EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
RESISTIR y TRANSFORMAR
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ANEXO 14
DECRETO 89/2014, DE 24 DE JULIO,
DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR
EL QUE SE ESTABLECE PARA LA
COMUNIDAD DE MADRID EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
Artículo 18
Autonomía de los centros
1. Dentro de la regulación y límites establecidos en la presente norma, los centros docentes podrán:
a) Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica y configurar su oferta formativa. En su caso, elaborar el curriculum
de las a signaturas de libre configuración autonómica a que se refiere el artículo 6.6.
b) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios.
c) Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.
2. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros, favorecerá el trabajo en equipo de los maestros y estimulará la actividad
investigadora a partir de su práctica docente. Además, velará porque los maestros reciban el trato,
la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
3. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones, planes de
trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezca
la Consejería con competencias en materia de educación, sin que, en ningún caso, se impongan
aportaciones de las familias ni exigencias para la Consejería.
4. La Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones y el procedimiento para que los centros puedan modificar la distribución horaria y adecuar los contenidos de
las áreas del currículo establecidos en este decreto, así como para que puedan impartir una parte
de las asignaturas en lenguas extranjeras, siempre que el horario lectivo mínimo correspondiente
a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para toda las
Educación Primaria, no sea inferior al 50 por 100 del total del horario lectivo fijado y que ello no
suponga modificación de sus aspectos básicos regulados por el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
5. Los centros docentes desarrollarán y completarán las medidas de atención a la diversidad que
establezca la Comunidad de Madrid, adaptándolas a las características de los alumnos y a su
realidad educativa. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo
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