
El consorcio gestiona 289 centros
educativos y 9.584 profesionales

en centros educativos

normativa, así como de instrucciones y circulares internas. 

De esta dirección depende la gestión del personal de la sede 

del Consorcio, la gestión administrativa del personal de los 

centros y de los servicios educativos y de apoyo, la ejecución 

del presupuesto y la gestión económica, los servicios jurídicos, 

la ofi cina de atención y los puntos de información, así como la 

organización de las TIC.

El consorcio en cifras,
curso 2015-2016

Gasto educativo en Barcelona, gestionado por el 
consorcio (2013) 
 euros

Total 770.335.523

Con presupuesto propio 130.297.864

Con presupuesto Departamento Educación:

Profesorado y otro personal 640.057.659

Aportación del Departamento de Educación  702.150.576

Aportación del Ayuntamiento de Barcelona 65.979.276

Otras aportaciones 2.225.675

c

289 centros públicos

5 guarderías

163 escuelas

3 institutos escuela

72 institutos

8 centros de educación especial

6 centros de enseñanza de idiomas

5 centros de enseñanzas artísticas

27 centros de formación de personas adultas

14 servicios educativos

9.584 profesionales en centros
8.284personal docente

1.300 PAS y otro personal de los centros

140.000 alumnos en centros públicos gestionados por el 
Consorcio

www.edubcn.cat

¿Dónde estamos?
Pl. d’Urquinaona, 6

(esquina C/ de Roger de Llúria)

08010 Barcelona

Teléfono de la centralita: 93 551 10 00

Ofi cina de Atención y Registro
Horarios

De lunes a jueves, de 9 a 17 h

Viernes y vísperas de festivo, de 9 a 14 h

El consorcio gestiona recursos
por un valor de 800 millones de euros 

anuales

Somos una
organización
al servicio de
la comunidad

educativa

• Planifi cación para una escolarización 

equilibrada

• Itinerarios: coordinación 

 primariasecundaria. Instituto escuela

• Ayudas de comedor

• Centros de referencia en formación 

profesional. Impulso al aprendizaje a lo 

largo de la vida. Escuelas de adultos

• Atención a la diversidad

• Innovación educativa y TIC. Apoyo a la 

digitalización del aprendizaje

• Orientación y acompañamiento en las 

transiciones

• Nuevas construcciones, mantenimiento 

y mejoras de los edifi cios

• Prevención del absentismo

• Planes de autonomia de centros

• Programas para la mejora de los

 resultados: éxito, bibliotecas, lenguas 

extranjeras...

• Soporte a las direcciones 

Consorcio de Educación de Barcelona



Colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento
El Consorcio de Educación de Barcelona es un organismo

creado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el 

Ayuntamiento de Barcelona para gestionar de manera conjunta 

la educación en la ciudad de Barcelona.

El Consorcio es fruto de la Carta municipal que fue aprobada en 

1988 por el Parlamento de Cataluña, por unanimidad de todos 

los grupos políticos..

Gobierno compartido y gestión integrada para la 
mejora de la educación
El Consorcio tiene el objetivo común de avanzar hacia una 

gestión integrada de la educación en la ciudad, bajo los 

principios de proximidad y efi cacia, para mejorar sus niveles 

de excelencia y equidad. Apuesta por una escuela inclusiva, 

que busca la innovación e impulsa el trabajo en red desde la 

autonomía y la optimización de los recursos públicos.

El Consorcio es el interlocutor único de los centros educativos 

públicos y privados concertados de la ciudad, así como la 

ventanilla única para atender las necesidades educativas de las 

familias.

Uno de los grandes objetivos de la Carta 
municipal de Barcelona es reforzar la autonomía 
de la ciudad al servicio de una administración 
más efi caz y próxima a la ciudadanía.

El Consorcio conecta con la tradición educativa 
innovadora de la ciudad, al tiempo que apuesta 
por una gestión pública más efi ciente. 

