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ORDEN de 27 de septiembre de 1990 por la que se dictan normas de 
desarrollo del Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, por el que se 
regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica 

de Educación. 

 
El Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, establece, entre otros aspectos, la 
organización y funcionamiento del servicio de inspección técnica de educación, y enumera las 
funciones que el mismo tiene atribuidas y que se refiere tanto a las labores de asesoramiento y 
apoyo cuanto a las de evaluación y control. 

Los contenidos que en dicho texto se enuncian propios del rango de la norma necesitan ser 
concretados y desarrollados, de modo que su aplicación resulte más eficaz, especialmente en 
un momento en el cual, tras la aprobación de la ley de ordenación general del sistema 
educativo, será preciso desarrollar un particular esfuerzo para garantizar la mayor eficacia en 
su implantación. 

A tal efecto, y respecto al servicio central de inspección, configurado esencialmente como 
instrumento de dinamización de los servicios provinciales de inspección, ordena sus funciones 
en ámbitos de actuación atendidos por equipos, con el objeto de mejorar su capacidad 
operativa en relación con las perspectivas derivadas del desarrollo de la reforma educativa. 

Respecto a los servicios provinciales y sin perjuicio de su integración en la estructura de las 
direcciones provinciales, tal como aparece refrendada por la orden de 15 de enero de 1986 , se 
sientan los criterios fundamentales que han de regir la división del territorio en demarcaciones 
y la adscripción de los inspectores a los equipos; se perfilan las tareas que incumben al 
inspector-coordinador; se regulan con especial detenimiento las visitas de inspección, así como 
otros varios aspectos de importancia para la eficacia de la función inspectora. 

Finalmente se prevé la organización de grupos de trabajo permanentes sobre áreas de 
conocimiento y ámbitos educativos específicos, que posibiliten las actuaciones de la inspección 
en el nuevo marco curricular, además de los que con carácter monográfico puedan constituirse 
en los servicios provinciales. 

En su virtud, y haciendo uso de la autorización conferida en la disposición final segunda del 
real decreto citado, este ministerio ha dispuesto: 

Primero.  

El servicio de inspección técnica de educación (SITE) ejerce la inspección educativa que 
corresponde al ministerio de educación y ciencia de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, por el que se regulan su organización y funciones. 

 

I. Del servicio central de inspección 
 

Segundo. Organización del Servicio Central de Inspección. 

 1. El Servicio Central de Inspección, con objeto de facilitar el ejercicio de la función inspectora 
en orden a la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros educativos, a 
la evaluación del sistema educativo, a la garantía del cumplimiento de la legislación vigente y al 
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asesoramiento de la comunidad escolar, ejercerá sus funciones ordenándolas en los siguientes 
ámbitos de actuación: 

A) Coordinación con los Servicios Provinciales de Inspección. 

B) Actualización y perfeccionamiento de Inspectores de Educación. 

C) Evaluación y estadística. 

D) Seguimiento de centros de carácter singular. 

D) Régimen interior. 

2. En el ámbito de la coordinación con los Servicios Provinciales de Inspección se desarrollaran 
las siguientes funciones: 

Elaboración del plan general de actuación y seguimiento de los planes provinciales de 
actividades. 

Evaluación del grado de cumplimiento de los planes provinciales de actividades y 
elaboración de la memoria anual del servicio. 

Elaboración de proyectos de normalización y de homologación de los documentos e 
instrumentos de trabajo. 

3. En el ámbito de la actualización y el perfeccionamiento de Inspectores de Educación se 
desarrollaran las siguientes funciones: 

Elaboración y desarrollo de las actividades del Plan de Actualización y 
Perfeccionamiento de Inspectores. 

Coordinación de los grupos de trabajo permanentes. 

Documentación y registro de las actividades de formación realizadas por los 
inspectores. 

4. En el ámbito de la evaluación y la estadística se desarrollaran las siguientes funciones: 

Colaboración con los servicios provinciales de Inspección en el desarrollo y aplicación 
de programas o actividades de evaluación de centros y servicios. 

Coordinación de los procesos de obtención de datos para el análisis de la organización, 
funcionamiento y resultados de los centros, programas, servicios y actividades 
educativas promovidas o autorizadas por el ministerio. 

Elaboración de dictámenes y estudios de evaluación. 

