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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
ACUERDO de 26 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el primer Plan de evaluación de la función docente, en sustitución del aprobado por Acuerdo de 9 de marzo de 2011.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Título VI (artículos 140 y siguientes) al establecimiento de un proceso de evaluación del sistema educativo por considerarlo, como así se señala en su preámbulo,
“un elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema”, y su artículo
106 dispone que con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas establecerán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado, y que estos
planes, que deberán ser públicos, incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración y la forma de participación
del profesorado, de la comunidad educativa y de la Administración educativa.
Segundo.—La Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus
Incentivos regula en su artículo 1 los planes de evaluación de la función docente.
Tercero.—Por Decreto 5/2011, de 16 de febrero, se aprueba el Reglamento de los Planes de evaluación de la función
docente (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de febrero).
Cuarto.—En el artículo 3 del Reglamento se establece que los planes de evaluación de la función docente se aprobarán por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a propuesta del titular de la Consejería competente
en materia de educación.
Quinto.—Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2011 se aprueba el primer plan de evaluación de la
función docente (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 16 de marzo).
En el expediente correspondiente a la aprobación del citado Acuerdo obran informes de la Dirección General de la
Función Pública, de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Presupuestos y de la Intervención General.
Sexto.—Por el sindicato SUATEA se interpuso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia recurso contencioso-administrativo n.º 1004/2011 contra el Acuerdo de 9 de marzo de 2011 por el que se
aprueba el primer plan de evaluación de la función docente.
Séptimo.—En dicho proceso, en fecha 17 de julio de 2012, recae sentencia (n.º 820/2012), en la que el citado
Tribunal decide “Estimar el recurso interpuesto por Doña Margarita Riestra Barquín, en nombre y representación del
Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias ( SUATEA) contra el acuerdo de Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 9 de marzo de 2011, por el que se aprueba el primer plan de evaluación
docente,………………acuerdo que se anula y deja sin efecto por estimarse no ajustado a derecho. Sin costas.”
Reprocha el Tribunal que en el proceso de elaboración del citado plan se han omitido los siguientes requisitos
formales:
a)

Falta de negociación con las centrales sindicales, lo que infringe el artículo 38.3, en relación con el 37, de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 3 del Decreto 5/20011, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de Evaluación de la función docente.

b)

Falta de audiencia del Consejo Escolar, que estima viene impuesta por el artículo 9 d) de la Ley del Principado
de Asturias 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar.