Un proceso progresivo de asunción de 
competencias
1998 Se crea el Consorcio de Educación de Barcelona por la 

Ley de la Carta municipal de Barcelona.

2002 Se constituye el Consorcio de Educación de Barcelona el 

5 de febrero y se aprueban los estatutos que lo confi guran como 

un organismo con personalidad jurídica propia y, por tanto, con 

plena capacidad de actuar para lograr sus fi nalidades. Desde 

ese momento, se inicia una fase de desarrollo institucional, en 

un proceso de asunción progresiva de competencias que tiene 

como horizonte hacer del Consorcio la Administración educativa 

única de la ciudad.

2005 Se incorporan competencias en materia de planifi cación 

(programación y distribución de centros docentes), 

escolarización, servicios educativos e innovación educativa.

2009 Se asume la competencia referente a la gestión de 

todos los centros educativos de la ciudad: centros públicos de 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

obligatoria y postobligatoria, formación profesional, educación 

especial, formación de adultos y atención a centros concertados 

y privados. Se establecen los procedimientos de coordinación 

con la Inspección de Educación.

El Consorcio quiere ser una herramienta 
ágil, efi caz y próxima, al servicio de toda la 
comunidad educativa

Las competencias
del Consorcio
La asunción progresiva de competencias ha supuesto un 

proceso dinámico en el que la incorporación gradual de 

responsabilidades se lleva a cabo en paralelo a la concreción 

de un modelo propio de funcionamiento institucional.

En los términos establecidos por la Ley de la Carta municipal 

de Barcelona y por la Ley de Educación de Cataluña (2009), el 

Consorcio ejerce las funciones siguientes:

• Programación y distribución territorial de los centros 

docentes no universitarios.

• Creación de centros docentes públicos.

• Gestión de todos los centros públicos de educación 

primaria y de educación secundaria obligatoria y post 

obligatoria, de formación profesional, de educación especial 

y de formación de adultos.

• Programación y gestión de la oferta de enseñanzas no 

universitarias.

• Gestión de los Programas de Innovación Educativa.

• Gestión de los Programas de Cualifi cación Profesional 

Inicial (PCPI).

• Construcción de nuevos centros y obras de reforma, 

ampliación y mejora de los centros docentes públicos (con 

excepción de las obras fi nanciadas por la Generalitat a 

través del Instituto Catalán de Finanzas, que ejecuta GISA).

• Construcción de nuevas guarderías.

• Conservación y mantenimiento de los edifi cios destinados 

a centros docentes públicos (competencia ejercida 

por delegación del Ayuntamiento y de la Generalidad, 

manteniendo la autonomía de gestión de los centros de 

secundaria).

• Educación complementaria y extraescolar.

• Creación y gestión de centros pedagógicos y de recursos, 

servicios de apoyo, asesoramiento e investigación 

psicopedagógica y formación del personal docente.

• Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

• Reglamentación y gestión del transporte, del comedor y de 

otros servicios escolares.

• Elaboración y aplicación de la normativa para desarrollar 

cada una de las competencias asumidas.

• Coordinación con la inspección educativa.

• Relación con la escuela privada concertada.

Gobierno y organización
Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de 

Barcelona es el órgano de gobierno superior, compuesto por 

Presidencia y Vicepresidencia, cinco miembros en representación 

de la Generalitat y tres miembros en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona. Preside el Consejo de Dirección la 

persona designada por el Departamento de Enseñanza, y ocupa 

su Vicepresidencia una persona designada por el alcalde de 

Barcelona.

Organigrama

Estructura orgánica

Gerencia
La Gerencia es el órgano ejecutivo del Consorcio, responsable 

de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de 

Dirección y las disposiciones de la Presidencia, la normativa 

reguladora de la función pública y la legislación relativa al sistema 

educativo. Representa administrativamente al Consorcio y 

se relaciona con las administraciones públicas, instituciones, 

entidades y particulares.

