
ANTEPROYECTO DE LEY MAESTRA DE LIBERTAD DE ELECCIÓN 
EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 

¿Qué pretende esta ley? 

Garantizar un sistema educativo de calidad en condiciones de igualdad con 
el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, de manera que 
responda a las demandas de la sociedad y contribuya al desarrollo integral 
de los alumnos.  

¿A qué centros es aplicable? 

A todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid sostenidos con 
fondos públicos  

¿Qué entiende esta ley por libertad de elección de centro? 

El derecho de los padres, madres o tutores legales y el acceso de todos los 
alumnos a un puesto escolar en cualquiera de las enseñanzas gratuitas, 
mediante la programación de la oferta anual de plazas escolares de los 
centros públicos y de los centros privados concertados.  

¿A través de esta ley se garantiza la gratuidad de enseñanza? 

Si, pero solo de las etapas obligatorias 

¿Cuáles son los principios generales de esta ley en cuanto a la libertad 
de elección de centros docentes sostenidos con fondos públicos?  

- Derecho a la educación.  

- Igualdad de oportunidades sin discriminación  

- Derecho a recibir las enseñanzas en castellano 

- Pluralidad de la oferta educativa 

- Autonomía de los centros escolares para definir proyectos educativos 
específicos.  

- Reconocimiento del esfuerzo y la excelencia académica de los alumnos.  

- Respeto de las familias al proyecto educativo y el carácter propio del centro 
elegido, 

- Información necesaria a las familias para permitir una elección libre y 
responsable.  
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¿Se considera discriminatoria la enseñanza diferenciada por 
sexos? 

No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de 
la enseñanza diferenciadas por sexos. 

¿Porqué se regirá la atención a las necesidades educativas especiales?  

- Normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo 

- Excepcionalidad de la escolarización en centros o unidades específicas de 
educación especial.  

- Participación activa de la comunidad educativa en práctica de acciones 
preventivas y la detección temprana.  

- Profesionalización de la intervención educativa  

¿Queda condicionada la libertad de elección de centro al lugar de 
residencia?  

No, la Comunidad de Madrid garantiza la libertad de elección de las 
familias mediante el establecimiento de criterios de admisión 

¿En qué lugar queda entonces el lugar de residencia? 

Puede ser uno los criterios prioritarios a la hora de baremar a los alumnos 
para su ingreso. 

¿Cómo hará efectivo el derecho a la educación básica y gratuita y la 
libertad de enseñanza en los centros privados?  

Con una oferta de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas 
gratuitas, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y 
privados concertados y la demanda social, así como las consignaciones 
presupuestarias y el principio de economía y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.  

¿Podrá la Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para 
la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público 
dotacional?? 

Sí. 
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¿Qué niveles pueden ser objeto de concierto educativo?  

Las enseñanzas declaradas gratuitas: segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de 
Grado Básico y Educación Especial.  

¿Podrá haber conciertos en las enseñanzas postobligatorias? 

Si, pero estos tendrán el carácter de singular.  

¿En qué consiste el compromiso social?  

En que los centros privados asuman la prestación de un servicio gratuito 
de interés público. 

La gratuidad, ¿se extiende a todos los servicios? 

No, las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los 
servicios escolares se podrán cobrar, si bien, no tendrán carácter 
lucrativo.  

¿Los conciertos son exclusivamente para actividades ordinarias? 

No, se tendrán en cuenta las necesidades de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, los programas de innovación pedagógica y los 
programas de compensación de las desigualdades en educación.  

¿Cuáles son los criterios de escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales? 

- Libertad de elección de centro, 

- Normalización e inclusión  

- Información a las familias.  

¿Esta ley opta por la inclusión de los alumnos con necesidades 
educativas especiales? 

Con carácter general, sí. Estos serán escolarizados en los centros 
ordinarios.  

Página /3 7



ANTEPROYECTO DE LEY MAESTRA DE LIBERTAD DE ELECCIÓN 
EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

¿Y si las necesidades educativas de los alumnos no puedan ser 
adecuadamente satisfechas en dichos centros?  

Si esto queda acreditado por un dictamen y previo acuerdo con la familia, 
la escolarización se llevará a cabo buscando la inclusión del alumnado en 
centros de educación especial o en unidades específicas de educación 
especial en centros ordinarios.  

¿Qué modalidades de escolarización inclusiva se contemplan? 

- En centros ordinarios.  

- En centros de educación especial o en unidades de educación especial 
en centros ordinarios.  

- En un centro ordinario y un centro de educación especial, de manera 
combinada.  

¿Cuánto podrá durar la escolarización en los centros ordinarios.? 

El tiempo de escolarización podrá aumentarse de manera excepcional 
durante un año más en cada una de las etapas educativas, sin que pueda 
superarse el año natural en que se cumplan siete años en educación infantil, 
quince años en educación primaria, y diecinueve años en educación 
secundaria obligatoria.  