Cód. 2012-23583

Octavo.—Con fecha 8 de octubre se dictó el testimonio de firmeza de la citada sentencia.
Noveno.—Por Resolución de fecha 7 de diciembre de 2012 se acuerda la ejecución de la referida sentencia, publicada
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de diciembre.
Décimo.—En ejecución de la sentencia se somete a negociación el Primer Plan de Evaluación Docente tal como resulta
de la certificación obrante en el expediente de fecha 12 de diciembre de 2012.
Undécimo.—Con la misma fecha se solicita informe al Consejo Escolar del Principado de Asturias, informe que ha
sido emitido con fecha 20 de diciembre de 2012.
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Fundamentos de derecho
Primero.—Subsanados los defectos formales reprochados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 17
de julio de 2012, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 5/2011, de 16 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de Evaluación Docente, procede aprobar nuevamente el Primer Plan de Evaluación Docente, en
sustitución del eliminado por la referida sentencia, cuyo contenido permanece sustancialmente idéntico con respecto al
acto originario.
Segundo.—Siendo así, procede otorgarle eficacia retroactiva, pues si no la tuviera los actos administrativos adoptados al amparo del acuerdo eliminado resultarían invalidados por la falta de su presupuesto. Al otorgársela pueden subsistir los actos de trámite y definitivos dictados en su aplicación, en especial las resoluciones que declaran la evaluación
positiva o negativa efectuada a su amparo, así como los efectos económicos derivados de la evaluación positiva.
El artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administración Común admite dos supuestos de retroactividad, la de aquellos actos que se dicten en
sustitución de actos anulados y la de aquéllos que produzcan efectos favorables al interesado, concurriendo el primero
en el presente caso.
La eficacia retroactiva propuesta es factible ponderando los intereses en juego, toda vez que no se aprecia conflicto
de intereses (perjuicio de terceras personas) en su aplicación, al no tratarse de un procedimiento de concurrencia o
competitivo en el que posibles terceras personas pudieran obtener un beneficio de la repetición de las actuaciones frente
a quienes participan en el procedimiento inicial anulado.
Además, el principio de seguridad jurídica, la confianza de los administrados y administradas en la validez del acto
administrativo que, como en el presente caso, tiene efectos económicos favorables en su patrimonio que han podido
orientar la organización de su vida, y el carácter puramente formal de los vicios que determinaron la eliminación del
primer acuerdo aprobatorio del primer plan de evaluación y su sustitución por otro acto de contenido sustancialmente
idéntico, son elementos a considerar en favor de un pronunciamiento con efectos retroactivos.
Tercero.—No obstante, conforme al Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en fecha 17 de julio de 2012, debe dictarse un nuevo
Acuerdo que venga a sustituir al recurrido. La sanación de los actos dictados al amparo del acto anulado no es pues
suficiente para dar fiel cumplimiento a la sentencia, que exige la adopción de un acto, que como tal debe de tener un
contenido, objeto y fines propios, con incidencia en la realidad sobre la que decide, finalidad que no se alcanza plenamente con la mera aprobación de un plan sin contenido ejecutable más allá de la retroactividad operada confirmatoria
de las actuaciones practicadas. Es por ello que el Plan que se aprueba, en el apartado tercero 4 del presente Acuerdo
permite, de contrario, participar en el proceso de evaluación a aquellos funcionarios y funcionarias docentes que por
diferentes circunstancias no se adhirieron al primer plan eliminado, a fin de favorecer el objeto legal de los planes establecidos en la Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus
Incentivos esto es, la formación continua del profesorado ligado a la práctica educativa para la mejora la calidad de la
enseñanza, además de servir para el establecimiento del marco jurídico que regule los sucesivos procesos de evaluación
que se desarrollen a su amparo.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 5/2011, de 16 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de Evaluación de la función docente, que atribuye a este órgano la competencia para su aprobación,
a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo de Gobierno,
A C UERDA
Primero.—Aprobar el primer Plan de Evaluación de la función docente en sustitución del aprobado por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2011, cuyo texto se incorpora como anexo formando parte del presente.
Segundo.—Retrotraer los efectos de este acto al 9 de marzo de 2011, fecha de aprobación del acto anulado al que
sustituye.
Tercero.—Los derechos económicos y administrativos de los funcionarios o funcionarias docentes que se adhieran
voluntariamente al plan que ahora se aprueba tendrán efectos desde el día de su reconocimiento, tras superar la correspondiente evaluación.

Cód. 2012-23583

Cuarto.— Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contenciosoadminis¬trativo ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
Dado en Oviedo, a 26 de diciembre de 2012.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte.—Cód. 2012-23583.
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Anexo
PRIMER PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE

Primero.—Objetivos.
El presente Plan se dicta en cumplimiento del Decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Planes de evaluación de la función docente, por el que se desarrolla la Ley del Principado de Asturias 6/2009, de
29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, con el fin de establecer los parámetros de funcionamiento y medición del sistema educativo asturiano a través del reconocimiento y la evaluación de la función que
desarrolla el personal docente que voluntariamente se adhiera a los mismos.
Responderá a los siguientes objetivos:
a)

Realizar la medición de la actividad profesional del personal docente y establecer un proceso de evaluación del
referido personal.