Dirección de centros
• Área de Primaria

• Área de Secundaria

• Área de Equipamientos Educativos

• Gabinete Técnico de Programación y Apoyo a la 

Escolarización 

Ejerce la dirección superior de la red de centros educativos 

públicos de la ciudad y presta apoyo, asesoramiento y 

acompañamiento a directores y directoras y al conjunto de 

los equipos directivos de los centros en su gestión y en la 

elaboración de planes de mejora. Esta dirección, de acuerdo 

con la Dirección de Recursos y Organización y, en su caso, con 

el Departamento de Enseñanza, establece los criterios para la 

asignación de recursos humanos y material a los centros.

Igualmente, desde esta dirección se realizan las tramitaciones 

relacionadas con la escuela concertada y privada: autorizaciones, 

apertura y extinción de centros educativos, escuelas de música 

y danza privadas, y gestión del pago delegado del personal 

docente de los centros concertados del ámbito del Consorcio. 

Qué es el Consorcio de 
Educación de Barcelona 

Se pueden consultar las disposiciones normativas que afectan al Consorcio en www.edubcn.cat/desplegament_institucional.

Allí también se pueden encontrar otros acuerdos entre la Generalitat y el Ayuntamiento por los que se atribuyen o se delegan competencias y funciones al Consorcio.

Planifi ca la oferta educativa pública y gestiona el proceso de 

escolarización en la ciudad, tanto el proceso ordinario como la 

matrícula de continuidad que se lleva a cabo durante el resto del 

año. Propone la distribución territorial de los centros docentes 

públicos y gestiona la implantación y/o supresión de enseñanzas 

en centros públicos. A fi n de garantizar una escolarización 

efectiva, promueve acciones contra el ausentismo escolar.

Detecta necesidades y adecua los recursos de que dispone la 

ciudad para mejorar las oportunidades de aprendizaje de todo el 

alumnado en la enseñanza obligatoria. Atiende a las necesidades 

de las familias y el alumnado en su relación con los centros, y 

presta, en su caso, servicios de transporte y de comedor escolar. 

Esta dirección coordina los servicios educativos: equipos 

multiprofesionales que prestan apoyo y asesoramiento al 

profesorado, al alumnado y a las familias de los centros 

educativos. Asimismo, promueve acciones que impulsen la 

innovación y contribuyan a la mejora de la calidad educativa de 

los centros. 

Asume la responsabilidad de la construcción de nuevos 

colegios, y las reformas, ampliaciones y mejoras (RAM) en los 

centros existentes, asegurando un mantenimiento adecuado de 

los edifi cios escolares y gestionando su limpieza, suministros, 

comunicaciones y mobiliario escolar.

Dirección de recursos y organización
• Área de Recursos Humanos

• Área de Recursos Económicos

• Área de Organización y Servicios Generales

• Servicios Jurídicos

• Coordinación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

Es la responsable de la gestión de los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos, y de los servicios generales 

del Consorcio, así como de su asesoramiento jurídico y 

organización. 

Esta dirección coordina la elaboración del proyecto de 

presupuesto, de los planes de inversión y de la programación 

plurianual. Establece criterios y supervisa la gestión 

presupuestaria, la contabilidad y la tesorería, e implanta sistemas 

de control de costes. Vela por un uso efi ciente de los recursos 

del Consorcio.

Diseña la política de recursos humanos y establece los criterios 

de gestión del personal adscrito al Consorcio. Dirige las 

relaciones laborales y supervisa las actuaciones en materia de 

salud y riesgos laborales. 

Administra los aspectos patrimoniales y se relaciona con los 

órganos de intervención y control. 

Supervisa los sistemas de información e indica criterios en 

materia de las TIC.

Dirige la administración, el régimen interior, los servicios 

generales, los servicios de atención, información y tramitación, y 

la gestión de los recursos del Consorcio, impulsando iniciativas 

de modernización y proyectos de calidad.

Supervisa los Servicios Jurídicos del Consorcio y asegura la 

coordinación con los servicios jurídicos de la Generalitat y del 

Ayuntamiento, coordinando la elaboración de proyectos de 
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