportunas a los equipos directivos y a los 
docentes, para su revisión y mejora. 
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- Colaborar en la detección de necesidades de formación y asesoramiento de los 
docentes y de los centros educativos y darles una respuesta  satisfactoria a partir de 
la coordinación y de los recursos existentes. 

- Detectar y valorar las necesidades de infraestructuras, equipamientos y materiales 
de los centros y hacer las propuestas correspondientes a las instancias competentes 
del Ministerio de Educación. 

- Supervisar la organización y el funcionamiento de los servicios escolares de los 
centros educativos (comedor, transporte, salud escolar, esquí escolar…) y presentar 
propuestas al Ministerio encargado de la Educación para mejorarlos. 

-  Evaluar periódicamente los centros educativos, tanto los aspectos pedagógicos, 
organizativos y de funcionamiento como de gestión administrativa. Elaborar informes 
dirigidos a los equipos directivos y al equipo de docentes con indicaciones y cambios 
que sean susceptibles de contribuir a una mejora de la calidad de la enseñanza. 

- Evaluar la práctica docente, formular propuestas y sugerencias para mejorar y emitir 
juicios de valor de acuerdo con las finalidades establecidas en el Estatuto interno del 
personal con responsabilidad de gestión administrativa y/o pedagógica dependiente 
del Gobierno de Andorra.  

- Participar en la evaluación del sistema educativo andorrano, especialmente en la 
organización y el funcionamiento de los centros educativos, en la práctica docente y 
el rendimiento de los alumnos. 

- Participar en los estudios evaluativos de carácter internacional que decida el 
Ministerio de Educación. 

- Informar a las instancias competentes del Ministerio encargado de la Educación 
sobre todos los aspectos relativos a la organización y el funcionamiento del sistema 
educativo andorrano. 

En último lugar, el Gobierno del Principado de Andorra decretó en el 2004 un sistema de 
gestión y evaluación del desempeño para evaluar el cumplimiento de las normas y los 
estándares establecidos para la calidad de la educación por parte del cuerpo especial de 
enseñanza. El Decreto por el cual se aprueba el Reglamento de aplicación operativo del 
sistema de gestión y evaluación del rendimiento del cuerpo especial de educación especifica 
los procedimientos, elementos y mecanismos de control y actuación del sistema, los roles de 
todos los actores y los órganos implicados y la aplicación retributiva del sistema. Este decreto 
ha sido modificado en diversas ocasiones y en la actualidad está en proceso de reflexión y 
definición por parte de los órganos gubernamentales del país. 

4) Sírvase proporcionar información sobre otras ini ciativas y desarrollos con el objetivo 
de promover la calidad en la educación.  

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en Andorra se inició el curso 2010-2011 el 
Plan Estratégico para la Renovación y Mejora del Sistema Educativo Andorrano (PERMSEA).  

 

Este plan estratégico se articula entorno a 3 ejes principales de trabajo: 

 
1. La renovación del currículum 
 
Esta renovación afecta los niveles de enseñanza obligatoria, bachillerato y Formación 
Profesional.  

 

Para la enseñanza obligatoria se modifica el currículum y pasamos de una pedagogía por 
objetivos a un enfoque por competencias. Este cambio, que afecta toda la estructura curricular, 
las organizaciones de los centros educativos así como la forma de enseñar, se implantará en 
fases sucesivas a partir del mes de  septiembre 2013. 
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En el nivel de bachillerato, estamos completando el descriptivo de las competencias generales 
para dar más coherencia a las enseñanzas específicas en cada modalidad: asignaturas, 
optatividad, dedicación horaria, coeficientes… En esta reflexión se tiene en cuenta, entre otros 
aspectos, los niveles de competencias esperados en la formación universitaria. 

 

En el caso de la Formación Profesional, el currículum ya propone un enfoque por 
competencias. Actualmente estamos preparando un plan de difusión y un plan de formación 
para orientar a los docentes en la aplicación del currículum. En el momento de la implantación 
del nuevo currículum (septiembre 2012) se prevé aplicar medidas de acompañamiento y 
regulación de la aplicación. 

 

2. El profesorado, una garantía de calidad 
 
Para mantener la coherencia con la renovación del currículum estamos definiendo las 
competencias generales del profesorado y del personal directivo. Este referente será la base 
para modificar, en breve, los procesos de selección del personal y darles coherencia con el 
enfoque por competencias. 

 

3. Eficiencia y sostenibilidad del sistema 
 
La eficiencia y sostenibilidad del sistema educativo se aborda desde 3 aspectos diferentes que 
consisten en: 

Fomentar la elaboración de recursos pedagógicos e implantar redes de intercambio entre 
docentes, centros educativos u otras instituciones. 

Desarrollar planes de gestión de centros educativos para, entre otros aspectos, optimizar los 
recursos disponibles. 

Analizar anualmente los índices de fracaso escolar y proponer medidas de atención a la 
diversidad del alumnado que sean más eficientes.  

 