b)	Abrir un proceso que permita exponer los elementos del sistema y los parámetros para llevar a cabo una
evaluación objetiva por medio de un proceso participativo, transparente y suficientemente documentado.
c)	Establecer los mecanismos de mejora emanados de los resultados obtenidos en el proceso, así como de las
sugerencias y aportaciones de todas las personas implicadas en el mismo.
Segundo.—Evaluaciones y período evaluable.
La vigencia del presente Plan se extenderá hasta la aprobación de un nuevo Plan de evaluación docente por el Consejo de Gobierno. Con carácter general, tendrá la consideración de periodo evaluable el coincidente con el curso escolar,
que en todo caso abarcará desde el inicio del curso académico hasta la fecha de publicación de la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas.
En la primera evaluación, con carácter excepcional, no será de aplicación el último párrafo del artículo 2.3 del Decreto
5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente.
Tercero.-Presentación de solicitudes.
1. 	Podrá presentar solicitud el funcionariado docente que, reuniendo los requisitos de acceso, se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a)
servicio activo,
b)
servicios especiales,
c)
excedencia por razón de violencia de género o
d)
excedencia por cuidado de familiares.
2. 	La solicitud de adhesión al presente Plan de evaluación se dirigirá a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de Personal Docente mediante instancia en el modelo que se incluye como Anexo I
del presente Plan. Las solicitudes se presentarán en el centro educativo en el que la persona interesada se
encuentre prestando servicios en ese momento o por cualquiera de los medios establecidos en el articulo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente Plan en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.	Están exentos de presentación de solicitud los funcionarios y funcionarias docentes que de acuerdo con la
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA del 30 de junio) hayan
sido evaluados positiva o negativamente conforme al primer plan de evaluación anulado por la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 17 de julio de 2012, para quienes persisten los actos
de evaluación positiva o negativa dictados al amparo del plan anulado.
Cuarto.—Documentación acreditativa.

Cód. 2012-23583

Se considerarán documentos acreditativos de los parámetros fijados en el presente Plan de evaluación, sin perjuicio
de todos aquellos otros que puedan estimarse adecuados, los siguientes:
1.

Formación:
a)
Informe del Registro de formación permanente del profesorado, regulado por Decreto 62/2001, de 28 de
junio, emitido a través de la web educastur, o copia acreditativa de las actividades formativas realizadas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para ser incluidos en el mencionado Registro de formación.

2.

Mayor dedicación al centro:
a)
Actas de Ciclo o Departamento donde figure el seguimiento de la programación.
b)
Actas de evaluación, copia de una parte del Registro de calificaciones del profesor o la profesora.
c)
Registros específicos diseñados por el centro, acreditación de la persona titular de la Dirección.
d)
Documento acreditativo de participar en los mismos, actas, memoria final.
e)	Partes de ocupación de aula de Nuevas Tecnologías, acreditación por parte del coordinador o coordinadora
de Nuevas Tecnologías, de la persona titular de la Jefatura de Estudios y/o de la Dirección, utilización de
la aplicación corporativa SAUCE.
f)
Plan de actuación de estas actividades recogidas en la Programación General Anual u otras autorizadas
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por el Consejo Escolar.
Registros específicos diseñados por el centro, acreditación de la persona titular de la Jefatura de Estudios
y/o de la Dirección.
h)
Partes de ausencias del profesorado, Registros específicos diseñados por el centro, acreditación de las
personas titular de la Jefatura de Estudios y/o de la Dirección.
i)
Justificación de ausencias archivadas en el centro.
j)	Actas, memoria.
k)	Resolución de toma de posesión y/o nombramiento, horario individual, resolución en la que conste como
responsable de Proyecto.
l)
Horario individual, actas del Consejo, acreditación personal.
m) Registros específicos diseñados por el centro o la persona interesada, convocatorias a padres y madres,
acreditación por parte de la persona titular de la Jefatura de Estudios, actas de reuniones, registros de
tutoría.
n)	Programaciones adaptadas, acreditación por parte de las personas titulares de la Jefatura de Estudios,
actas de reuniones de coordinación.
g)

3.	Participación en la consecución de objetivos colectivos del Centro.
a)
Actas, memorias, registros específicos diseñados por el centro, acreditación del Director o Directora.
Cuando la documentación relacionada obre en poder de la persona responsable del centro a la que le corresponda
efectuar la valoración, la misma será incorporada de oficio. Correrá por cuenta del interesado o interesada la aportación,
en el momento de presentar la solicitud de adhesión al presente Plan de evaluación, de todos aquellos documentos que
no obren en poder del centro y que estime oportunos a efectos de la acreditación del cumplimiento de los parámetros
establecidos.
En el supuesto del funcionariado de carrera que ocupe puestos de jefatura de servicio, administración general, de
asesoramiento, en equipos de orientación, en la inspección educativa o similares, se considerarán documentos acreditativos de los parámetros de evaluación, además de los previstos en su caso en el artículo 4 del presente Plan, y sin perjuicio de todos aquellos otros que puedan estimarse adecuados, los registros, actas, memorias, planes, programaciones
y resto de documentación desarrollada en el ámbito de gestión de sus puestos de trabajo.
Quinto.—Procedimiento de evaluación.
1. 	Admitidas las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 5/2011, de 16 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente, y publicada la relación
definitiva de personas admitidas y excluidas, el órgano evaluador, considerando la documentación acreditativa
señalada en el artículo anterior, cumplimentará las fichas de evaluación según los modelos que se incorporan
como Anexo II al presente Plan.
Las fichas recogen los criterios de evaluación necesarios para medir los parámetros previstos en el artículo 6.1 y
en el apartado segundo de la disposición adicional del Decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente. Estos parámetros de evaluación se articulan
en las diferentes fichas mediante su estructuración en tres grandes apartados:
a)
Formación.
b)	Mayor dedicación al centro.
c)
Participación en la consecución de objetivos colectivos del centro fijados en la Programación General
Anual.
2.