¿Qué son las unidades de educación especial?  

Son un recurso integrado en los centros ordinarios, que combinan las 
funciones de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales y de 
asesoramiento al profesorado y a las familias en la intervención con este 
alumnado 

¿Cuándo un alumno podrá ser escolarizado en un centro de educación 
especial.? 

Cuando, en función de los informes preceptivos, se justifique que el alumno 
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o de 
trastornos graves o severos, o de trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, necesita que se realicen modificaciones 
significativas del currículo en parte o en todas las áreas o materias, y ha 
de contar con apoyos que no puedan ser prestados con los medios disponibles 
en los centros ordinarios. 
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¿Hasta qué edad se podrá prorrogar la escolarización en los 
Centros de Educación Especial?  

Hasta el año natural en que finalice el curso en que cumplan la edad de 21 
años.  

¿Qué etapas se podrán impartir en las unidades de educación especial y 
en centros de educación especial? 

Se impartirá, al menos, una educación básica obligatoria (10 años) y se 
podrán implementar programas para la transición a la vida  

¿Cuándo será valorará la escolarización combinada?  

La escolarización combinada entre un centro de educación especial y un 
centro ordinario se valorará cuando el alumno cuente con un nivel mínimo 
de autonomía y de competencia personal y social en relación a su edad 
que facilite su participación e inclusión en el centro ordinario.  

¿cómo se sabe la necesidad de medidas y recursos? 

Se determinarán mediante la identificación temprana y su valoración, lo 
que permitirá concretar la correspondiente respuesta educativa.  

¿Qué determinará las necesidades, su valoración, y medidas a adoptar?  

Los servicios de orientación.  

¿Qué herramientas se utilizarán a este fin? 

La evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización para 
recursos extraordinarios o una escolarización diferente a la ordinaria.  

¿Cómo será la evaluación y promoción? 

Será continua, global, formativa, participativa y orientadora, 
considerando todas las variables y elementos del centro, del alumnado, de 
las familias y del entorno sociocomunitario que influyen en el proceso 
educativo. Se tendrá en cuenta la opinión de las familias, de otros agentes 
implicados y, siempre que sea posible, del mismo alumnado.  

¿Qué actuaciones y medidas llevará a cabo la administración educativa.?  

- Garantizar una adecuada escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales.  
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- Dotar a los centros de los recursos necesarios para ofrecer una 
educación equitativa y de calidad.  

- Apoyar la formación del profesorado en la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

- Evaluar las medidas previstas en esta ley para conocer los resultados en la 
consecución de los objetivos planteados.  

¿Qué actuaciones y medidas llevará a cabo los centros educativos?  

- Adoptando medidas que permitan a los alumnos alcanzar las 
competencias y objetivos previstos.  

- Planteamiento de acciones preventivas y de detección temprana.  

- Desarrollo de medidas y actuaciones para promover la convivencia y la 
no discriminación.  

- Uso efectivo de los recursos y potenciación de la acción tutorial y 
orientadora por parte de todo el profesorado, promoviendo la implicación de 
los padres y tutores legales de los alumnos.  

- Fomento de la participación del profesorado en actividades de formación 
e innovación.  

¿Qué otras medidas se usarán para poder lograr los objetivos y 
competencias previstos? 

- Ajuste de las programaciones didácticas e impulso de metodologías que 
promuevan la inclusión.  

- Programas de refuerzo educativo, de habilidades sociales y desdoblamiento 
de grupos.  

- Adaptación del centro y del aula para su adecuación a las características 
del alumnado.  

- Adaptación de instrumentos y procedimientos de evaluación.  

¿Qué recursos materiales se implementarán? 

Se dotará a los centros educativos del equipamiento necesario y de los 
materiales educativos específicos para atender las necesidades educativas 
especiales de su alumnado, de tal forma que las instalaciones y 
dependencias de los centros educativos serán accesibles para todo el 
alumnado escolarizado en ellos.  
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¿Qué dotación habrá en recursos humanos.? 

Se dotará de los recursos humanos especializados, como son el profesorado 
de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, en función de las 
necesidades. La formación del profesorado tendrá carácter prioritario.  

¿Cómo se canalizará la participación de las familias? 

Las familias participarán en las decisiones que afecten a la 
escolarización y evolución del alumno. A través de entrevistas periódicas, 
colaboración en el proceso de evaluación inicial y evaluaciones 
psicopedagógicas y a través de la puesta en marcha de programas familia-
escuela.  

¿En qué planos se prevé la coordinación? 

A nivel de centro, con las familias y entre las distintas administraciones 
y entidades que desarrollen su labor en la prevención, detección temprana e 
intervención educativa con el alumnado. 

¿Quién participará en el seguimiento?.  

Afectará a todos los distintos sectores implicados, de acuerdo con sus 
competencias. 
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