
 
Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regu la la participación de la comunidad 
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten 
enseñanzas de carácter no universitario en el Princ ipado de Asturias. 
 
… 
 
Artículo 24.—Competencias del Claustro. 
 
El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y 
funcionamiento del centro docente. 
 
b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de los 
aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro docente. 
 
c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y 
de la programación general anual y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos, 
teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo establecido al efecto en el proyecto educativo 
del centro docente, e informar dicha programación general anual antes de su presentación al 
Consejo escolar. 
 
d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
del alumnado y del profesorado. 
 
e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 
 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 
 
g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora del 
rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia. 
 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 
presentación al Consejo escolar. 
 
i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
 
j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e innovación 
pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus representantes en el 
centro del profesorado y de recursos que corresponda. 
 
k) Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar en la selección 
del Director o de la Directora en los términos establecidos por el presente Decreto. 
 
l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los 
candidatos.  
 
m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su caso, 
con los centros de trabajo. 
 
n) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de gestión. 
 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 