Para la correcta cumplimentación de las fichas de evaluación, los órganos evaluadores señalados en el artículo
10 y en la disposición adicional del Decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Planes de evaluación de la función docente, podrán solicitar la participación de la persona interesada.

Sexto.—Acreditación de los criterios de evaluación.
A la vista de la documentación acreditativa señalada en el artículo 4 del presente Plan, el órgano evaluador establecerá el cumplimiento o no de los diversos criterios de evaluación marcando en cada caso el apartado “sí / no” de la
correspondiente ficha de evaluación.
Séptimo.—Acreditación final.

Cód. 2012-23583

1.

La valoración total de cada uno de los tres apartados en los que se estructuran los diferentes modelos de fichas
de evaluación será la siguiente:
a)
Formación: la valoración total de este apartado será positiva si al menos se han realizado 6 créditos de
formación a lo largo de la vida laboral.
b)	Mayor dedicación al centro o al Servicio: la valoración total de este apartado será positiva si al menos el
50% de los ítems ha sido evaluado con carácter positivo.
c)	Participación en la consecución de objetivos colectivos del centro establecidos, según corresponda, en la
Programación General Anual, Servicio, Plan de Actuación o Programa Anual: la valoración total de este
apartado, en el caso del personal docente que desempeña servicios en los centros educativos, en las
aulas hospitalarias o de inmersión lingüística, así como del que ocupe puestos de jefatura de servicio,
administración general, de asesoramiento o en equipos y departamentos de orientación, será positiva
si al menos se ha participado en dos de los objetivos colectivos señalados, según corresponda, en la
Programación General Anual, Programa Anual, Plan de Actuación o en el Servicio; y en el caso de las
personas integrantes de los equipos directivos y del personal docente que ocupe puestos en la inspección
educativa, la valoración total será positiva si al menos el 50% de los ítems de este apartado ha sido
http://www.asturias.es/bopa
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evaluado con carácter positivo.
2.

Por su parte, la acreditación final de esta evaluación será positiva en los siguientes supuestos:
a)	Si al menos en dos de los tres apartados arriba señalados se ha obtenido una valoración positiva y,
además, si en cuatro de los ítems del apartado b), “Mayor dedicación al centro”, se ha obtenido valoración
positiva.
b)	Si en el apartado b), “Mayor dedicación al centro”, se ha obtenido valoración positiva en nueve de los
ítems.

Octavo.—Convalidaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 5/2011, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Planes de evaluación de la función docente, se procederá a la convalidación de la evaluación del presente
Plan en los siguientes supuestos:
a)

Integrantes de los equipos directivos que han sido evaluados en el ejercicio de la función directiva como
finalización de mandato.

b)	Solicitantes que habiendo sido evaluados en el ámbito de la convocatoria anual de licencias por estudios, se
encuentren en la situación de servicio activo con permiso por licencia de estudios y el mismo resulte coincidente
en toda su jornada con la totalidad del periodo evaluable.
Noveno.—Incentivo económico.
La obtención de una evaluación positiva comportará el derecho a la percepción de los incentivos económicos de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 6/2009, de 29 de diciembre, en las cuantías que se reflejan a
continuación:
SUBGRUPO

CUANTÍA MENSUAL
EN EUROS

A1

206,53

A2

132,18

Cód. 2012-23583

No obstante, el mantenimiento del percibo del citado complemento requerirá la superación positiva de la siguiente
evaluación.
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