5. En el ámbito del seguimiento de centros de carácter singular se desarrollaran las siguientes 
funciones: 

Supervisión de aquellos centros o servicios de carácter singular, que los centros 
directivos del departamento encomienden al servicio central de inspección. 

Colaboración con los centros directivos del departamento en las comisiones de 
selección de personal docente para puestos en el exterior u otros. 

6. En el ámbito del régimen interior se desarrollaran las siguientes funciones: 
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Elaboración de informes y propuestas que los órganos directivos del departamento 
soliciten al Servicio Central de Inspección. 

Estudio de las necesidades relacionadas con los recursos humanos del Servicio de 
Inspección Técnica de Educación. 

Colaboración en el diseño y la resolución de los concursos de traslados de los 
Inspectores de Educación y de los concursos de méritos para la provisión de puestos 
de función inspectora educativa. 

Tercero. Equipos. 

 1. Para la eficacia de los ámbitos de actuación se constituirán los equipos que el servicio 
juzgue necesarios. 

2. Los inspectores centrales estarán integrados en alguno de los equipos existentes. Asimismo, 
los consejeros técnicos adscritos al servicio central podrán formar parte de los equipos que se 
constituyan para realizar las tareas específicas que se les asigne. 

3. La adscripción de los inspectores centrales y de los consejeros técnicos a los diferentes 
equipos se realizara por el subdirector general-jefe del servicio con arreglo a criterios de 
carácter organizativo y funcional. 

4. Para la organización de las actividades de cada equipo, el subdirector general-jefe del 
servicio designara un coordinador. 

 

II. De los Servicios Provinciales de Inspección 

 

Cuarto.  

Sede de los Servicios Provinciales de Inspección. 

1. Los Servicios Provinciales de Inspección tendrán su sede en la localidad donde se ubica la 
Dirección Provincial correspondiente. 

2. Los Servicios de Inspección Técnica de Educación de cada una de las subdirecciones 
territoriales de la Dirección Provincial de Madrid tendrán sus respectivas sedes en las 
localidades donde se ubica la Subdirección Territorial correspondiente. 

3. El Servicio Provincial de Inspección de Baleares dispondrá de Delegaciones en las islas de 
Menorca e Ibiza, con sedes en Mahón e Ibiza, respectivamente. 

Quinto.  

Demarcaciones territoriales. 

1. La demarcación es el ámbito territorial de actuación de un equipo de inspectores. 

2. El número de demarcaciones territoriales se determinara en el plan provincial de actividades 
en función de la estructura escolar, del número de centros, de la plantilla de inspectores y de 
otras circunstancias que lo aconsejen. 

3. Se procurara adecuar las demarcaciones territoriales con otras posibles zonificaciones de la 
estructura escolar. En todo caso, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
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Oferta escolar suficiente en los niveles obligatorios y equilibrio en la oferta de otros 
niveles y modalidades educativas en relación con el conjunto de la provincia. 

Existencia de otros servicios educativos y equipos de apoyo. 

Relaciones históricas, geográficas y de comunicaciones. 

Equilibrio de cargas entre las demarcaciones de la provincia (cantidad y tamaño de los 
centros). 

Mantenimiento, en lo posible, de la unidad de los núcleos urbanos, excepto cuando, 
por su dimensión, sea necesario dividir una población en varias demarcaciones 
completas. 

Sexto. 

El Equipo de Inspección.  

1. El Equipo de Inspección es la unidad operativa básica del Servicio Provincial de Inspección, 
responsable de ejecutar en cada demarcación el plan provincial de actividades, entendiendo a 
todos los centros, programas y servicios educativos radicados en la misma. 

2. Cada Equipo de Inspección estará compuesto de un mínimo de tres inspectores y un máximo 
de siete, excepto en Menorca e Ibiza. 

3. La inclusión de los inspectores en los equipos y su rotación periódica a otros equipos, se 
realizara por el director provincial, a propuesta del inspector-jefe, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de carácter organizativo y funcional: 

A) criterios de rotación periódica de los inspectores entre los equipos: 

Cada Inspector de Educación permanecerá en la misma demarcación, salvo casos 
excepcionales, un mínimo de tres años y un máximo de cinco. 

Cada año un tercio de los inspectores de cada equipo cambiara de demarcación. 

B) criterios para la inclusión de los Inspectores en los Equipos: 

1. Composición equilibrada de cada equipo en relación con las necesidades educativas 
de la demarcación. 

2. Preferencias manifestadas por los interesados. 

3. Antigüedad en la plantilla del Servicio Provincial de Inspección. 

 

Séptimo.  

El coordinador del Equipo de Inspección. 

1. Cada equipo de inspectores contara con un Inspector Coordinador, designado de entre sus 
componentes por el director provincial, a propuesta del Inspector-Jefe, oído el equipo de 
Inspectores de la demarcación. 

2. Sin perjuicio del desempeño de las tareas propias de su función inspectora y con la 
colaboración de todos los miembros del equipo, el inspector coordinador desempeñara las 
siguientes funciones: 
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A) Organizar el trabajo del equipo, coordinando las actuaciones que, con criterios 
homogéneos, deban desarrollarse en la demarcación. 

B) Colaborar con el Inspector-Jefe en la elaboración del plan provincial de actividades y 
de la memoria anual del servicio. 

C) Informar al Inspector-Jefe del desarrollo de la acción inspectora en su demarcación. 

D) transmitir a los miembros del equipo las instrucciones recibidas y realizar 
cualesquiera otras funciones que le asigne el Inspector-Jefe. 

 

Octavo.  

Reuniones de trabajo. 

Semanalmente y en reunión conjunta de todo el equipo, se evaluaran las actividades 
desarrolladas a lo largo de la semana anterior y se planificaran las actividades de la siguiente. A 
tal efecto, se cumplimentara el documento de planificación semanal de las actividades del 
equipo, donde constaran las visitas y las tareas a desarrollar por cada miembro del equipo, y 
que servirá de base para la citada evaluación. 

Noveno.  

Documentación.  

Los informes emitidos, los antecedentes que consten en el archivo, así como la ficha de centro 
constituirán los elementos básicos para el conocimiento de la situación educativa de la 
demarcación. En la ordenación de esta documentación, se mantendrá agrupada la 
correspondiente a cada demarcación. 

Decimo.  

Apoyos técnicos. 

 Para la mayor eficacia de los Servicios Provinciales de Inspección, el director provincial, a 
propuesta del Inspector-Jefe, podrá disponer la colaboración de funcionarios docentes u otros 
expertos en determinados temas cuando circunstancias especiales así lo aconsejen. 

Undécimo. 

Visitas de Inspección.  

1. La visita de Inspección constituye el modo de actuación regular de la inspección en los 
centros, programas, actividades y servicios educativos de la demarcación, con el 
objeto de evaluar su funcionamiento, de colaborar en la implantación de las medidas 
de innovación educativa, de asesorar e informar a la comunidad escolar en el ejercicio 
de sus competencias y atribuciones, así como de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 

2. Se establecen los siguientes tipos de visitas: 

A) visitas habituales, que podrán ser iniciales y de seguimiento. 

B) visitas específicas. 

C) visitas incidentales. 
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D) visitas de evaluación. 

2.1 Las visitas iniciales, que se realizaran al comienzo de cada curso escolar, 
tienen por objeto la verificación del cumplimiento de la normativa prevista al 
efecto, con particular atención a las tareas de organización y programación del 
centro. 

2.2 Las visitas de seguimiento se dedicaran al análisis del desarrollo de la 
actividad educativa y la valoración de los resultados, teniendo en cuenta la 
programación general anual y la correspondiente memoria de final de curso, 
cuando se trate de centros escolares y otros criterios de organización y 
funcionamiento, cuando se trate de programas, actividades y servicios 
educativos. 

2.3 Las visitas específicas son las generadas por las actuaciones contempladas 
como tales en el plan general de actuación. Estas visitas se desarrollaran en 
actuaciones coordinadas por el Servicio Central de Inspección. 

2.4 Las visitas incidentales son las que deben realizarse de forma urgente y 
puntual. 

2.5 Las visitas de evaluación son las previstas en el plan general de actuación, 
que señalara, dentro de las actuaciones específicas, las directrices para la 
evaluación de un conjunto significativo de centros, programas, actividades y 
servicios educativos de la provincia, mediante instrumentos normalizados. 

3. Las visitas de inspección se realizaran normalmente por más de un inspector, excepto 
cuando la naturaleza de la visita o las circunstancias del trabajo en el servicio provincial 
aconsejen que se lleven a cabo por un solo inspector. 

4. Cada visita generara la cumplimentación del documento-reseña de visita que reflejara las 
actuaciones realizadas y hará constar si a continuación se emite, o no, el informe 
correspondiente. 

5. Aunque el contenido de cada informe dependerá de la naturaleza de la visita y de las 
actuaciones realizadas, los informes constaran siempre de las siguientes partes: descripción de 
hechos y actuaciones, valoración de acuerdo con la normativa aplicable y propuesta. 

6. En la propuesta del informe se concretaran las recomendaciones que del mismo se 
desprendan. Cuando sea oportuno se propondrá el traslado a los centros de aquellos aspectos 
que puedan contribuir a la mejora de su actividad educativa. En todo caso se incluirán en la 
propuesta aquellos elementos que sean de interés para la toma de decisiones del órgano 
superior destinatario del informe. 

7. El Inspector-Jefe supervisara y tramitara al órgano correspondiente los informes realizados 
por los Inspectores de Educación. 

Duodécimo. 

Documentos e instrumentos de trabajo normalizados. Las actuaciones inspectoras se 
reflejaran habitualmente en documentos e instrumentos de trabajo normalizados. 

Decimotercero. Envió de datos a la Subdirección General del Servicio de Inspección.  

1. El Servicio Central de Inspección podrá solicitar de los servicios provinciales de inspección 
cuantos datos e informes juzgue necesarios para el desempeño de sus funciones. 
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2. Los directores provinciales, una vez aprobados los planes provinciales de actividades, los 
remitirán a la Subdirección General del Servicio de Inspección antes del 30 de octubre de cada 
año. 

3. Los Inspectores-Jefes de los servicios provinciales cumplimentaran, en la primera quincena 
del mes de julio de cada año, un cuestionario especifico, para la elaboración de la memoria 
anual, que remitirán a la Subdirección General del Servicio de Inspección. 

 

II. De los grupos de trabajo 
 

Decimocuarto.  

Grupos de trabajo permanentes.  

1. Para la elaboración de instrumentos y propuestas de criterios de actuación del servicio en 
las distintas áreas curriculares, que puedan asimismo ser de utilidad en el proceso de 
implantación en los centros de la nueva ordenación general del sistema educativo, se 
organizaran en el Servicio de Inspección grupos de trabajo permanentes, agrupados en áreas 
de conocimiento y en ámbitos educativos específicos, coordinados por el servicio central. 

2. Todos los Inspectores de Educación, así como los consejeros técnicos adscritos al Servicio 
Central de Inspección, se integraran en alguno de estos grupos de trabajo en razón de su 
especialización y experiencia. 

3. En caso necesario cada grupo de trabajo permanente podrá organizarse en subgrupos. 

4. Las áreas de conocimiento sobre las que se articularan los grupos de trabajo permanentes 
serán: 

Lingüística y Literatura. 

Ciencias Sociales. 

Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas. 

Tecnología. 

Educación Física. 

Educación Artística. 

5. Los ámbitos educativos específicos sobre los que se articularan los grupos de trabajo 
permanentes serán, entre otros: Educación Infantil, Educación Especial, Enseñanzas artísticas, 
Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Decimoquinto.  

Grupos de trabajo en los servicios provinciales.  

En los Servicios Provinciales de Inspección se podrán constituir otros grupos de trabajo para el 
tratamiento de temas monográficos. Podrán participar en estos grupos de trabajo, cuando se 
considere oportuno, especialistas que no pertenezcan al Servicio de Inspección. 

 

Disposición transitoria 
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El proceso de aplicación del criterio de rotación periódica de los inspectores entre los equipos 
que se establece en el artículo sexto, 3, a), deberá iniciarse con los inspectores que lleven cinco 
años adscritos a una misma demarcación. 

 

Disposición derogatoria 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
establecido en la presente orden. 

Disposiciones finales 

Primera.  

Se autoriza al Director General de Coordinación y de la Alta Inspección para dictar las 
instrucciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la presente orden. 

Segunda.  

La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

 

Madrid, 27 de septiembre de 1990. 

 

SOLANA MADARIAGA 

ILMOS. SRES. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION Y DE LA ALTA INSPECCION Y DIRECTORES 
PROVINCIALES DEL DEPARTAMENTO. 

 


